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Coordinación sociosanitaria

“Y siempre se debe trabajar en 
aspectos de mejora de la calidad 
asistencial. Desde los centros de salud 
se debería de ofrecer más recursos a 
los trabajadores sociales para que en 
coordinación con el médico y 
enfermera se pudiese acordar, de 
forma inmediata, de los recursos 
sociales y sociosanitarios más 
adecuados así como el seguimiento de 
la persona”

Jordi 
http://
desigualdadesensalud.wordpress.com/
#comment-53

“Me ha interesado mucho el texto. 
Al leerlo me ha recordado, sobre todo 
cuando se habla de actuaciones desde 
la consulta, de la visita al domicilio y 
de involucrarse en la comunidad, la 
importancia del Trabajo Social en el 
ámbito de la salud. Una de las 
dificultades del modelo sanitario actual 
es que, cuando existen, las consultas 
de medicina y trabajo social son dos 
consultas separadas, no conectadas, 
que funcionan en todo caso por 
derivación de pacientes, sin trabajo de 
equipo.

Por supuesto, el problema a abordar 
excede lo que se puede realizar en el 
ámbito sanitario, pero uno de los 
aspectos que valdría la pena abordar 
(una vez más, pero específicamente 

con la idea de responder a 
desigualdades en salud) es la 
colaboración entre servicios sociales y 
sanitarios”

Daniel
http://
desigualdadesensalud.wordpress.com/
javier-padilla/#comment-21

Con el objeto de hacer más interactiva y rica en debate la mesa presencial sobre 
Desigualdades Sociales en Salud que tendrá lugar el próximo 10 de junio en el 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
hemos pensado en crear un espacio en la red donde ofrecer los textos previos de los 
ponentes en la mesa, abrir espacios para la reflexión y las preguntas y favorecer el 
envío de documentos, enlaces o experiencias de interés relacionadas con el tema:
http://desigualdadesensalud.wordpress.com/ es el nombre del blog
#DSG11 la etiqueta o hashtag desde donde puedes seguirnos en Twitter
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¿ A qué nos estamos 
refiriendo al hablar de DSS 
en Atención Primaria?

“conocer, valorar y enfocar soluciones 
sobre aquellas personas/grupos que se 
encuentran en un estado de salud no solo 
influido por sus condicionantes físicos, sino 
fuertemente influidos por sus características 
sociales (apoyo percibido, o algún tipo de 
exclusión).
Ejemplo, los cuidados informales 
normalmente llevados a cabo por una 
mujer(posible causa de exclusión), hija, 
mayor de 55 años (posible causa de 
exclusión), con estudios primarios ( posible 
causa de exclusión). Todos estos factores 
terminan por influenciar fuertemente en la 
salud de la cuidadora, y a mi parecer son 
intrínsecamente sociales”

Pepetroya
http://
desigualdadesensalud.wordpress.com/
dssap/#comment-68

“generalmente muchas personas y familias 
en esta situación de desigualdad viven en 
zonas degradadas y periféricas (zonas con 
necesidades de transformación social). 
Ahora bien, estamos asistiendo a un 
proceso rápido de desgradacion cada vez 
mayor de poblaciónes que hasta ahora han 
vivido en un cierto nivel de normalización”.

Rafael García
http://
desigualdadesensalud.wordpress.com/
dssap/#comment-47

¿Cómo mejorar la 
información sobre 
desigualdades en Atención 
Primaria?

