
   

 

 

 

       Activos para la salud 

 

   



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 





            www.obsaludasturias.com > Herramientas > Guía de Salud Comunitaria. 
www.obsaludasturias.com/obsa/wpcontent/uploads/Guia_salud_comunitaria_2016.pdf 

http://www.obsaludasturias.com/obsa/wpcontent/uploads/Guia_salud_comunitaria_2016.pdf


GUÍA PARA LA RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS 
EN EL SISTEMA SANITARIO 

   
 
 
 
 
   
     
     
     
 
        www.obsaludasturias.com > herramientas > Guía recomendación 

       http://obsaludasturias.com/obsa/guia-de-recomendacion-de-activos-en-el-sistema-sanitario/ 

http://www.obsaludasturias.com/
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    Ofrecer orientaciones a las y los 
profesionales sanitarios que deseen 
incorporar en la práctica asistencial la 
recomendación de activos desde la 
consulta 



http://www.alianzasaludcomunitaria.org 

http://www.alianzasaludcomunitaria.org/


 “Cualquier factor (o recurso) que mejora la 
capacidad de las personas, grupos, 
comunidades, poblaciones, sistemas sociales e 
instituciones para mantener y sostener la salud 
y el bienestar y que les ayuda a reducir las 
desigualdades en salud”  

 

                                                 (Morgan y Ziglio, 2007)                                

      
 

   
     



 



   GUÍA PARA LA 
RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS 

EN EL SISTEMA SANITARIO 



 Proceso mediante el cual un(a) profesional 
de la salud, en el marco de la relación 
terapéutica, identifica y selecciona junto con 
la persona que acude a consulta aquellos 
activos de salud disponibles en su 
comunidad que podrían ser beneficiosos 
para mejorar su salud. 



     

Reflexión compartida           Planificación colaborativa       
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Enfermedad  

Crónica 

Tensión Arterial 

Indice de Masa Corporal 

Diabetes 

Dislipemias 

Respuesta al stress 

Otras... 

Actividad física 

Alteración del sueño 

Stress y factores psicosociales 

Stress y factores psicosociales 

Alimentación  

Tabaco 

 

Conductas (dieta, actividad física, tabaco...) 

Entorno físico 

Acceso a espacios de ocio y tiempo libre 

Clase Social 

Ruido 

Contaminación del aire 

Educación 

Normas/ 

Oportunidades 

 sociales 

Diseño urbanístico 

Estética del entorno 

Entorno libre de humos 

Control publicidad 

Regulación de alimentación saludable 

Entorno socioeconómico 

Ingresos 

Redes sociales: apoyo y 

cohesión 

Modificada de Diez Roux AV. Residential environments and cardiovascular risk. J Urban Health. 2003 Dic;80(4):569-589) 

Conductas Contexto 

http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2008/08/residential-enviroments_rcv.pdf
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2008/08/residential-enviroments_rcv.pdf
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2008/08/residential-enviroments_rcv.pdf
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2008/08/residential-enviroments_rcv.pdf
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Comisión para reducir las Desigualdades en Salud, 2010. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS  
VS “PRESCRIPCIÓN SOCIAL” 

 



 

 

PERFILES Y BENEFICIOS 



 

 

 

Estos resultados señalan que la influencia de las 

relaciones sociales con el riesgo de muerte son 

comparables con factores bien establecidos de 

mortalidad tales como el consumo de tabaco y 

alcohol y que superan la influencia de otros 

factores de riesgo como la inactividad física y la 

obesidad.  

Tras la revisión de 148 estudios  

(308.849 participantes) señala 

que las personas con redes 

sociales mas fuertes tienen un 

50% más de supervivencia que 

aquellos con redes más débiles. 



 

 

QUIÉN 



 



 

 

CUÁNDO 



 

    En la última parte de la entrevista 
clínica -fase resolutiva (Borrell y 
Carrió 2004)-, consensuando el 
plan de actuación con la persona 
que acude a consulta. 

 
 
     Anexo I de guía rápida.  
     Punto 5 de guía ampliada. 





     

    El hecho en sí de que el o la 
profesional conceda valor a los 
activos facilita que la persona 
reconozca y valore los recursos 
de su comunidad en una nueva 
dimensión terapéutica y de 
bienestar personal. 



 



 

• Segundo sin ascensor 
 

• Viuda recientemente. Un hijo, no 
vive con ella. 
 

• Sale de casa solo para ir al médico 
(su hijo le hace la compra). 

 

 

 

 

 

 

 
 



Asociación de Jubilados  

 

Iba hace tiempo. Se encuentra a 

amiga en la sala de espera donde 

charlan animadamente. Se plantea 

volver con ella.  

 

Gimnasia para mayores en la 

piscina  

 

Reticente al principio. Su hijo va a 

la piscina normalmente y se anima 

a ir. 

 

Allí conoce a gente de su edad. 

Empieza a ir andando.   

 

Costura  

Siempre le gustó. Queda para coser 

con amigas de la piscina.  

 

 

 

 



 



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 



 



 





 





 







 



 



 





Actividades 
y recursos 
adaptados 

Edad 

Sexo 

Localización 



 



 



Recomendación  

de activos  

desde AP 

OMI-44 municipios / 35 ZBS 

Cobertura: 450 profesionales 

1,810 activos BBDD 

133.144 visitas web-último año 

Municipios con herramienta de consulta Asturias Actúa en Salud instalada en la HCE 

Municipios con herramientas de consulta Asturias Actúa en Salud instalada en la HCE 
en alguna ZBS 



• https://www.youtube.com/watch?v=GY4-
7nbu8uk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GY4-7nbu8uk 

https://www.youtube.com/watch?v=GY4-7nbu8uk
https://www.youtube.com/watch?v=GY4-7nbu8uk
https://www.youtube.com/watch?v=GY4-7nbu8uk
https://www.youtube.com/watch?v=GY4-7nbu8uk
https://www.youtube.com/watch?v=GY4-7nbu8uk
https://www.youtube.com/watch?v=GY4-7nbu8uk


GRUPO INTERSECTORIAL (SGLS) 

 

FASE 2 IDENTIFICAR 
Analizar activos 

disponibles e 
identificar problemas 

y necesidades 



 



 

https://t.co/pnMEWNd8am?amp=1 

https://t.co/pnMEWNd8am?amp=1








     

 

      

 

       www.obsaludasturias.com 

http://www.obsaludasturias.com/

