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1

ATENCION INTEGRADA COMUNITARIA:
HACIA NUEVOS PRINCIPIOS DE ATENCION

La Atención Integrada Comunitaria se está colocando a la vanguardia de la agenda internacional en las agendas de prácticas y políticas. El presente documento tiene el objetivo
de fortalecer la causa de la Atención Primaria Orientada a la Comunidad trazando el camino de la ruta alrededor del cambio en los sistemas de salud y atención social. La atención comunitaria integrada aborda tres conceptos: “integrada”, “comunidad” y “atención”.
En su manifestación más rudimentaria, se reconoce la Atención Integrada Comunitaria
como una expansión necesaria y valiosa de la noción más típica de atención integrada,
reconociéndose el valor potencial y el poder de las comunidades, ciudadanos y ‘laicos’. Se
expresa su mantra a través de la fórmula: Atención Integrada Comunitaria = comunidad
integrada + atención. Esta es sin embargo una visión un tanto cuanto superficial de la
Atención Integrada Comunitaria. En el presente documento quisiéramos subrayar la diferencia que va más allá de una versión con un matiz comunitario de la ‘atención integrada’.
También queremos conferir una sensación de la riqueza y diversidad de Atención Integral
Comunitaria. Atención Integrada Comunitaria no es una práctica estandarizada. Se manifiesta más bien a través de un rango de prácticas que comparten un núcleo común. El
reto de este documento reside por lo tanto en señalar tanto lo distinto como lo diverso de
lo que hoy entendemos por Atención Integral Comunitaria.

2 LA COALICION “TRANSFORM”
Este documento fue comisionado por “TransForm”, foro transnacional para la Atención
Integrada Comunitaria. TransForm es una iniciativa conjunta de Fundaciones Europeas
y del Canadá cuya meta es la de colocar a la comunidad al centro de la atención primaria e integral. Atención Integral Comunitaria reconoce a las personas y comunidades
como co-productores de la atención. Busca examinar cómo desarrollar alianzas y colaboraciones trans-disciplinarias e inter-sectoriales que involucren y empoderen a las
personas en las comunidades locales. El objetivo principal del foro es el movilizar y promover cambios a nivel de las políticas y prácticas involucrando políticos, personal médico y socios clave a fin de generar conocimientos e intercambio de buenas prácticas.
Los anfitriones de la sociedad de “TransForm” están representados por una red de fundaciones europeas que incluye a: la “Compagnia di San Paolo (IT), Robert Bosch Stiftung (DE), Fondation de France (FR), Fund Dr. Daniël De Coninck, representado por la
King Baudouin Foundation (BE), Graham Boeckh Foundation y Conconi Foundation
(Canada)”. La fundación para la atención integrada (IFIC) proporciona el contenido y la
administración de apoyo al proyecto.
La iniciativa “TransForm” ha sido instrumental en el fortalecimiento de la comunidad
internacional para la Atención Integrada Comunitaria, que culminó con la reunión de
Bruselas (28 al 29 de Noviembre del 2019). Dicha reunión fue precedida por las reunio-
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nes de Hamburgo (2018), Torino (2019) y Vancouver (2019). Múltiples ideas y conceptos
generados durante estas reuniones fueron incorporados en este documento. El presente
documento pretende encuadrar y estimular el debate.
TransForm continuara con su campaña para construir una comunidad de prácticas en
Atención Integrada Comunitaria profundizando nuestro conocimiento Por ello, este Foro
está invirtiendo en un proceso de reflexión colectiva sobre las innovaciones numerosas
y sobre los obstáculos que han sido superados para enfrentarse a la pandemia de COVID-19. Habrá una mezcla en línea y presencial en 2020-2021. Esta incluye una serie de
webinars y opiniones de los expertos y profesionales en páginas de internet.

3 MÁS ALLA DE LA ATENCION INTEGRADA
3.1 / DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A UNA COPRODUCCIÓN GENUINA

