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¿Recetamos salud? 

Presenter Notes
Notas de la presentación
Elegí el título para la presentación en esta mesa coloquio porque he estimado que el motivo principal de proponerme participar en estas jornadas por parte del equipo organizador está relacionado con mi profesión de Médico de Familia. Con ello quiero exponer que la idea más general sobre qué es lo que influye en la salud de las personas, es la creencia de que existe una maravillosa receta que conseguiría mantener la salud para todos… y ello puede ser el motivo por el que acuden a nuestras consultas muchas personas solicitando la prescripción de ese “fármaco”.



Factores que se relacionaban con  
tener más o menos salud:

• Biológicos(edad)-genéticos,
• Infecciosos´,  
• ambientales/climatológicos,

¿Recetamos salud? 

se suele añadir otro:  el acceso a la atención sanitaria

y  los determinantes sociales de la salud, 

Presenter Notes
Notas de la presentación
Desde una perspectiva tradicional, los factores que se relacionaban con tener más o menos salud, podían ser biológicos-genéticos, infecciosos o ambientales/climatológicos. Por tanto, se pensaba que la salud dependía de la edad (de nuestro natural deterioro corporal), de nuestra herencia genética (los problemas de salud que tuvieron nuestros antepasados), y de la exposición que teníamos a ciertos vectores de insalubridad (virus, bacterias, humedades, etc.). La búsqueda de esta receta sigue siendo popular, aunque a estos ingredientes en la actualidad se les suele añadir otro, que es el acceso a la atención sanitaria.Esta receta se ha ido transformando y enriqueciendo con la aportación de nuevos elementos y combinaciones desde diversas perspectivas, entre ellas la de los determinantes sociales de la salud, que es la que presentaré a continuación.



• Años 70 del siglo XX, Informe Lalonde en CANADA:  
siguiendo las ideas del modelo ecológico de la salud.

Recetas de salud: LOS ESTILOS DE VIDA

• Determinados factores favorecen la reducción 
de la mortalidad, vinculándolos a la proporción 
que suponían para el gasto sanitario de los 
Estados Unidos. 
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Presenter Notes
Notas de la presentación
RECETAS DE SALUD: LOS ESTILOS DE VIDAEn los años 70 del siglo pasado, el ministro canadiense de Sanidad, Marc Lalonde, siguiendo las ideas del modelo ecológico de la salud, planteó un enfoque de la concepción de la salud y la enfermedad que incorporaba en un lugar destacado a los estilos de vida. Este marco fue plasmado en un informe que supone un hito para la salud pública, conocido como el Informe Lalonde. Se estableció la contribución potencial de determinados factores a la reducción de la mortalidad, vinculándolos a la proporción que suponían para el gasto sanitario de los Estados Unidos (Imagen 1). 



Modelo Lalonde de 
Determinantes Sociales de la Salud

Fuente: Dever, GEA. An epidemiological Model For Health Policy Analysis, 1976.5

Presenter Notes
Notas de la presentación
De esta manera, la parte biológica (constitución individual, genética…) contribuía a una cuarta parte de la mortalidad, aunque solo se invertía en ella el 8% del presupuesto sanitario. En cambio, en el sistema sanitario y la dotación de recursos se invertía un 90%, cuando tan solo influían un 11% en la potencial reducción de la mortalidad. La inversión en estilos de vida y la creación de ambientes saludables era mínima, a pesar de que según estos cálculos suponían casi dos terceras partes del impacto sobre la mortalidad.Es en estos años cuando los ingredientes relacionados con los estilos de vida, la alimentación, el ejercicio físico, las adicciones, etc. empiezan a adquirir más protagonismo en la receta. Por tanto, las intervenciones se centran en dotar de información a las personas sobre el impacto que tienen sus hábitos sobre su salud para que puedan tomar decisiones más saludables (educación para la salud).



OTRAS RECETAS: 
LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS

• En los años 70 del siglo XX, en Latinoamérica, empiezan a 
utilizar las ideas de determinación social del proceso 
salud-enfermedad 

• la enfermedad puede considerarse una manifestación 
corpórea de ciertos problemas sociales, como la desigualdad. 

