
Puede decirse, que el Proyecto “Participación y Salud” ha finalizado positivamente su primera
fase y comienza a desarrollar, también positivamente, la segunda fase que es a la vez la
construcción participativa del “Diagnóstico de Salud Comunitario” y la puesta en marcha de
las primeras actividades comunitarias, de promoción de la salud en las zonas de intervención,
como, por ejemplo, el Día o la Semana de la Salud.

Todo esto es posible porque ya existen en los territorios las Comisiones Comunitarias de Salud
que cuentan con la participación activa de muchísimos ciudadanos y ciudadanas,
representantes de los municipios y representantes de los recursos técnicos de los territorios de
todos los ámbitos. Ello asegura que el proceso comunitario y participativo está en marcha en
todas las zonas de intervención (Suerte Saavedra y Cerro Gordo, en Badajoz; Valverde de
Leganés e Higuera de Vargas, en la Mancomunidad de Olivenza) y que se está dando una
positiva y estrecha colaboración entre las
comunidades  locales y los Equipos de
Atención Primaria.

Cuando contemos con los resultados de
los “Diagnósticos de Salud Comunitarios” realizado con los
datos objetivos de los que disponen los Equipos y con la
participación de muchísimas personas y grupos locales
estaremos en condiciones de poder identificar programas e
iniciativas comunitarias que permitan avanzar decididamente
hacia la promoción de la salud, entendida como un bien
colectivo y comunitario, y como complemento e integración
de las actividades asistenciales que ya realizan diariamente los
Equipos de Atención Primaria.

Todo ello va a ser posible gracias a la participación de la comunidad y, por ello, quiero expresar a las autoridades
locales, ciudadanos y ciudadanas, profesionales de todos los ámbitos, mi personal y emotivo agradecimiento por lo
que están haciendo, con la seguridad de que se está llevando a cabo una experiencia participativa y comunitaria
que tendrá repercusión e interés muchos más allá de las zonas ahora implicadas.

José María Vergeles Blanca
Consejero de Sanidad y Política Social
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El Proyecto Participación y Salud promovido por la Gerencia del Área de Salud de Badajoz tiene como objetivo
mejorar el equilibrio y la eficiencia de las funciones propias de la Atención Primaria e integrar la Promoción de la
Salud y la participación comunitaria en los Equipos de Atención Primaria.

El Proyecto se desarrolla en cuatro Zonas de Salud, dos urbanos (SUERTE DE SAAVEDRA y CERRO GORDO , en Badajoz) y
dos rurales (ALCONCHEL y VALVERDE DE LEGANÉS). El Proyecto cuenta con la colaboración de los distintos Ayuntamientos:
Badajoz, Valverde de Leganés, Alconchel; con todos los ayuntamientos de la zona de Salud (Higuera de Vargas,
Cheles y Táliga) y también con la Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza. El Proyecto se   desarrollará
en tres años y en tres fases.

La primera fase consiste en conocer y establecer nuevas relaciones de los profesionales sanitarios con la
comunidad, y poner de manifiesto la voluntad de trabajar juntos para mejorar la salud de la ciudadanía. Esta fase
finaliza con la constitución de una Comisión Comunitaria de Salud.

La segunda fase consiste en elaborar un Diagnóstico de Salud Comunitario entre todos, profesionales de los Equipos
de Atención Primaria y ciudadanos de la comunidad.

La tercera fase consiste en una programación de intervenciones comunitarias derivadas del Diagnóstico de Salud
Comunitario.

SALUDO DEL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES

SÍNTESIS DEL PROYECTO

Encuentro Comunitario de Valverde de Leganés



Las Comisiones Comunitarias de Salud son órganos de participación para contribuir a la mejora de las condiciones
de salud de la ciudadanía de la zona. Está formada por asociaciones, colectivos de ciudadanos,  técnicos que
desarrollan su trabajo en la zona, y cualquier persona que a título individual quiera participar.

La organización de estas Comisiones se basan en los siguientes principios metodológicos: las reuniones son
abiertas y públicas, puede participar cualquier persona en representación de colectivos, asociaciones o a título
individual. Se tendrán reuniones periódicas cada mes o mes y medio aproximadamente,  las reuniones serán
convocadas con un orden del día y se realizara actas de las mismas para mantener informada a todas las personas
que no puedan asistir, se tomaran las decisiones por CONSENSO, y se llegarán a ACUERDOS. Se nombrarán portavoces.