La Atención Integrada Comunitaria representa en muchos respectos un cambio de paradigma. Ciertamente comparte con la Atención Integral Comunitaria la ambición de
mejorar la calidad de los servicios y la calidad de vida de los individuos, familias y comunidades. Pero también contribuye a una mejor comprensión de los servicios de salud
y de atención social a través de alianzas co-productivas y colaboraciones inter-sectoriales e inter-disciplinarias. Es esencial que la transición vaya más allá de la ‘prestación
de servicios’ a un co-desarrollo genuino en donde los individuos y comunidades que
tradicionalmente se tienden a percibir como recipientes, se perciben como socios iguales. Las implicaciones que tiene un enfoque co-creativo para la entrega de servicios y
toma de decisiones son de gran importancia:
— Atención Integrada Comunitaria se basa en la relación y en el lugar. Busca atender
a las personas en sus ambientes en el hogar y se enfoca hacia la promoción de la
salud y bienestar a la par de atender otros aspectos clave como lo son la exclusión y
el aislamiento social.
— Atención Integrada Comunitaria presupone una rendición de cuentas o responsabilidad hacia una población territorialmente definida. Se trata de una distinción fundamental de la atención integral que mira a los casos individuales a través de una lente
desde la perspectiva de los problemas (Ej. drogadicción, indigencia). La rendición de
cuentas proporciona una lógica detrás del nexo con las autoridades locales y su involucramiento.
— Atención Integrada Comunitaria involucra y empodera a las personas en las comunidades locales jugando de esta manera un papel central en la valorización de la
posición del sector informal de atención.
— Atención Integrada Comunitaria ‘raison d’être’ (razón de ser) va mucho más allá de la
‘atención’. Se trata de activar y reforzar los nexos sociales entre las personas. Atención Integral Comunitaria es una inversión para mejorar la cohesión social y la salud.
Atención Integrada Comunitaria considera a la salud como un bien público.
— Atención Integrada Comunitaria se orienta por su naturaleza, hacia una meta apoyando las prioridades de las personas y de sus metas de vida. Dicho enfoque representa una visión más positiva sobre la atención con un mayor énfasis sobre las
fortalezas individuales y recursos.
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— La esencia de la Atención Integrada Comunitaria es la prevención y la promoción.
Ambas son esenciales para habilitar y empoderar a las personas de tal manera que
estas puedan asumir un mayor control, sobre su salud y mejorarla. Se trata de impulsar a la Atención Integrada Comunitaria más allá de un enfoque sobre el comportamiento individual hacia una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales.
— Atención Integrada Comunitaria tiene el potencial de servir como estrategia participativa comunitaria para alcanzar un estado de salud de manera equitativa. Para ello
se requiere que se aborden adecuadamente las determinantes sociales, económicas
y ambientales.
— Atención Integrada Comunitaria requiere de un enfoque dinámico, basado en bienes
y recursos para el desarrollo comunitario y caracterizado por procesos no jerárquicos,
comunidades altamente comprometidas y con un liderazgo repartido.
— Para tener un mayor alcance de la Atención Integrada Comunitaria se requiere de un
movimiento social que le de vida. La Atención Integrada Comunitaria es ante todo
un proceso social y no simplemente una caja de herramientas profesionales o gerenciales. Esta capa social, activista es una característica esencial. Idealmente, Atención
Integrada Comunitaria invita e involucra a las personas.
3.2 / A TR AVÉS DE LOS OJOS DE PROTAGONISTAS CLAVE

Podemos hacer que la Atención Integrada Comunitaria sea más tangible si nos colocamos en la posición de los protagonistas clave para unir fuerzas y hacer de esto una
realidad:
El ciudadano/usuario
— Yo soy el experto cuando se trata de mi salud.
— Siento asumida mi singularidad y metas de vida.
— Sé a dónde debo acudir para apoyo (acceso).
— Me siento como si fuese parte de mi comunidad (cohesión social).
El profesional
— Soy parte de y siento la conexión con el ecosistema de atención.
— Reconozco al usuario como experto en su propia salud
— Tengo acceso a toda la información que necesito.
— Me siento bien apoyado para desempeñarme al máximo de calidad
Los responsables de las políticas
— Me siento parte y conectado al ecosistema de salud.
— Tengo un entendimiento holístico de la noción de salud y bienestar
(mis decisiones son informadas).
— Reconozco los méritos de compartir el poder y la toma de decisiones.
La comunidad
— Somos parte del sistema.
— Contamos con recursos sustentables y financiamiento.
— Tenemos la oportunidad, capacidad y poder de participar en la toma
de decisiones.
— Tenemos la capacidad necesaria de expresar y atender las necesidades
de la comunidad.
6