La aplicación del modelo de estilos de vida en intervenciones 
de salud pública suponía que, si se ofrecía formación a las 

personas sobre la necesidad de cambiar sus hábitos,
“ podría “mejorar su salud. 6

Presenter Notes
Notas de la presentación
En los años 70 del siglo XX, en Latinoamérica, distintos autores asociados a las corrientes de la medicina social y la epidemiología crítica empiezan a utilizar las ideas de determinación social del proceso salud-enfermedad para explicar cómo determinados factores estructurales del orden social, como las políticas, influyen en la salud de las personas y las comunidades. De esta manera, la enfermedad puede considerarse una manifestación corpórea de ciertos problemas sociales, como la desigualdad. La aplicación del modelo de estilos de vida en intervenciones de salud pública suponía que, si se ofrecía formación a las personas sobre la necesidad de cambiar sus hábitos, podría mejorar su salud. Por lo tanto, otorgaba mucho peso a la responsabilidad individual: la fuerza de voluntad y la capacidad de generar cambios. Esta responsabilidad individual de la salud se pone en cuestión en los años noventa con la aparición del modelo socioeconómico de la salud de Dahlgren y Whitehead. Este modelo, por su capacidad de síntesis y sencillez, logra un gran impacto que se mantiene hoy en día dentro de los campos de la salud pública y la atención sanitaria en general.



Modelo de Determinantes Sociales de la Salud
de Dahlgren y Whitehead

Fuente:
Dahlgren, G. & Whitehead, M.

Policies and strategies to promote
social  equity in health.1991

Nuestras  
elecciones 

dependen de 
nuestras 
opciones, 

7

Presenter Notes
Notas de la presentación
El modelo de los Determinantes Socioeconómicos de la Salud (Figura 2) ayuda a comprender los diferentes niveles que influyen en la salud y la relación entre ellos. En un primer nivel, el individual, encontramos los ingredientes “clásicos” y biológicos: la edad, el sexo o la constitución física. Pero estos determinantes están condicionados por los estilos de vida individuales, que constituyen el segundo nivel. Estos a su vez están influidos por las redes sociales y comunitarias en las que vivimos (tercer nivel), que a su vez se ven afectadas por las condiciones de vida y de trabajo (cuarto nivel). Finalmente, todos estos factores se enmarcan en un contexto concreto de condiciones generales socioeconómicas, culturales y medioambientales que condicionan sus efectos. Este sería el quinto y último nivel.El impacto de este modelo es fundamental en varios niveles. Para empezar, permite argumentar por qué existen diferencias de salud entre grupos sociales. Además, en un contexto donde las intervenciones sanitarias se han centrado en reforzar la responsabilidad individual respecto a los estilos de vida (tabaquismo, actividad física, alimentación), permite explicar cómo esta mirada puede ser insuficiente. Bajo esta mirada se entiende que la responsabilidad individual no es tan individual, y que tiene un importante componente estructural: no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de escoger comportamientos saludables. Esta propuesta se resume en una idea clave: somos responsables de nuestras elecciones en función de nuestras capacidades. Es decir, nuestras elecciones dependen de nuestras opciones, no podemos pensarlas de manera independiente.



EL TOQUE FINAL: LAS CAUSAS DE LAS CAUSAS

• la pendiente social, 
•el estrés, 
• los primeros años de vida,
• la exclusión social, 
•el trabajo

• el desempleo, 
• el apoyo social, 
• las adicciones,
• la alimentación y
• el transporte.

10 determinantes sociales de la salud 
nuevos ingredientes de la receta de la salud “si los mayores determinantes 

