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Veinte años de trabajo en red en Aragón

Javier Gállego Diéguez. Dirección General de Salud Pública, Gobierno de Aragón

En Aragón ha existido una trayectoria de trabajo comunitario que surgió en la segunda mitad de los años ochenta del pasado siglo con diversas propuestas

de colaboración y cooperación entre los centros educativos y la Atención Primaria, creando equipos interdisciplinares que desarrollaban proyectos en el

marco del Programa Experimental de Educación para la Salud en la Escuela (1986-1991). En los noventa, esta metodología de trabajo se extendió a otros

ámbitos a través del Plan de Apoyo a los Programas de Educación para la Salud (1991-1996). En 1996 se creó la Red Aragonesa de Proyectos de

Promoción de la Salud (RAPPS) como un marco aglutinador de equipos interdisciplinarios que promovían iniciativas de salud comunitaria de acuerdo con

las necesidades y recursos locales. Desde entonces se han integrado en esa red más de 120 proyectos de salud comunitaria1, de los que en la actualidad

se mantienen activos 78. Los equipos de los proyectos están constituidos por 701 personas, de las que el 89,6% son profesionales de diversos servicios y

el 10,6% son agentes sociales voluntarios de diferentes entidades. Los centros participantes en la RAPPS son 270, de los cuales el 34,4% son centros

educativos, el 25,9% son servicios sociales y comunitarios, el 19,3% asociaciones y organizaciones de iniciativa social, y el 18,9% centros sanitarios. El 24

y 25 de noviembre celebramos los 20 años de edad de la RAPPS de manera conjunta con el Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria

(PACAP), que también cumplía sus 20 años, en el Encuentro de Zaragoza, «El trabajo en red y las alianzas en salud comunitaria».

Reflexionando sobre cuáles han sido las claves de esta trayectoria en Aragón, considero que tienen que ver con tres elementos. En primer lugar, con haber

establecido un sistema de trabajo cooperativo, basado en equipos multiprofesionales e intersectoriales que realizaban una intervención a partir de un

análisis compartido del contexto. En segundo lugar, con promover procesos que fluyan de abajo arriba, en lugar de los clásicos sistemas de arriba abajo,

incentivando una experimentación horizontal, en lugar de vertical. Y en tercer lugar, con poner el acento en la creación de capacidad2 de los servicios en

salud comunitaria, entendida como la facultad de responder por sí mismos a las situaciones de su contexto de manera sostenible, capacidad que no surge

solamente por la puesta en marcha de protocolos o programas, sino de la innovación en el territorio que identifica modelos de trabajo adaptados a la

complejidad de las intervenciones de promoción de la salud en diferentes contextos.

Una etapa clave en esta trayectoria fue la elaboración de criterios de calidad3,4 en promoción de la salud en la RAPPS, que han aportado unas directrices

para la mejora continua. Resalto los seis principios definidos que son claves en las intervenciones de salud comunitaria

Establecimiento de un modelo de educación y promoción de la salud compartido por todas las partes intervinientes para que la actuación sea más

coherente y efectiva. Los modelos que favorecen la autonomía y el empoderamiento de los grupos implicados son los más adecuados en la salud

comunitaria.

1. 

Participación de las personas y grupos implicados en todas las fases de la iniciativa. Las principales cuestiones de una iniciativa de promoción de la

salud, «por qué» (motivación), «para qué» (objetivos), «con quién» (agentes y grupos) y «como» (estrategias), deben permanecer explícitos y ser

formulados con el mayor consenso posible.

2. 

Creación de un equipo interdisciplinar, como núcleo del proyecto. Los miembros deben poseer capacidades para la observación, la visión global y

dinámica del proyecto, y la toma de decisiones en equipo, respetando las diferentes ópticas presentes.

3. 

Formación de los diferentes agentes para mejorar la calidad y sostenibilidad de las intervenciones. Es fundamental facilitar la capacidad de acción,

proporcionando instrumentos, revisando concepciones y prejuicios, promoviendo habilidades y destrezas. La formación conjunta interprofesional ligada

al proyecto se basa en el autoaprendizaje y en la reflexión sobre la propia práctica.

4. 

Análisis y adaptación al contexto, teniendo en cuenta los factores socioculturales y organizativos que determinan los diferentes escenarios. Este aspecto

es esencial para iniciar procesos que permitan activar y coordinar los recursos comunitarios.

5. 

Metodología coherente e innovadora que facilite la planificación, la evaluación y las actuaciones educativa La educación para la salud implica un

aprendizaje activo mediante métodos grupales. El uso de metodologías mixtas en la evaluación permite comprender los efectos de la iniciativa y

proponer su perfeccionamiento y reformulación. El enfoque de investigación-acción facilita la reorientación del proyecto a medida se producen cambios

en el contexto y en los participantes.

6. 

Una valoración del recorrido de estos 20 años permite ver cómo las redes de salud comunitaria han facilitado la gestión del conocimiento en promoción de

la salud y han promovido la creación de iniciativas con una gran sostenibilidad (en la RAPPS la duración media de los proyectos es de 12,7 años, y 18

iniciativas tienen más de 20 años).También ha permitido identificar los factores críticos que condicionan su viabilidad, como son el mantenimiento del

equipo y su integración en la organización de los centros.

La innovación realizada desde los equipos de la RAPPS ha promovido modelos de buena práctica que han contribuido a definir diferentes planes y

actuaciones de salud pública sobre infancia, inmigración, drogodependencias, alimentación y actividad física saludable. Propuestas experimentadas en la

RAPPS se han extendido al resto de Aragón, como el programa SolSano5, de protección solar, o la iniciativa Cine y Salud, que se han extendido a otros

centros educativos de Aragón.

La RAPPS ha sido un laboratorio de intersectorialidad, aplicado a pequeños entornos, como una manera de evidenciar que la integración de la salud y el

bienestar son objetivos compartidos no solo por los servicios sanitarios, sino también por los centros educativos y los servicios sociales y comunitarios. Así

mismo, la implicación del tejido asociativo en los proyectos de salud comunitaria ha permitido resaltar el papel de los no profesionales en la salud

comunitaria y valorar la implicación del movimiento social como expresión del capital social y factor de desarrollo comunitario de una zona.
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La experiencia de Aragón ha identificado situaciones de debilidad, como son las dificultades para identificar espacios y tiempos comunes para que

profesionales de diferentes servicios puedan constituir un equipo, así como la falta de formación sobre habilidades y competencias en promoción de la

salud (trabajo en red, mapeo de activos, educación grupal, etc.)6. La definición ambigua de la atención comunitaria en la cartera de servicios de Atención

Primaria, la falta de registro de las actividades no incluidas en la historia clínica y su no incorporación a los contratos de gestión de los servicios sanitarios

no han facilitado su integración como una actividad normalizada de los equipos de Atención Primaria. A pesar de todo, según el estudio realizado por Belén

Benedé7, el 64,1% de los equipos de Atención Primaria de Aragón realizaban actividades comunitarias que cumplían los criterios definidos por el estudio

frAC8.

Mirando al futuro, es alentador que a partir de 2017 se va a incluir la atención comunitaria en los acuerdos de gestión clínica del Servicio Aragonés de la

Salud, de manera que se tenga en cuenta la agenda comunitaria del centro de salud que incluirá las actuaciones propias del equipo de Atención Primaria y

del entorno, las relaciones con las entidades de la zona, la identificación de activos y las recomendaciones comunitarias.
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