3.3 / UN CONTEXTO C AMBIANTE

La Atención Integrada Comunitaria adquiere mayor pertinencia y profundidad frente al
trasfondo de tendencias profundas que aún prevalecen en la sociedad y que se arraigan a los sistemas de atención a la salud.
Nuestra comprensión de la salud se está transformando. En 1948 surgió una definición
de la “salud como un estado de bienestar completo físico, mental y social y no simplemente por la ausencia de enfermedad”. El concepto emergente de ‘Salud Positiva’,
implica una resistencia (resiliencia) y autoeficacia que complementa la visión tradicional. Salud Positiva se enfoca sobre la “salud como la habilidad de adaptarse y auto
manejarse, en vista de los retos físicos, emocionales y sociales que plantea la vida”.
Desde esta perspectiva, son seis las dimensiones que engloban a la salud: funciones
corporales, funciones mentales y percepciones, dimensión espiritual, calidad de vida,
participación social y funcionamiento cotidiano. Sin lugar a duda, la Atención Integrada
Comunitaria refleja el empoderamiento del concepto de salud.
El mundo será muy diferente en cincuenta ‘años’. Nuestra sociedad global se enfrenta
ante la necesidad urgente de involucrarse en transiciones múltiples — demográficas,
tecnológicas, biológicas, institucionales y sociales — a fin de encontrar un equilibrio nuevo y sustentable. Un punto de vista sistémico nos ayuda a entender la co-dependencia
entre el humano y la salud del ecosistema. Por lo tanto, los servicios de salud pública
no pueden concebirse como algo separado de esta transformaciones vitales sino como
una parte integral de las mismas (Rayner and Lang 2012) 1.
La OMS también transmite una perspectiva amplia, de enlace y punto de vista sistémico. En su visión sobre atención primaria de la salud (una visión sobre la atención primaria de la salud para el siglo XXI, 2018), la OMS llama la atención hacia la inclusión que
tiene la misma de tres componentes críticos inter relacionados y sinérgicos2:
— Atendiendo las necesidades (física, mental y social) de las personas mediante una
atención promocional exhaustiva, protectora, preventiva, curativa, rehabilitadora y
paliativa a lo largo de toda la vida, priorizando estratégicamente servicios claves de
atención a la salud dirigidos hacia los individuos y familias mediante atención primaria y hacia la población a través de funciones de salud pública como elementos
centrales de un sistema integral de salud;
— Abordando sistemáticamente las determinantes más amplias de salud (incluyendo
los factores sociales, económicos y ambientales así como las características individuales y el comportamiento) a través de políticas y acciones basadas en evidencias
a nivel de todos los sectores;
— Empoderamiento de individuos, familias y comunidades como defensores de políticas que promuevan y protejan la salud y el bienestar, para optimizar su salud, como
1 G. Rayner et T. Lang. Ecological Public Health. Reshaping the Conditions for Good Health. Routledge. 2013.
2 https://apps.who.int/iris/handle/10665/328065
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co-desarrolladores de los servicios sociales y de salud y como agentes de auto cuidado y cuidadores;
Se trata de una visión motivadora que incita a la acción sobre la atención primaria.
Una que incluye explícitamente un espectro amplio de servicios sociales y de salud y
una que coloca a las personas, como individuos y comunidades al centro de todos los
esfuerzos relativos a la atención primaria de la salud. Una visión así concuerda estrechamente con el ‘ethos’, la lógica y las ambiciones de la atención comunitaria integral.
3.4 / TIPOLOGÍA DE LAS PR ÁCTICAS DE ATENCIÓN INTEGR ADA
COMUNITARIA

TransForm ha identificado una gama de prácticas del mundo real, alineadas total o
parcialmente con principios que se sustentan en la atención integrada comunitaria. A
fin de establecer una perspectiva con visión de ‘helicóptero’ sobre este paisaje proponemos construir una tipología de dichas prácticas emergentes de tal efecto que se sustenten a lo largo de tres dimensiones:
Los modelos o prácticas que se rotulan o se perciben
como de ‘atención integrada comunitaria’ diferirán en:
1 Sus instigadores o impulsores principales de esta
iniciativa? Quien inicio esta iniciativa? Quienes son los
principales ‘campeones’? Cuales instancias son las que
representan a las fuerzas impulsoras? Es posible que
haya varios campeones o iniciadores, probablemente
ciudadanos individuos, profesionales, políticos y organizaciones de base. Los ‘deslizantes (responsables o
detonantes)’ ayudan a visualizar su rol y el peso de su
participación.
2 Su centro de gravedad o foco: Cual es la lógica dominante? Cuál es la perspectiva que guía la practica?
Proponemos hacer una distinción entre las prácticas
enfocadas predominantemente sobre la prestación de
la atención, sobre la construcción de comunidades o
sobre el desarrollo espacial-ambiental de un barrio.
Las iniciativas pueden comenzar desde una perspectiva determinada y expandirse gradualmente (en
función de la curva de aprendizaje, de los actores involucrados, del conocimiento y experiencia, etc.). Los
‘deslizantes’ (detonantes?) facilitan su diferenciación.
3 Los ingredientes básicos: Cuales son las fortalezas
particulares, recursos e infraestructuras que se movilizan en la práctica? Pueden relacionarse al hogar, a un entorno más amplio (lugar), a
alianzas y asociaciones y/o a los recursos.
8