de la salud son sociales, 
así deben ser sus remedios…”.
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Presenter Notes
Notas de la presentación
EL TOQUE FINAL: LAS CAUSAS DE LAS CAUSAS. En las últimas décadas del siglo XX hay un volumen creciente de publicaciones científicas que señalan el impacto que tienen sobre la salud los determinantes sociales (la posición social, el género, el lugar de nacimiento, …). Vinculado a esta noción de desigualdad está el concepto de gradiente social. En este contexto de auge de la epidemiología social, la Organización Mundial de la Salud crea una Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, presidida entonces por el epidemiólogo social Michel Marmot. Esta comisión redactó un informe titulado “Los determinantes sociales de la salud. Los hechos probados”, donde se identifican diez determinantes sociales de la salud y la evidencia que los respalda. Estos nuevos ingredientes de la receta de la salud son: la pendiente social, el estrés, los primeros años de vida, la exclusión social, el trabajo, el desempleo, el apoyo social, las adicciones, la alimentación y el transporte.La comisión elaboró otro documento con propuestas para reducir las desigualdades en una generación que centraba las intervenciones en el ámbito más macro o de políticas sociales, lo cual incorporaba una nueva dimensión a la salud pública y enraizaba con la tradición de los padres de la medicina social. A Marmot se le atribuye la frase “si los mayores determinantes de la salud son sociales, así deben ser sus remedios…”.	 En la actualidad la evidencia sobre el impacto de estos determinantes es tan grande que se los considera como un factor de riesgo de mortalidad de igual o mayor relevancia que el tabaco, la obesidad o el alcohol. Por tanto, los estilos de vida tienen que contemplarse bajo la perspectiva de los determinantes sociales de la salud.Desde esta óptica, los determinantes sociales se interpretan como las “causas de las causas”, los factores que influyen sobre los ingredientes “clásicos” individuales de la salud, sobre los estilos de vida y los determinantes biológicos, de edad, etc. Existen diversos modelos teóricos que tratan de explicar cómo estas causas sociales influyen en las causas biológicas, pero hasta el momento se trata más bien de explicaciones para problemas de salud específicos. Algunos de estos modelos incluyen la perspectiva de la epigenética, o el estudio de cómo los contextos (y por tanto los determinantes sociales) influyen en la carga genética de las personas. Bajo esta perspectiva, estas alteraciones genéticas podrían ser el vehículo mediante el cual los determinantes sociales pasan a los cuerpos.En España, en el año 2008, también se creó la Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud. Esta comisión realizó el informe “Avanzando hacia la equidad”, que recogía diferentes propuestas de políticas e intervenciones para abordar la desigualdad. El documento incluía un marco teórico de interpretación de las desigualdades (Figura 3) que diferenciaba entre los determinantes intermedios y los estructurales. Entre los intermedios estaban el acceso a recursos materiales y servicios de salud y también los factores psicosociales, conductuales y biológicos. Entre los estructurales se mencionaba la importancia de los ejes de poder que determinan la desigualdad social (clase social, género, edad, etnia y territorio) y el contexto socioeconómico y político que influye sobre estos.Con todos estos ingredientes la receta de la salud se va complicando, pero todavía faltan algunos más, ya que hay ingredientes agregados, poblacionales, que influyen sobre los individuales. En las últimas décadas hay diversas líneas de investigación en auge alrededor de cómo el ambiente de los lugares en los que vivimos o hemos vivido influyen en nuestra salud. El efecto “barrio”, por ejemplo, puede ser independiente de otras variables individuales. De esta manera, se afirma que “el código postal influye más en la salud que el código genético”.



EL TOQUE FINAL: LAS CAUSAS DE LAS CAUSAS

España, año 2008: Marco de la Comisión para Reducir las  Desigualdades en Salud en España
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Presenter Notes
Notas de la presentación
EL TOQUE FINAL: LAS CAUSAS DE LAS CAUSAS. En las últimas décadas del siglo XX hay un volumen creciente de publicaciones científicas que señalan el impacto que tienen sobre la salud los determinantes sociales (la posición social, el género, el lugar de nacimiento, …). Vinculado a esta noción de desigualdad está el concepto de gradiente social. En este contexto de auge de la epidemiología social, la Organización Mundial de la Salud crea una Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, presidida entonces por el epidemiólogo social Michel Marmot. Esta comisión redactó un informe titulado “Los determinantes sociales de la salud. Los hechos probados”, donde se identifican diez determinantes sociales de la salud y la evidencia que los respalda. Estos nuevos ingredientes de la receta de la salud son: la pendiente social, el estrés, los primeros años de vida, la exclusión social, el trabajo, el desempleo, el apoyo social, las adicciones, la alimentación y el transporte.La comisión elaboró otro documento con propuestas para reducir las desigualdades en una generación que centraba las intervenciones en el ámbito más macro o de políticas sociales, lo cual incorporaba una nueva dimensión a la salud pública y enraizaba con la tradición de los padres de la medicina social. A Marmot se le atribuye la frase “si los mayores determinantes de la salud son sociales, así deben ser sus remedios…”.	 En la actualidad la evidencia sobre el impacto de estos determinantes es tan grande que se los considera como un factor de riesgo de mortalidad de igual o mayor relevancia que el tabaco, la obesidad o el alcohol. Por tanto, los estilos de vida tienen que contemplarse bajo la perspectiva de los determinantes sociales de la salud.Desde esta óptica, los determinantes sociales se interpretan como las “causas de las causas”, los factores que influyen sobre los ingredientes “clásicos” individuales de la salud, sobre los estilos de vida y los determinantes biológicos, de edad, etc. Existen diversos modelos teóricos que tratan de explicar cómo estas causas sociales influyen en las causas biológicas, pero hasta el momento se trata más bien de explicaciones para problemas de salud específicos. En España, en el año 2008, también se creó la Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud. Esta comisión realizó el informe “Avanzando hacia la equidad”, que recogía diferentes propuestas de políticas e intervenciones para abordar la desigualdad. El documento incluía un marco teórico de interpretación de las desigualdades (Figura 3) que diferenciaba entre los determinantes intermedios y los estructurales. Entre los intermedios estaban el acceso a recursos materiales y servicios de salud y también los factores psicosociales, conductuales y biológicos. Entre los estructurales se mencionaba la importancia de los ejes de poder que determinan la desigualdad social (clase social, género, edad, etnia y territorio) y el contexto socioeconómico y político que influye sobre estos.Con todos estos ingredientes la receta de la salud se va complicando, pero todavía faltan algunos más, ya que hay ingredientes agregados, poblacionales, que influyen sobre los individuales. En las últimas décadas hay diversas líneas de investigación en auge alrededor de cómo el ambiente de los lugares en los que vivimos o hemos vivido influyen en nuestra salud. El efecto “barrio”, por ejemplo, puede ser independiente de otras variables individuales. De esta manera, se afirma que “el código postal influye más en la salud que el código genético”.



