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La acción comunitaria tiene un papel en el afrontamiento de la pandemia porque fomenta la 
responsabilidad social y la adopción de las medidas preventivas frente a la covid-19. Los servicios 
sanitarios que fomentan la participación comunitaria pueden aprovechar el aprendizaje 
compartido, la creación de relaciones de confianza, promover la equidad en salud y optimizar 
las intervenciones de salud pública. Como afirman Mariano Hernán et al el enfoque de 
coproducción y el modelo de activos en salud comunitaria reconoce que las personas y 
comunidades tienen conocimientos y experiencias que pueden usarse para mejorar la atención 
de los servicios públicos. “Coproducir salud en nuestras comunidades es tarea de todos, pero es 
muy importante identificar de manera rigurosa las riquezas en servicios, recursos naturales y 
ambientales, infraestructuras, asociaciones, instituciones, culturas, diversidades, personas y 
economías del lugar”. 

Para analizar el papel y las nuevas formas de colaboración surgidas durante la pandemia (redes 
de apoyo vecinal, voluntariado y otras iniciativas ciudadanas) desde la Alianza de Salud 
Comunitaria se ha puesto en marcha el Observatorio de Salud Comunitaria y covid-19 con la 
finalidad de comprender lo que ha ido sucediendo y favorecer unos diálogos entre diversos 
colectivos, entidades y personas interesados en fomentar la acción comunitaria en salud. La 
finalidad es establecer propuestas y modelos de trabajo a partir de las experiencias de las 
diversas plataformas y redes de apoyo y la acción conjunta entre diversas entidades del tejido 
asociativo y los servicios públicos sanitarios, sociales, culturales o educativos. 

El empoderamiento es un resultado de la promoción de salud que implica la capacidad de las 
personas, organizaciones y comunidades para aumentar el control sobre las decisiones que 
afectan a su vida. El modelo de empoderamiento para la salud es un enfoque clave para que la 
sociedad aprenda a convivir con la covid durante el periodo de la pandemia. Implica aumentar 
las capacidades y las posibilidades de emancipación a diferentes niveles. Glenn Laverack 
(Empoderamiento 1; Empoderamiento 2 propone las diferentes etapas del modelo de 
empoderamiento: 1. El individuo; 2. La familia; 3. Grupos de interés; 4. Organizaciones 
comunitarias; 5. Movimientos sociales; y 6. Cambios sociales y políticos para mejorar la salud. 

Enlaces y artículos de interés 

[1] http://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/04/comunidades-y-covid-19-perspectivas-
de.html 

[2] Guidance on community engagement for public health events caused by communicable 
disease threats in the EU/EEA https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-
community-engagement-public-health-events-caused-communicable-disease 

[3] CRPC (comunicación de riesgos y la participación comunitaria), en inglés se denomina RCCE 
(Risk Communication and Community Engagement).  

[4] https://apps.who.int/iris/handle/10665/332301?locale-attribute=es& 

[5] La OMS tiene una página para identificar y desmontar los bulos sobre la covid-
19 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/myth-busters 

[6] https://www.paho.org/es/file/66000/download?token=vMdmWxdI 
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[7]https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/
ImplementacionLocal/Redes_comunitarias_en_la_crisis_de_COVID-19.pdf 

[8] http://redaragonesaproyectospromocionsalud.blogspot.com/2020/04/redes-comunitarias-
y-afrontamiento-de_2.html 

[9] http://redaragonesaproyectospromocionsalud.blogspot.com/2020/04/redes-que-nos-
cuidan.html 

[10] http://redaragonesaproyectospromocionsalud.blogspot.com/2020/04/redes-de-apoyo-
frente-al-covid-19-de.html 

[11] Hernán-García M. Cubillo-Llanes J. García-Blanco D. Cofiño R.  Epidemias, virus y activos 
para la salud del barrio. Gaceta Sanitaria. 2020. https://www.gacetasanitaria.org/es-
epidemias-virus-activos-salud-del-avance-S0213911120300935 

[12] http://www.alianzasaludcomunitaria.org/ 

[13] http://www.alianzasaludcomunitaria.org/observatorio-covid-19/ 

[14]  El artículo de Glenn Laverack se puede consultar en el blog de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública: 1) https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/aprender-a-vivir-con-el-
covid-19-un-modelo-de-empoderamiento-para-la-sociedad-y-la-salud-i/ y 
2) https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/el-modelo-de-empoderamiento-de-la-
sociedad-y-la-salud-en-tiempos-del-covid-19/ 

[15]  Artículo de Glenn Laverack en el Blog de Salud Pública del Gobierno de 
Aragón http://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/05/diez-cosas-que-debemos-mejorar-
en-la.html 

  

 

 

 

 