De tal efecto que la interacción entre estas tres dimensiones es la que da paso a una
gama amplia de prácticas que pueden considerarse como la esencia de la Atención
Integrada Comunitaria.
La tipología puede visualizarse como una serie de barras deslizantes en donde cada
deslizante corresponde a uno de los ejes clave. Las barras deslizantes ilustran como las
diversas prácticas de Atención Integrada Comunitaria pueden posicionarse o evaluarse
sobre la base de estas dimensiones o características. O vice versa, las barras deslizantes
pueden también incitar a descubrir y diseñar prácticas novedosas de Atención Integral
Comunitaria. En la sección 5 de este documento discutiremos un numero de prácticas
existentes Esta tipología ayudara a posicionar dichas prácticas dentro del contexto de
un panorama más amplio de prácticas de atención comunitaria integral.

4 SIETE PRINCIPIOS DE EFICACIA PARA
LA ATENCION INTEGRADA COMUNITARIA
4.1 / LA NECESIDAD DE UNA GUÍA PARA LA COMPLEJIDAD

Como cambiar el giro de la Atención Integrada Comunitaria de una aspiración a una
realidad? En lugar de enfocarse sobre estrategias elaboradas, proponemos una serie
de principios de eficacia a fin de guiar las acciones a través de una transición compleja.
Un principio de eficacia es un concepto claro y realizable que orienta, en el pensar y en el
comportamiento, hacia los resultados deseados. Informa sobre opciones en la encrucijada del camino, ancladas sobre los valores de lo que importa para los que desarrollan,
adoptan e intentan seguirlas.
Dichos principios se adhieren a los criterios-GUIA 3 (Patton, 2017), o sea: ayudan a orientar (estableciendo prioridades), tienen utilidad (Ej.: procesable), son inspiradores (motivando ‘que se hable de ello’), son desarrolladores (Ej.: aplicables a una gama de contextos) y valorables (ej.: se puede documentar y juzgar los resultados).
En su conjunto, proporcionan una agenda global para una coalición de impacto colectivo. A continuación presentamos siete principios de eficacia para la Atención Integrada
Comunitaria:

Co-desarrollar la salud y bienestar, promover participacion
1 Valorizar y fomentar las capacidades de todos los actores, incluyendo a los ciudadanos en la comunidad para convertirse en agentes de cambio y poder fomentar tanto
la salud como el bienestar. Para ello se requiere de la participación activa de todos
los actores con énfasis sobre los más vulnerables.

3 M. Quinn Patton. Principles-focused Evaluation. The GUIDE. Guilford Press. 2017.
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2 Fomentar la creación de alianzas locales entre todos los actores involucrados en la
gestión de salud y bienestar en la comunidad. Desarrollar una visión común y metas
comunes. Buscar activamente el balance en las relaciones de poder y de confianza
mutua en el seno de estas alianzas.
3 Fortalecer la atención primaria orientada hacia la comunidad a fin de estimular las
capacidades de las personas para mantener la salud y/o su vida en la comunidad
ante condiciones crónicas complejas. Tomar las metas de vida de las personas como
punto de partida para definir los desenlaces deseados de cuidado y apoyo.

Construir comunidades resilientes
4 Mejorar la salud de la población y reducir las disparidades de salud considerando
las determinantes sociales, económicas y ambientales de salud en la comunidad e
invertir en la prevención y promoción de la salud.
5 Apoyar comunidades sanas e inclusivas proporcionando oportunidades para unir a
las personas e invertir en la infraestructura y en la atención social.
6 Desarrollar condiciones legales y financieras que permitan la co-creación de una
atención y apoyo a nivel comunitario.

Monitorear, evaluar y adaptar
7 Evaluar continuamente la calidad de la atención y apoyo así como del estado de salud y bienestar de la comunidad mediante métodos e indicadores cimentados sobre
la base de los principios anteriores y documentados a través de un ‘diagnostico comunitario participativo’ que involucre a todos los socios e interesados. Proporcionar
oportunidades de aprendizaje conjunto. Adaptar políticas, servicios y actividades de
acuerdo a los resultados de una evaluación.
4.2 / RETOS CLAVE