¿QUÉ ESTAMOS RECETANDO?

• Los sistemas de servicios sociosanitarios basados en el pago 
por visitas/prestaciones fomentan las desigualdades, 

En 1971, J.Tudor Hart desarrolló la ley de cuidados inversos: 
“la disponibilidad de una buena atención médica tiende a 

variar inversamente a la necesidad de la población asistida”. 

• Los sistemas de sociosanitarios tienen 
sesgos que promueven las desigualdades. 
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Presenter Notes
Notas de la presentación
Los sistemas de servicios sociosanitarios basados en el pago por visitas/prestaciones fomentan las desigualdades, y sin embargo los sistemas de acceso universal pueden ser un elemento de reducción contra las mismas.De esta manera, la organización y financiación de los sistemas sociosanitarios puede contribuir a reproducir o aumentar las desigualdades, como también pueden hacerlo los servicios sociosanitarios que se ofrecen.En 1971, Julian Tudor Hart desarrolló la ley de cuidados inversos. Esta enuncia que “la disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar inversamente a la necesidad de la población asistida”. Esto quiere decir que los servicios y las intervenciones son más accesibles y de mayor calidad para las personas más privilegiadas, o en otras palabras, que se atiende más y mejor a quien menos lo necesita. Por tanto, los sistemas de sociosanitarios tienen sesgos que promueven las desigualdades, pero todavía hay más: también los tienen sus profesionales. 



¿DEBEMOS RECETAR LA INCORPORACION AL RURALCARE?
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Presenter Notes
Notas de la presentación
¿DEBEMOS RECETAR LA INCORPORACION AL RURALCARE?La respuesta es rotundamente afirmativa, sin interrogantes. Todo lo expuesto anteriormente puede ser desarrollado en el contexto de lo que se destaca en este proyecto como un objetivo esencial: estudiar las estrategias necesarias para que el ámbito rural pueda ofrecer alternativas de participación en la comunidad, adaptadas a las preferencias de las personas. En la siguiente figura se muestra el modelo de proyecto que es el RURALCARE:En esta primera etapa de trabajo, ya se han identificado los elementos que debe contemplar la dinamización del territorio: Inclusión y cohesión social, consideración de las características del territorio y de su estilo de vida y tradiciones, etc.Es decir, es un proyecto moderno, pero a la vez asentado en los principios más importantes sobre las mejores recetas de salud.En consecuencia, como sanitario, y en un ámbito como es la atención primaria en el que trabajo, la implementación de este proyecto puede ser una extraordinaria ocasión para “recetar “a las personas que acuden a nuestras consultas la participación en el mismo. Para ello hemos de contar la adecuada información sobre el mapa de recursos de la zona en la que trabajamos y así abordar la dinamización de esta. Ahora bien, es importante que las actividades y recursos que se ofrecen en la zona puedan ser conocidos no solo por los profesionales sociosanitarios de la comarca, sino también por otros profesionales y expertos tanto del ámbito nacional como internacional. Y también, quiero añadir, por los familiares de las personas que viven en nuestro entorno mas inmediatos ya que pueden colaborar a buscar o poner en marcha aquellas actividades que se consideren mas apropiadas a cada una de las personas a las que se pretende llevar estas recetas. Como sanitarios de Atención Primaria, los médicos de familia tenemos conocimiento de la historia Biopsicosocial de las personas que acuden a nuestras consultas y estamos en condiciones de valorar los recursos más adecuados a su estado de salud o emocional. Una buena parte de las recetas están relacionadas no solo con los fármacos, sino con el apoyo psicológico y las recomendaciones sobre los estilos de vida...A todas ellas es necesario que podamos ofrecerles las mejores “recetas”, que pasarán por ayudarles a reconocer la solidaridad con la comunidad o el apoyo de otros familiares preferentemente de su entorno más inmediatos.