En el documento “Avanzado hacia la 
Equidad” se dice que: “los sistemas de 
información sanitaria deberían poder ser 
analizados teniendo en cuenta los distintos 
ejes de desigualdad: clase social, género, 
edad, etnia o estatus migratorio, área de 
residencia, etc.”. Esto puede parecer muy 
difícil, pero, en bastantes ocasiones, en 
algunos sitios, a nivel de atención primaria, 
se dispone de información que puede 
permitir inferir la situación de determinados 
ejes de desigualdad. Se trata de pensar en 
que “eso” también existe”

Oscar Zurriaga
http://goo.gl/9Lfvo

A mí personalmente me gusta mucho más, 
visual y metodológicamente, el enfoque que 

en el NHS mantiene la APHO con sus 
múltiples herramientas, de las que para este 
caso destaco “Health Inequalities Indicators 
Interactive Mapping” (http://
www.empho.org.uk/datastore/maps/
himaps.aspx )
Aunque los indicadores posibles también 
pesan en la elección..”

Felix Fernández
http://goo.gl/3Ehz5

¿Qué se puede hacer desde 
la Atención Primaria?

“No conozco otro medio que practicar el 
enfoque biopsicosocial, es decir, abrir la 
consulta para que se pueda ofrecer un 
espacio, perceptible por los usuarios, en el 
que la comunicación con su médico permita 
contextualizar al paciente.
Este es el primer paso para la detección de 
las desigualdades pero, aún siendo 
necesario, no es suficiente. Los profesionales 
sanitarios han de reconocerlas con criterio, 
esto es, aplicando una metodología usando, 
conforme sea necesario, herramientas que 
ayuden a la sistematización de los hallazgos 
(genograma relacional, apgar familiar, etc.)
Una vez establecido el diagnóstico, este 
debe continuar con unas intervenciones 
coordinadas en los tres grandes campos de 
actuación el individual, el familiar y el 
relacional-comunitario”

Pepe Martínez
http://goo.gl/UMs1E

“Puedo hacer abordajes en consulta, donde 
encuadre al paciente en su contexto social 
(tan determinante de su salud) – y lo anoto 
en un episodio Z (Social)
Puedo hacer abordajes multidisciplinares 
(con otros profesionales del EAP y con 
profesionales de otros sectores que trabajen 
con la misma población) – y se pueden 
crear foros de trabajo conjuntos.
Creo que todo profesional que empiece a 
trabajar con una población debe conocer 
qué determinantes sociales tiene la misma (y 
así actuar en consecuencia) – y para ello, 
en Madrid, contamos con el estudio MEDEA 
(gracias, Javier)”

Marta Sastre
http://goo.gl/jdt9h

“Creo que es importante el enfoque 
familiar, dentro del grupo familiar se 
esconden gran cantidad de los 
determinantes sociales de salud”

Pepetroya
http://goo.gl/owI7B

“REDUCIR LAS PROPIAS INEQUIDADES 
SOCIALES DENTRO DEL SISTEMA 
SANITARIO. La organización de un centro 

sanitario es tan jerárquica y clasista como la 
de cualquier otra empresa: de medicina a 
enfermería a auxiliar de enfermería y de 
administración a mantenimiento a camilleros 
a personal de limpieza: cada cual con su 
rol, sueldo y cuota de poder bien 
diferenciada. Ceder o compartir privilegios, 
y sustituir actitudes dominantes por otras de 
respeto y coparticipación en las decisiones, 
puede contribuir a reducir la exposición de 
nuestros/as compañeros/as a “tóxicos” 
materiales y psicosociales como la falta de 
control, reconocimiento, recompensa por el 
esfuerzo, autoestima…”

Davide Malmusi
http://goo.gl/GQcxY

“En primer lugar, nosotros mismos hemos de 
eliminar toda barrera posible y tratar a los 
pacientes por igual, independientemente de 
la etnia, situación social o económica”

Sandra
http://goo.gl/GFU7e

“El papel del MFyC debería ser el de 
plantear los problemas de su población y 
escalar dentro del sistema para hacer 
patente las dificultades, desgraciadamente 
poco usual, al final el debate se centra en 
donde van a realizar la re-implantación de 
una mano. Da igual que toda el resto de la 
población no pueda acceder a su médico 
sin ayuda externa, eso no da votos”

Jose Manuel
http://
desigualdadesensalud.wordpress.com/
dssap/#comment-13

“yo en el momento que estamos (hablo 
sobre todo de la enfermería, la medicina la 
conozco desde la distancia de la puerta de 
al lado) me conformaría con que 
comenzará a formar parte de sus cabezas, 
que se vea que cuando entra un inmigrante 
a urgencias a las 6 de la tarde con las 
manos sangrando por la vara no se vea una 
herida, se vea una persona con una herida 
en un entorno hostil en lo básico (higiene, 
alimentación, dinero….)”