Obviamente se enfrenta uno a múltiples retos al pasar a la implementación de la atención integrada comunitaria de acuerdo a la nueva norma. Es este espacio llamamos la
atención hacia los cinco obstáculos potenciales:
— El reto de ‘un encuentro a mitad de camino’: En la Atención Integral de Salud no solo
se trata de empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Se trata de buscar
un balance entre ambas trayectorias a fin de alinearlas hacia una meta común.
— La necesidad de encontrar campeones entre los políticos. Los ciclos electorales complican la creación de nexos y la continuidad del apoyo político. La pericia y esfuerzos
podrían evaporarse y el ciclo para identificar campeones y para establecer afinidades tendría que volver a comenzar desde el principio.
— La necesidad de entrenamiento de un nuevo proveedor de salud y de asistencia social familiarizados con el trabajo en equipo y que poseen el talento y la capacidad
para trabajar de manera contextual con las determinantes sociales y ambientales.
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— La importancia de mantener el enfoque y la visión. La naturaleza sistémica de la
Atención Integral de Salud conduce invariablemente hacia una gama de intervenciones y de innovaciones sociales. Ello conlleva el riesgo de una fragmentación de los
recursos y esfuerzos. De manera ideal se introducen las iniciativas a una visión global
que se sustenta a su vez sobre los principios propuestos de efectividad.
— La necesidad de trascender un proyecto típico o piloto y de financiamiento. La Atención Integral de Salud se verá beneficiada por una lógica financiera más estructural
y empoderada. El objetivo clave debiera de ser crear una iniciativa más sustentable
y desarrollar un modelo viable para cada iniciativa desde un principio. Ello requiere
de una base amplia de solidaridad financiera en apoyo a los sistemas de salud y
bienestar así como de un componente organizacional de implementación descentralizado.
4.3 / MIDIENDO LOS AVANCES

La Atención Integral de Salud requiere de una postura de evaluación y de una medida
personalizada. Los paradigmas tradicionales e indicadores se enfocan frecuentemente
sobre el desempeño de la medición y del monitoreo lo que hace que sean insuficientes.
La Atención Integral de Salud requiere de sus propios indicadores de éxito enfocados
entre otros hacia el capital humano social.
La evaluación debiera de ser ante todo participativa, con los ciudadanos en el punto de
partida, desde el principio de la evaluación. De manera simple: El punto de referencia
profesional es secundario al punto de referencia representado por la comunidad. Por
ello, es un requisito que se asegure la asistencia para definir e identificar explícitamente
las metas.
Los principios de eficacia son el punto de partida para construir un marco de medición
relevante. Es importante evaluar hasta que punto fueron incorporados los principios
relativos a ciertas actividades, organizaciones, comunidad o sistema, para posteriormente determinar hasta que punto se alcanzaron resultados mejores de acorde con los
principios.
Los resultados deseados no solo abarcan una mejor calidad de la atención y calidad de
vida si no también una mejor salud ambiental, un mayor capital y participación social
y una mejor calidad de los servicios públicos.
El mantener una visión y opinión longitudinal deja espacio para una inevitable pero necesaria curva de aprendizaje. El moverse demasiado rápido hacia una lógica transicional de evaluación podría llevar a conclusiones prematuras y erróneas y ultimadamente
a subestimar el valor y potencial de las iniciativas de atención comunitaria integral.
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5 EL PANORAMA DE LAS PRÁCTICAS
DE ATENCION INTEGRADA COMUNITARIA
En la construcción de la tipología (introducido en la sección 3.4) y en los principios de
efectividad ya discutidos (sección 4), nos toca ahora discutir tres ejemplos de prácticas
emblemáticas emergentes de Atención Integrada Comunitaria (‘centros de salud comunitarios’, ‘comunidades solidarias’ y ‘creación de espacios saludables’). Para cada una
de estas prácticas se incluyen:
— Una idea central que sustenta la practica;
— Su posicionamiento en el marco tipológico;
— Su alineamiento con los principios de efectividad de la Atención Integrada Comunitaria.
5.1 / CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD

CONCEPTO CENTRAL: Los centros comunitarios de
salud pretenden atender las necesidades de un grupo
de ‘ciudadanos territorialmente definido’ ofreciendo
atención primaria integral de alta calidad desde una
amplia perspectiva psicológica y social. Se le considera al paciente como una persona con una historia
personal, dentro del contexto de una familia, una comunidad y dentro de un ambiente profesional y socio-económico.
Los centros comunitarios de salud suelen contar con
varios proveedores de salud (médico general/familiar,
enfermeras, fisioterapistas, trabajadores sociales, psicólogos, etc.), todos bajo el mismo techo. Estos profesionales forman parte de una red conocida como “red
de atención primaria” que trabaja de manera interdisciplinaria.
Los centros comunitarios de salud contribuyen a través de sus actividades a una sociedad abierta, solidaria, justa y sustentable enfatizando el respeto a la diversidad en toda su dimensión y facetas. Los centros
comunitarios de salud aplican el principio del universalismo proporcional al organizar y ofrecer la atención
de salud. El suministro esta tanto cualitativa como cuantitativamente en sincronía con
las metas y necesidades de los pacientes y residentes locales. Los centros comunitarios
de salud tienen la capacidad de proporcionar una amplia gama de servicios de atención
primaria y preventiva así como de ofrecer numerosos servicios adicionales como serian
el manejo de casos y la educación en salud.
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TIPOLOGIA: La barra móvil (deslizante) para la Atención Integrada Comunitaria puede
posicionarse de la siguiente manera: profesionales y organizaciones de base como los
principales conductores; con un enfoque bien balanceado y una panorámica amplia
sobre la intervención, prevención, promoción, empoderamiento y educación e invirtiendo
fuertemente en sociedades y en los activos de la comunidad como bloques importantes
de construcción. Se identificó también al ‘ambiente’ como enfoque importante debido a
que los servicios de salud comunitarios pretenden mantener a los individuos y familias
en condiciones mejores de salud y tomando en cuenta su entorno y condiciones sociales.
PRINCIPIOS: En vista de los principios de eficacia, consideramos a los centros de salud
comunitaria prácticamente como un ejemplo de un libro de texto en relación a como
‘fortalecer la atención primaria orientada hacia la comunidad’ (principio 2) y de como
‘mejorar la salud de la población reduciendo las disparidades a través de las determinantes sociales de salud e invirtiendo en la prevención y en la ‘promoción’ de la salud
(principio 4).
PRACTICAS RELACIONADAS: se mencionan a los centros de atención primaria, atención primaria basada en equipos, clínicas comunitarias, centros comunitarios de salud
mental, red de centros de servicios de salud integral, servicios sociales para jóvenes de
12-24 años (conocidos como Foundry Centers en Canadá), Espacios mentales (Headspaces), casas médicas (medical homes o maisons médicales)…
5.2 / COMUNIDADES SOLIDARIAS

CONCEPTO CENTRAL: El concepto de Comunidades Solidarias 4 se traduce en la promoción de una colaboración entre los diferentes miembros de la comunidad, capitalizando la habilidad de los pacientes y ciudadanos a fin de crear conexiones sociales y
cuidarse mutuamente. La misión es la de asociarse con pacientes, ciudadanos, profesionales y tomadores de decisiones con el propósito de establecer una atención profesional e informal.
Pacientes y socios ciudadanos se reúnen con otros pacientes regularmente para discutir asuntos relacionados con su enfermedad, condición social, proyecto de vida y buscar
maneras para reducir el impacto de los obstáculos sobre su vida cotidiana colaborando
cada día de su vida como ciudadanos con otros miembros de la comunidad (Ej. familia
del paciente, clínico, trabajador comunitario).
La idea de una ‘comunidad solidaria’ puede encaminarse hacia una enorme diversidad
de prácticas, impulsores, grupos blanco y aspiraciones. Sin embargo, en muchos casos
se origina a partir del concepto de ‘comunidad solidaria’ dentro del propio seno de la
atención primaria, en donde los co-lideres comenzaron a preocuparse en su conjunto
por los pacientes considerados por los profesionistas como en una situación de ‘estancamiento clínico’.
4 www.caring-community.ca
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TIPOLOGIA: Ya que las relaciones balanceadas de
poder y de las soluciones compartidas de problemas
son clave dentro de la lógica de la Atención Integral
Comunitaria, serán los ‘conductores deslizadores’ de
quienes dependerá ilustrar dicho balance.
En relación al enfoque, parece ser que los aspectos de
salud (en su totalidad) también sirven como vehículo
para trabajar juntos sobre los aspectos personales y
de bienestar comunitario y de bienestar.
Desarrollar alianzas y sociedades parecen ser los ingredientes principales en las prácticas de atención comunitaria integral. Invertir en estas alianzas podría tener
un efecto de derrama secundario, fortalecedor: si se les
apoya y se les brinda reconocimiento a las personas en
sus capacidades de auto cuidado y capacidades informales de atención, es posible que las mismas adopten
estas prácticas, conocimientos y actitudes incorporándolas a sus propias redes y comunidad (Ej. en el hogar,
en el lugar y en sus dimensiones de activos).
PRINCIPIOS: La mayoría de los principios de eficacia
se entrelazan, en mayor o menor grado con la idea
de la Atención Integral Comunitaria. Por ejemplo, está el concepto de valorización y
promoción de las capacidades de todos los actores (principio 1). También está la importancia en el desarrollo de alianzas locales, de invertir en las relaciones balanceadas
de poder y de trabajar hacia metas compartidas (principio 2) y también está la meta
global de apoyar comunidades fuertes e inclusivas (principio 5).
PRACTICAS RELACIONADAS: comunidades pujantes, barrios solidarios, Quartiers solidaires, comunidades escolares solidarias, comunidades compasivas, programa FOCUS
(FamilyAID Caring Trust), Franklin County Caring Communities, The Weaver movement
(Aspen Institute)…
5.3 / CREACION DE ESPACIOS SALUDABLES