Objetivos de RURALCARE
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Presenter Notes
Notas de la presentación
Es en este punto donde también hay que destacar otro de  los objetivos esenciales del proyecto RURALCARE:En relación con la segunda línea de trabajo del RURALCARE, partiendo de que los cuidados deben involucrar tanto a la persona como al territorio, puesto que el bienestar y la calidad de vida de las personas también dependen de las relaciones sociales y la inclusión en la comunidad, se abre un debate en el que se plantea que este trabajo es un proceso que debería de partir de lo que ya existe en cada territorio, de sus propuestas, de su estilo de vida y de sus tradiciones. La esencia de los comunitario no es el qué sino el cómo. No solo es importante diseñar estrategias para poner en marcha nuevas actividades: Desde mi punto de vista, es más urgente ofrecer información de todas las actividades y recursos que ya están llevándose a acabo. En particular, los profesionales del ámbito sociosanitario tenemos escasa información sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo en cada una de las localidades. Sin esta información, es poco probable que podamos participar en el aprovechamiento de los recursos humanos de la zona (voluntariado, por ejemplo). Y sin una información detallada y actualizada sobre las actividades que se llevan acabo en cada una de las localidades, tampoco podremos recetar adecuadamente la participación en actividades sobre el ejercicio físico, la estimulación cognitiva y el manejo y utilización de las TIC como las áreas de actividad que más pueden contribuir a la prevención de la dependencia.Así pues, quiero destacar la enorme importancia que hay que darle a la iniciativa del RURALCARE en disponer de un mapa de recursos. En consecuencia, no puedo acabar esta intervención sin exponer la iniciativa que considero más adeudada para conseguirlo.



UNA BUENA  RECETA:    LOCALIZASALUD
• LOCALIZA SALUD es una aplicación informática sencilla

que visibiliza recursos y actividades que contribuyen a la
salud y bienestar en los municipios adheridos a la
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el
SNS (EPSP).

• Todos los municipios están invitados a participar y
elaborar su mapa de recursos para mejorar los estilos de
vida de su población.

• Pulse aquí para más información sobre cómo participar y
la Guía para la implementación local de la EPSP.
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Presenter Notes
Notas de la presentación
Es la iniciativa más importante que conozco a nivel nacional, y recomiendo que se considere la utilización de esta como un medio de divulgación de los recursos que se estén llevado a cabo, no solo en la comarca del RURALCARE, sino en toda en Castilla y León. La forma de registro es accesible para todas las instituciones e incluso para personas particulares. Se gestiona a través de colaboradores de ámbito local o provincial y es posible el mantener la información actualizada periódicamente bien a través del ala web o mediante entrevistas con las personas que llevan esta web en el área de referencia. La forma de registro es accesible para todas las instituciones e incluso para personas particulares. Se gestiona a través de colaboradores de ámbito local o provincial y es posible el mantener la información actualizada periódicamente bien a través del ala web o mediante entrevistas con las personas que llevan esta web en el área de referencia.

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Implementacionlocal_pasoapaso.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf


UNA BUENA  RECETA:    LOCALIZASALUD

https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/Menu.action 14

https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/Menu.action


Castilla y León en LOCALIZA SALUD
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Valladolid
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Presenter Notes
Notas de la presentación
 Podemos observar con más detalle los recursos en la zona donde se está desarrollando el RURALCARE. En la imagen se muestra que hay 2 recursos en la localidad de Villarramiel, ambas marcadas en color azul, que se corresponde con los recursos de” organizaciones” o en color naranja (“recursos de asociaciones”). Se indica que una ofrece actividades clasificadas como Bienestar emocional y la otra como Actividad física. 