Comisión Comunitaria de Salud de SUERTE DE SAAVEDRA

Constitución de las COMISIONES COMUNITARIAS DE SALUD

Se constituyó el pasado
8 de marzo de 2017.

Se aceptaron las bases de
funcionamiento y se acordó
el nombramiento de los
siguientes portavoces:

• Miguel Ángel Carmona
• Ana María Gemio

Comisión Comunitaria de Salud de CERRO GORDO

Se constituyó el pasado
6 de marzo de 2017.

Se aceptaron las bases de
funcionamiento y se acordó
el nombramiento de los
siguientes portavoces:

• Rodolfo Jaime
• Fátima Mendoza
• Paloma Castro



Actualmente el Proyecto se encuentra en la segunda etapa, en la elaboración del Diagnóstico de Salud
Comunitario de cada una de las Zonas. El Diagnóstico de Salud Comunitario es un proceso que consiste en recoger y
analizar la información necesaria para identificar las principales dificultades y necesidades de salud y poder iniciar así
las intervenciones más adecuadas. Recoge dos tipos de información, una objetiva , son los técnicos los que se
encargan de recoger esta información, y otra subjetiva, que son los propios ciudadanos la principal fuente de
información. Esta información subjetiva se obtiene a través de dos técnicas: grupos focales y entrevistas a testigos
privilegiados.

En las Comisiones Comunitarias de Salud se ha acordado qué personas y grupos de personas van a participar en los
grupos focales y entrevistas a testigos privilegiados. Esta recogida de datos se va a realizar durante los meses de
mayo y junio. Durante los meses de julio y agosto los profesionales que pertenecen al núcleo comunitario de los
equipos de atención primaria de los Centros de Salud codificaran todas la información obtenida.

Constitución de las COMISIONES COMUNITARIAS DE SALUD

FASE ACTUAL DEL PROYECTO

Comisión Comunitaria de Salud de  HIGUERA DE VARGAS

Comisión Comunitaria de Salud de  VALVERDE DE LEGANÉS

Se constituyó el pasado
25 de abril de 2017.

Se aceptaron las bases de
funcionamiento y se acordó
el nombramiento de los
siguientes portavoces:

• Mª Carmen Ferrera
• Tomás Guareño

Se constituyó el pasado
9 de marzo de 2017.

Se aceptaron las bases de
funcionamiento y se acordó
el nombramiento de los
siguientes portavoces:

• Eduardo Navarro
• María Luisa Gil
• Macarena Garrancho



ALCONCHEL
FRAN FUERTES:  605 057 837
saludcomunitaria.alconchel@gmail.com

CHELES
MÓNICA CORREDERA 661 875 036
saludcomunitaria.cheles@gmail.com

HIGUERA DE VARGAS
MARILÓ SALGUERO: 665 225 985
saludcomunitaria.higueravargas@gmail.com

TÁLIGA
Mª JOSÉ TRIGO: 620 066 878
saludcomunitaria.taliga@gmail.com

VALVERDE DE LEGANÉS
LUISA GAITÁN:  627 218 207
saludcomunitaria.valverde@gmail.com

BADAJOZ — CERRO GORDO
GUADALUPE PINILLA 924 478 890
saludcomunitaria.cerrogordo@gmail.com

BADAJOZ — SUERTE  DE SAAVEDRA
GUADALUPE PINILLA 924 478 900
saludcomunitaria.suertesavedra@gmail.com

MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE LA COMARCA DE OLIVENZA
MELANIE FEU: 655 698 774
ADOLFO BODIÓN:  646 013 535
saludcomunitaria.mancomunidad@gmail.com

GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ
ROCIO MORENO : 924218310/Ext.49264
rocio.morenor@salud-juntaex.es

COLABORAN

• Higuera de Vargas: 19 de septiembre de 2017, a las 17 horas en la Casa de la Juventud.

• Valverde de Leganés: 20 de septiembre de 2017, a las 19 horas en el Centro Cívico.

• Suerte de Saavedra: 26 de septiembre de 2017, a las 18 horas en el Centro de Salud.

• Cerro Gordo: 28 de septiembre de 2017, a las 20 horas en el Centro de Salud.

En estas reuniones de la Comisiones se trabajará conjuntamente para llevar a cabo iniciativas comunitarias en
salud para el próximo mes de OCTUBRE en cada uno de los territorios.

COMISIONES COMUNITARIAS DE SALUD DE JUNIO Y SEPTIEMBRE

EQUIPOS COMUNITARIOS
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