IDEA CENTRAL: Los sitios en los que vivimos tienen un profundo impacto sobre nuestra
salud y bienestar. Es posible alcanzar logros en salud poblacional trabajando en sociedad para mejorar la estructura de los ambientes naturales y sociales. La infraestructura
de promoción a la salud, las actividades y las oportunidades necesiten ser accesibles
para todos y estar enfocadas hacia los grupos con los peores resultados de salud.

14

Los espacios saludables 5 funcionan en parte pues actúan como conectores y catalizadores de los sistemas
locales. Los espacios participativos suelen con frecuencia establecerse a través de la creación de grupos
pequeños de personas con responsabilidades explicitas para unir a los socios y facilitando el dialogo a
través de los sectores. Es importante que haya acciones conjuntas en relación a las inequidades de salud
como parte integral de nuestros esfuerzos para crear
espacios sanos, sustentados sobre una base de datos
pertinentes a las necesidades específicas de la comunidad local.
La idea de la ‘creación de espacios saludable’ comprende varias capas. En un nivel esta la ‘creación de
espacio’. Este se refiere simplemente a la planificación,
diseño, y a la administración de los espacios públicos.
Sin embargo, también se usa para describir una perspectiva más amplia en las que se enfatizan no solo los
espacios mismos pero también la manera en los que
son utilizados por las personas, sobre la base profundamente importante en la vida comunitaria de las comunidades prosperas y espacios acogedores. Llevado
a la práctica, dicho enfoque valoriza la colaboración y
co-diseño entre los profesionales y las personas locales. Estos conceptos trabajan con la
‘creación de espacios saludables’ al afirmar que la meta de los involucrados en la creación de espacios debe ser la de mejorar la salud y bien estar de la población.
TIPOLOGIA: Se podría iniciar la creación de espacios saludables de varias maneras; ya
sea por decisión política local, como resultado de una iniciativa de base, instigada a
través de una organización de atención primaria que apuntale hacia deficiencias ambientales o de planeación… El enfoque predominante suele ser uno de amplio espectro
y mixto o hibrido. Después de todo, la creación de espacios saludables presupone una
visión amplia, con atención hacia las determinantes sociales, impacto del medio ambiente, etc. Aquí también, se trata de los aspectos locales, del fortalecimiento y participación de las personas, de hacer socios de los ciudadanos, en lo que de otra manera
seria considerado puramente un asunto de planificación o política.

5 https://www.designcouncil.org.uk/resources/report/healthy-placemaking-report
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PRINCIPIOS: Con frecuencia se diseñan las intervenciones para mejorar la salud de la
población y para fortalecer simultáneamente los lazos comunitarios en base a un lugar
(principios 4 y 5). Dicha práctica es altamente motivante y vigorosa: en ella se estimula
a los ciudadanos a manifestar sus preocupaciones y opiniones, a pensar y colaborar
(principio 2). El énfasis sobre el dialogo y participación ayuda a crear momentos informales para hablar sobre la salud, la prevención y promoción con las comunidades
locales y grupos blanco (principio 3).
PRACTICAS RELACIONADAS: Programa de Pueblos Nuevos Sanos (NHS), Proyecto
Corredor de Comunidades Sanas, Buenos Lugares, Mejor Salud (Escocia)…

6 UN ENFOQUE DE SISTEMAS SOBRE
LA ATENCION INTEGRADA COMUNITARIA
El diagrama de abajo resume una buena parte de la discusión de la sección previa. Representa esquemáticamente el panorama de las Practicas Integrales Comunitarias. El
visual consiste de tres elementos básicos:
— la tipología (modelo ‘deslizante’) discutido en la sección 3.4 (con ‘conductores’, ‘enfoques’ e ‘ingredientes’ como elementos clave y representados por elementos conectados con el triángulo azul al centro del visual);
— el contexto dentro del cual se lleva a cabo la atención integrada comunitaria (múltiples transiciones sociales, la toma positiva de salud, la interdependencia entre la
salud humana y ecosistemita y el papel critico de la salud pública para permitir estas
transiciones; representado por los elementos grises dispuestos concéntricamente);
— los siete principios de eficacia de la Atención Integrada Comunitaria (co-desarrollo
de salud y bienestar; desarrollo de comunidades resilientes; monitorear, evaluar y
adaptar) al final.

