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Conferencia Internacional de Alma Ata 1978, se define la Participación
comunitaria en salud como " El proceso en virtud del cual los individuos
y las familias asumen responsabilidades en cuanto a su salud y
bienestar propios y de la colectividad y mejoran la capacidad de
contribuir a su propio desarrollo y el comunitario. Llegan a conocer
mejor su propia situación y a encontrar incentivo para resolver sus
problemas comunes. Esto les permite ser agentes de su propio
desarrollo, en vez de ser beneficiarios pasivos de la ayuda al desarrollo".

Carta de Ottawa 1986 señaló la participación comunitaria
como uno de los ejes para la promoción de la salud
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)

La Ley 14/1986 General de Sanidad establecía que «los servicios públicos
de salud se organizarán de manera que sea posible articular la
participación comunitaria (…) en la formulación de la política sanitaria y
en el control de su ejecución. La articulación de dicha participación se
realizaría a través de la creación del Consejo de Salud, debiendo también
garantizarse esta participación en las áreas de salud como demarcaciones
territoriales básicas en que se divide y organiza cada Servicio de Salud»

En diciembre del 2011 el gobierno de la Comunidad de
Madrid, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
del 2012 elimina los órganos de participación comunitaria
establecidos en la LOSCAM sin dar ninguna justificación.
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Foro 3: ¿Existe en tu zona un
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DECLARACIÓN DE MENORCA SOBRE PARTICIPACIÓN EN SALUD
Conclusiones del Encuentro “Participación ciudadana en
políticas, estrategias y programas de salud”
Escuela de Salud Pública de Menorca, 22-23 septiembre 2016

Los consejos de salud son posiblemente la estructura formal de participación en
salud más consolidada en todo el Estado español. Sobre estos órganos se comparten
las siguientes reflexiones:
• Rigidez en la composición y componentes de los consejos. A niveles
territoriales inferiores, la regulación de la composición con frecuencia no encaja
en la diversidad de las realidades locales.
• Inercias y escasa innovación sobre los temas tratados
• Dificultades en la constitución y sostenibilidad de los consejos de zona (la
unidad mínima de organización de la estructura sanitaria, vinculada con los
centros de atención primaria)

«la participación comunitaria engloba una variedad de
planteamientos para maximizar la implicación de las
comunidades en las iniciativas locales para mejorar su
salud y bienestar y reducir las desigualdades. La
participación incluye el diagnóstico de necesidades, el
desarrollo comunitario, y la planificación, diseño,
desarrollo, implementación y evaluación de las acciones»
O’Mara-Eves et al.
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Recomendaciones
1. Principios generales de buenas
prácticas.
2. Cooperación y alianzas para responder
a las necesidades y prioridades locales.
3. Facilitar la participación de la
ciudadanía para identificar necesidades y
prioridades locales.
4. Enfoque local para que la participación
comunitaria esté integrada en las
actuaciones sobre la salud y el bienestar.
5. Hacer que las personas se puedan
implicar de la forma más fácil posible.

Evidencia que llegara por lo menos al
nivel de participación decisión-acción
conjunta
Que este nivel de participación se
diera en al menos dos etapas de la
planificación (diagnóstico, diseño,
ejecución y evaluación).
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Estos artículos se refieren a 31 proyectos desarrollados en España.

la participación comunitaria se
centra en las fases de diseño y
ejecución, en menos casos incluyen
participación en el diagnóstico y
muy raramente en la evaluación.

la evidencia identificada muestra
que no se logra alcanzar niveles
de control comunitario

• La participación comunitaria mejora la salud y el
bienestar y reduce las desigualdades sociales en
salud.
• Disponemos de recomendaciones basadas en la
evidencia en Guía adaptada de la Guía NICE NG44.
• Es necesario crear las condiciones y estructuras para
facilitar una participación más horizontal, basada en
la propia comunidad.
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• (15-20 minutos),
• como historia de los consejos de salud y como diagnóstico
de la situación actual de la participación,
• OBJETIVO: hacer visible la necesidad de participar en salud
de la comunidad--ZONA BASICA DE SALUD• y preparar las conclusiones para aportar alegaciones a una
FUTURA NORMATIVA DE CONSEJOS DE
• ZONA BASICA DE SALUD ( Ya existen de Consejo de Salud de
la C. Valenciana y de Departamento de Salud)
Ideas:
Espacios de participación
Nivel de la participación (participación real, no vinculante?,
participar para qué)
Espacios de participación vs espacio de desahogo

Valencia
Ley 8/2018, de 20 de abril, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de
diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana
• El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana es el órgano superior
colegiado de carácter consultivo de participación ciudadana en el sistema
valenciano de salud. En cada uno de los departamentos de salud hay un
consejo de salud de departamento. En cada zona básica de salud habrá un
consejo de salud básico. La composición y el funcionamiento del Consejo
de Salud de la Comunitat Valenciana y de los consejos de salud de
departamento se adecuarán a la normativa estatal y se desarrollarán por
decreto del Consell. Los consejos de salud básicos estarán formados por
representantes de la administración sanitaria, de los profesionales y de los
trabajadores sanitarios, como también de la población usuaria.
• Hay que incluir la ciudadanía como parte activa y necesaria del diseño, el
desarrollo y la evaluación de las políticas de salud local impulsando a
través de los consejos de salud básicos su participación, y favorecer el
empoderamiento a nivel individual y social.
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