Villarramiel
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Presenter Notes
Notas de la presentación
 



UNA BUENA  RECETA:    LOCALIZASALUD
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UNA BUENA  RECETA:    LOCALIZASALUD
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Presenter Notes
Notas de la presentación
Es la iniciativa más importante que conozco a nivel nacional, y recomiendo que se considere la utilización de esta como un medio de divulgación de los recursos que se estén llevado a cabo, no solo en la comarca del RURALCARE, sino en toda en Castilla y León. La forma de registro es accesible para todas las instituciones e incluso para personas particulares. Se gestiona a través de colaboradores de ámbito local o provincial y es posible el mantener la información actualizada periódicamente bien a través del ala web o mediante entrevistas con las personas que llevan esta web en el área de referencia.Además, es posible conocer las principales características de estas actividades: a quien van dirigidas, horario, precio, etc.



Solicitud de alta

20



Otras iniciativas: PACAP
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Presenter Notes
Notas de la presentación
Hay otras iniciativas similares, pero han tenido menor difusión y ofrecen información sobre actividades comunitarias. Por ejemplo, en la red del PACAP, se ofrece información sobre las actividades comunitarias, pero solo hay 6 CC.AA. que estén integradas en la web. 



Otras iniciativas: PACAP
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Presenter Notes
Notas de la presentación
Hay otras iniciativas similares, pero han tenido menor difusión y ofrecen información sobre actividades comunitarias. Por ejemplo, en la red del PACAP, se ofrece información sobre las actividades comunitarias, pero solo hay 6 CC.AA. que estén integradas en la web. 



Otras iniciativas: ARAGÓN
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Presenter Notes
Notas de la presentación
 En el caso de ARAGON, por ejemplo, lleva varios años ofreciéndolo, pero no están aún adaptadas al formato de LOCALIZA SALUD. En consecuencia, su utilización queda más limitadas que si se desarrolla en la web de ámbito nacional. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en_US&mid=10gRf02e6eWjKs31FuaxxDG9idEY&ll=41.771888838185326%2C0.7538996331098247&z=7            Se puede conocer donde se desarrollan actividades comunitarias en los diferentes Equipos de Atención Primaria en la región en este enlace:https://atencioncomunitariaragon.wordpress.com/atlas-comunitario-aragones-atencion-primaria-de-salud/



Aragón 1
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Presenter Notes
Notas de la presentación
Y además que tipo de actividades se desarrollan, es decir, toda la información relativa a los puntos marcados en el mapa de recursos:



Aragón 2
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MAPAS DE RECURSOS Y LAS PERSONAS MAYORES
• redefiniendo el espacio rural: 

-colonización, y el retorno al mundo rural, de manera permanente 
o temporal, de habitantes de las grandes ciudades que alternan su 
vida entre la ciudad y los pueblos.

- algunas situaciones que requieren una intervención coordinada 
entre los servicios sociales y los servicios sanitarios 

- preocupaciones básicas en las personas mayores; una referida a 
la salud, otra al bienestar económico y otra a los apoyos y afectos 
(salud, dinero y amor). 

- envejecimiento y la despoblación 
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Presenter Notes
Notas de la presentación
Hay que constatar que actualmente se está redefiniendo el espacio rural y a ello está contribuyendo la tendencia a construir nuevas urbanizaciones, que vienen a ser una especie de reconquista del espacio rural, cuando no una colonización, y el retorno al mundo rural, de manera permanente o temporal, de habitantes de las grandes ciudades que alternan su vida entre la ciudad y los pueblos. Vivir en núcleos pequeños, donde se carece de servicios (educativos, religiosos, sanitarios, sociales…) plantea un riesgo a las personas que deciden o que no les queda otro remedio que el de permanecer en el medio rural.El envejecimiento y la despoblación de los pequeños núcleos rurales ponen en situación de desventaja a las personas mayores, generalmente más vulnerables, cuando sobrevienen situaciones que requieren una intervención profesional especializada. Bajo esta mirada, se describen algunas situaciones que requieren una intervención coordinada entre los servicios sociales y los servicios sanitarios que ha de ir más allá de la atención directa con la persona mayor para incluir a las redes de proximidad que les prestan el apoyo y socorro diario.Hay que tener presente cuales son las tres preocupaciones básicas en las personas mayores; una referida a la salud, otra al bienestar económico y otra a los apoyos y afectos (salud, dinero y amor). 