El diagrama completo se muestra abajo16
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7 CONCLUSIONES
Es indispensable que para que la transición de la Atención Integrada Comunitaria sea
efectiva se vaya mas allá de la ‘entrega’ de los sistemas de atención social y de salud
hacia un con-desarrollo genuino en donde los individuos y comunidades se les considera tradicionalmente como recipientes.
Adquiere mayor pertinencia ante los antecedentes de tendencias profundas en la sociedad y sistemas de atención a la salud. La Atención Integral Comunitaria se conecta
con una concepción positiva y empoderadora de salud. Así mismo pretende ser una
fuerza positiva de cambio dentro de las múltiples transiciones hacia un nuevo equilibrio
sustentable para nuestras sociedades.
Por lo tanto:
— La Atención Integrada Comunitaria involucra y empodera a las personas en las comunidades locales
— La Atención Integrada Comunitaria presupone una responsabilidad hacia una población territorialmente definida
— La Atención Integrada Comunitaria es incluyente a fin de alcanzar a los grupos marginados y a los desatendidos
— La Atención Integrada Comunitaria activa y fortalece los lazos sociales entre las personas
— La Atención Integrada Comunitaria se orienta por su naturaleza a metas apoyando
las prioridades de las personas y sus metas de vida
— La Atención Integrada Comunitaria requiere de determinantes sociales, económicas
y ambientales para poderse abordar
— La Atención Integrada Comunitaria aterriza sobre un proceso continuo de innovación
de sistemas-completos
— La Atención Integrada Comunitaria requiere de un movimiento social para hacerse
realidad.
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ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES DEL TALLER DE EXPERTOS
EN ATENCION INTEGRAL COMUNITARIA, BRUSELAS,
28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
Nombre

Organización

País

1
Sibyl Anthierens
		

Universiteit Antwerpen – Onderzoek
in Eerstelijnszorg

Bélgica

2

Corinne Bebin

Ville de Versailles

Francia

3

Tom Braes

shiftN, Strategy consultants

Bélgica

4

Valeria Cappellato

Compagnia di San Paolo

Italia

5
Alice Casagrande
		
		

Fédération des Etablissements
Hospitaliers & d’Aide à la Personne
Privés Non Lucratifs (FEHAP)

Francia

6

Yves Dario

Fondation Roi Baudouin

Bélgica

7

Jan De Maeseneer

Universiteit Gent

Bélgica

8

Philipp Dickel

Poliklinik Veddel

Alemania

9
Nieves Ehrenberg
		

International Foundation for
Integrated Care

Reino
Unido

10

Simona Guagliardi

European Policy Centre

Bélgica

11

Stephanie Häfele

Robert Bosch Stiftung

Alemania

12

Danielle Kemmer

Graham Boeckh Foundation

Canadá

13

Patrizia Luongo

Forum on Inequalities and Diversity

Italia

Université Catholique de Louvain,
Institute of Health and Society

Bélgica

14 Jean Macq
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Nombre

Organización

País

15

Luisa Marino

Network of European Foundations

Bélgica

16

Sari Massiotta

Trieste Local Health Authority

Italia

17

Karine PouchainFondation de France
Grepinet		

Francia

18

Gerrit Rauws

Fondation Roi Baudouin

Bélgica

19

Anita Reboldi

Compagnia di San Paolo

Italia

20 Peggy Saïller
		

Network of European
Foundations (NEF)

Bélgica

21

Nathalie Senecal

Fondation de France

Francia

22

Sanja Simic

Conconi Family Foundation

Canadá

23 Monica Sorensen
		

International Foundation for
Integrated Care

Reino
Unido

24 Thérèse Van Durme
		
		
		
		

Université Catholique de Louvain,
Institute of Health and Society
Be.Hive, Chaire interdisciplinaire
de la première ligne – Fonds
Dr. Daniël De Coninck

Bélgica

25

Philippe Vandenbroeck shiftN, Strategy consultants

Bélgica

26

Tinne Vandensande

Fondation Roi Baudouin

Bélgica

Universiteit Brussel & Universiteit
Antwerpen
Primary Care Academy,
Interdisciplinaire leerstoel – Fonds
Dr. Daniël De Coninck

Bélgica

27 Emily Verté
		
		
		
		

Transnational Forum on Integrated Community Care
https://transform-integratedcommunitycare.com/
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