Antonio Jesús
http://
desigualdadesensalud.wordpress.com/
documentos/#comment-29
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“Es bastante frecuente que cuando se habla de DSS haya un deslizamiento hacia 
la exclusión, la pobreza y los más vulnerables. Nos vuelve a situar (colocar/limitar) 
a los sanitarios y a los salubristas en el clásico campo del pauperismo y la 
beneficiencia social, disfrazada de otros nombres mas actuales.

Es un error y voy a explicar porqué.

Si partimos de la idea de que las diferencias en salud están determinadas por la 
estructura social, estas diferencias estarán presentes en toda la escala social, no 
solo en el extremo más pobre, excluido o vulnerable. Este será solo un síntoma (o 
punta del iceberg) del problema. Si actuamos solo sobre este síntoma, pero no 
tocamos la raíz, solo habremos hecho un trabajo de alivio de las tensiones 
sociales.

Esta es la típica política social de la derecha (y a veces también de la izquierda): 
cuidar de que la pobreza no llegue a un limite, sin cambiar el status quo que 
motiva la existencia de la pobreza. En esta labor, los sanitarios (y un tipo de 
Medicina Social) hemos sido siempre muy útiles.

Para entenderlo, está también relacionado con nuestra forma de pensar médica 
en que a veces nos centramos en los extremos y no en la distribución (es una 
cuestión de foco: zoom in o zoom out). Por ejemplo, nos centramos en la 
población de alto riesgo y no en los determinantes de este riesgo: Para prevenir 
la Diabetes, nos centramos en detectar prediabeticos y tratarlos (estrategia de 
alto riesgo, según Geoffrey Rose) y nos desentendemos de influir para que 
cambien los determinantes del sedentarismo, la obesidad y la alimentación insana 
a nivel poblacional, a través del cambio de nuestras ciudades y entornos, de las 
políticas publicas de alimentación, comercio, transporte, deporte, energía, etc. 
(estrategia de alto riesgo).

No quiero decir que no sean muy importante las estrategias de alto riesgo, que lo 
son, ni que deje de tener mucho valor aliviar la vida cotidiana de los mas 
vulnerables o pobres, sino que no conseguiremos ir a la raíz de las DSS, si no 
usamos estrategias poblacionales (la salud en todas las políticas) o si no 
estudiamos las DSS o intervenimos sobre ellas, pensando que están presentes y 
afectan a toda la sociedad (aunque, evidentemente, de forma desigual)”

Javier Segura del Pozo
http://desigualdadesensalud.wordpress.com/dssap/#comment-77

Documentos:

Algunos documentos o 
enlaces recomendados 
en el blog

Avanzando hacia la equidad, Propuesta 
de políticas e intervenciones para 
reducir las desigualdades sociales de 
salud en España. 
http://goo.gl/obakV

Primer Informe sobre Desigualdades 
Sociales y Salud de Andalucía 
(INDESAN-1):
http://sites.google.com/site/
adspandalucia/

Mejorar la equidad en materia de salud 
en la UE a través de los Determinantes 
Sociales de la Salud. Informe del primer 
año de trabajo del Consorcio 
DETERMINE 
http://goo.gl/sDRuy

Health and the Roma Community, 
analysis of the situation in Europe 
http://goo.gl/Y6bse

Algunas desigualdades en el envejecer 
de los ancianos españoles de los años 
noventa
http://goo.gl/347i3