MAPAS DE RECURSOS Y LAS PERSONAS MAYORES

Los mayores, ¿un segmento sociológico homogéneo?
- situaciones personales, sociales, económicas, vitales, 
culturales son distintas.

- envejecimiento personal y la condición de género y estado civil.

• Promoción de neoasentamientos. 

Se requiere coordinar las respuestas profesionales y 
los servicios tanto del área social como del sanitario.
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Presenter Notes
Notas de la presentación
Y también hay tener en cuenta que el colectivo al que nos referimos, aunque parece que es un segmento sociológico homogéneo, la realidad es muy heterogéneo; no solo las situaciones personales, sociales, económicas, vitales, culturales son distintas, sino que existente también otras diferencias añadidas al progresivo envejecimiento personal y a la condición de género y estado civil.El desarrollo que pretende ser sostenible y que cada vez busca un acercarse más a la naturaleza, ha ido promoviendo este tipo de neoasientamientos, a distancias que compensen el mundo de la vida del mundo del trabajo, la compatibilidad del tiempo y del ocio, es decir, conciliar la vida y valores personales con las exigencias de la vida laboral, industrial y productiva que se concentra en núcleos industriales entorno a las ciudades y su alfoz. Estos procesos de movilidad demográfica y geográfica ofrecen un paisaje totalmente distinto al tradicional, planteando grandes interrogantes a la forma de gestión, gobernanza, servicios o convivencia del mundo rural. En este escenario se deberá prestar atención no solo a las personas que presenten enfermedades, sino también a sus acompañantes; y es aquí donde la atención social o sociosanitaria debería prestar todos los apoyos. Es aquí donde se requiere coordinar las respuestas profesionales y los servicios tanto del área social como del sanitario. 



MAPAS DE RECURSOS Y LAS PERSONAS MAYORES
• Convivir con la enfermedad,  incertidumbre  ante posibles 

problemas de salud, apoyos en los post-ingresos.

• Usabilidad de los consultorios, confidencialidad, 
insonorización de las consultas y sala de espera, historia 
sanitaria-social electrónica.

Poner la mirada en la salud y no solo en la enfermedad:
un enfoque integral, el equilibro bio-psico-social.

Plan de intervención con la persona mayor en su propio 
entorno (PIA)
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Presenter Notes
Notas de la presentación
Una enfermedad, con independencia de su nivel o grado, moviliza el entorno personal más cercano del enfermo que se va a ocupar de prestar los apoyos necesarios post-ingresos. Asimismo, es necesario considerara las condiciones de usabilidad de los consultorios, confidencialidad, insonorización de las consultas ante sala de espera, habitabilidad, etc. para poder ofrecer los espacios adecuados para prestar los cuidados más complejos. Será especialmente en estos casos cuando hay que conocer con mas detalle y brevedad como se han de administrar recursos y servicios disponibles para llevar a cabo una intervención centrada en la persona y con una perspectiva integral. Habrá que poner la mirada en la salud y no solo en la enfermedad, pero el enfoque integral debe tener en cuenta también que la recuperación si no está contextualizada, si no tiene en cuenta el entorno o contexto social, va a encontrar grandes dificultades. Es preciso que las respuestas de los servicios que garanticen la calidad de vida de cualquier ciudadano sean diseñadas por todos aquellos profesionales que tiene alguna responsabilidad en proporcionar la calidad y bienestar social de la población. Si se entiende la salud como el equilibro bio-psico-social, tal como lo define la OMS, y asumimos que este equilibrio no se puede alcanzar descontextualizando a la persona, se entiende que tanto los servicios sociales como los sanitarios deberán diseñar actuaciones de manera conjunta sin olvidar que es la propia persona mayor (el enfermo) el elemento centralizador que define esa necesaria coordinación.Establecer un plan de intervención con la persona mayor en su propio entorno, (PIA), acercándole los servicios necesarios (ayuda a domicilio, teleasistencia, servicio de catering y de lavandería, acompañamiento y desplazamientos, etc…), han de hacerse sumando recursos y perfiles 
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