Los hechos probados de Wilkinson y 
Marmot 
http://goo.gl/J8uFJ

Conceptos y principios de la lucha 
contra las desigualdades sociales en 
salud
http://goo.gl/znEvD

Equidad, salud y género: 
http://goo.gl/YIic1

Observatorio de Desigualdades de 
Salud del CIBERESP
http://www.ods-ciberesp.es

London Health Observatory         
http://www.lho.org.uk

County Health Rankings
http://www.countyhealthrankings.org/

Observatorio de Salud en Asturias
http://www.obsaludasturias.com/

Health Inequalities Indicators Interactive 
Mapping

Desde Crevillente. Fotografía enviada por M. Angeles Seijo y M. Angeles Medina
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Una visión 
epidemiológica 
sobre las 
desigualdades 
como instrumento 
para la acción de 
salud comunitaria

Dory Aviñó

Impulsora y coordinadora 
del Projecte Riu. Es una 
intervención comunitaria que 
se está desarrollando en 
Alzira desde el 2006 
favoreciendo la promoción 
de la salud, la accesabilidad 
y utilización de servicios 
sanitarios en entornos 
vulnerables.

Javier Nieto

Chair Department of 
Population Health Sciences. 
Helfaer Professor of Public 
Health. Professor of 
Population Health Sciences 
and Family Medicine. 
University of Wisconsin 
School of Medicine and 
Public Health. Su 
Departamento colabora junto 
a la Robert Wood Johnson 
Foundation en el desarrollo 
de los County Health 
Rankings: Mobilizing Action 
Towards Community Health 
de Estados Unidos.

Javier Segura

Jefe del Servicio de 
Prevención, Promoción de la 
Salud y Salud Ambiental del 
Instituto de Salud Pública 
(Madrid Salud). Ha 
participado como experto en 
la Comisión para reducir las 
desigualdades sociales en 
Salud impulsada desde el 
Ministerio de Sanidad, 
Política Social e igualdad. 
Coeditor del Blog Salud 
Pública y algo más.

Vamos a hacer un mundo de verdad, con la verdad
partida como un pan terrible para todos

Victor Estelles

¿A qué cuento viene hablar de Desigualdades Sociales en Salud en 
un congreso con una trayectoria eminentemente clínica?¿Quiere decir 
esto que nuestra sociedad científica va a hacer una deriva del 
paradigma biomédico al paradigma de los determinantes de salud?
¿Quiere decir que vamos a dejar de centrarnos en la prevención para 
hablar de promoción de la salud?¿quiere decir que vamos a estar más 
cerca de la Comunidad y de la Calle que del Hospital?¿más cerca de 
los domicilios que de los laboratorios®?¿no es lógico que un modelo 
hospitalocentrista nos vaya absorbiendo ya que hemos olvidado el 
vigor y el impulso de nuestra carta fundacional?¿quiere decir que a 
partir de ahora vamos a apostar más por la Salud Comunitaria que 
por la Medicina Biopreventiva?¿hemos olvidado que ” la solidaridad, 
en el sentido de contribuir a disminuir las desigualdades que afectan a 
los más vulnerables” no es un rollito vintage de Alma Ata sino que 
aparece de nuevo escrito en AP XXI?¿tenemos claro que esto supone 
tener en cuenta a las personas que trabajan en salud fuera de lo que 
es un servicio sanitario?¿tenemos claro que mientras no lo tengamos 
claro se seguirán saturando y saturando nuestras consultas y 

                                                                                          
medicalizando cosas inmedicalizables®?¿esta mesa se trata de un 
regreso al pasado para muchos de aquellos heroicos y heroicas 
muchachuelas que fundaron la especialidad? o por el contrario ¿será 
una vuelta a la realidad para muchachuelos y muchachuelas que 
ahora mismo se incorporan a la Atención Primaria?¿cómo va a influir 
esta mesa en la política y estrategias de nuestra especialidad y de 
nuestra sociedad científica, en sus publicaciones, en sus actitudes y 
posicionamientos, en sus investigaciones a partir de ahora?¿cómo 
puede influir en nuestra práctica cotidiana?¿cómo puede influir en 
nuestra relación con los pacientes, en nuestro trabajo en el equipo, en 
nuestra relación con los otros agentes de salud de la comunidad? 
¿Cuántos “preferiría no hacerlo” vamos a emitir después de esta 
mesa?

¿Y si esta mesa no sirviera para nada?
¿Y si esta mesa sirviera para todo?

 

ponentes

Javier Padilla

Médico residente de MFyC 
en Sevilla. Forma parte de 
una nueva promoción con 
una visión crítica de lo que 
tendría que ser la Atención 
Primaria del siglo XXI en 
nuestro país. Coeditor del 
blog "Médico Crítico".

ponencias para la mesa

Afrontando las 
desigualdades 
sociales en salud 
desde la medicina 
de familia.

Projecte RIU: 
superando 
barreras para 
reducir 
desigualdades en 
salud

Desigualdades 
sociales en salud, 
etiología, 
diagnóstico y 
tratamiento
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Preguntas para el debate abiertas hasta el día 10

¿A qué nos estamos refiriendo al hablar 
de Desigualdades Sociales en Salud (DSS) 
en Atención Primaria?

¿Considerar y abordar las desigualdades sociales en salud 
(DSS), en nuestra práctica profesional, equivale a la atención a los 
más vulnerables o más pobres?¿Por qué sí?¿Por qué no? Participa 
aquí

Pintada en el Raval de Barcelona. Imagen enviada por Oscar 
Zurriaga Tomada del blog Los Mundos de Lisi

¿Cómo trabajar en la práctica del día a 
día en mi centro de salud el tema de las 
DSS?

Es decir…. ¿ Cómo puedo incorporar el enfoque de los 
determinantes sociales en salud en mi práctica profesional? ¿Qué 
acciones puedo realizar? ¿Desde dónde y con quién puedo llevarlas 
a cabo? ¿Qué pequeña acción podría poner en práctica mañana 
mismo? ¿Cómo se puede conjugar una visión de determinantes 
sociales de salud con la realidad de las cuatro paredes de la 
consulta y los muros del centro de salud?

 Participa aquí

¿Qué puede aportar trabajar con un 
enfoque de DSS? 

¿Qué aspectos positivos, beneficios o ventajas puede tener  
(para la población, para mí, otros/as profesionales, servicios, 
instituciones, etc) incorporar la perspectiva de reducir desigualdades 
sociales en salud?

Participa aquí

¿Cómo se puede mejorar la información 
sobre DSS?

¿Cómo se podría mejorar la información que tienen los 
profesionales de primaria sobre la situación de determinantes de 
salud de su población? ¿Estoy usando el mapa de (y la información 
sobre ) mi zona básica para algo más que orientarme para hacer los 
avisos a domicilio? ¿Conozco el mapa de mi zona básica con las 
organizaciones, asociaciones y dispositivos socio-sanitarios y 
educativos de mi zona? 

Participa aquí

¿Qué tipo de formación necesitaríamos en 
AP para ser profesionales de la equidad 
en salud?
¿Qué debe cambiar en la formación de los los profesionales de AP -y 
dado este espacio  de la semFYC, en la MFyC- para que incorpore 
mejor la perspectiva de DSS? 
Participa aquí

#DSG11
Organiza la mesa
Congreso Nacional semFYC Zaragoza

Colabora en la mesa
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Gobierno del Principado de Asturias

Facilitó la mesa
y la idea
Luis Andrés Gimeno.
Comité Científico

Modera, edita y da color:
Rafa Cofiño
Salud Poblacional
Salud Comunitaria
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