
PARTICIPACION DEL CENTRO DE SALUD 
 FIESTA DEL 20º ANIVERSARIO DE BARRIO OLIVER 

El Centro de Salud Oliver este noviembre de 2013 va a participar en la Fiesta de Otoño del
Barrio Oliver. La invitación  realizada por la Coordinadora del Parque Oliver que es quien va a
organizar la actividad, se ha recogido por parte de la Comisión de Salud Comunitaria del centro de
salud y valorado positivamente.

Se ha acudido a las reuniones preparatorias de la misma que hemos podido por horario y
donde  han  sido  convocados  distintos  colectivos:  asociación  de  vecin@s,  centros  educativos
escolares (ampas, profesorado, piees) , asociaciones de inmigrantes, asociaciones mediación y
convivencia,   proyectos  de  Adunare  en  Oliver  (csl,  ctl,  educ.  calle,   pad,  consolida,  centro
comunitario, educ. adultos), técnico de infancia y técnico de medioambiente del Aytº de Zaragoza,
huertos  de  mayores,  centro  municipal  de  mayores,  casa  juventud,  centro  cívico,  biblioteca,
Proyecto Con Vida entre otros.

Desde la Comisión de Salud Comunitaria hemos considerado importante participar en este
evento dentro de nuestro proyecto de centro “Recursos para tu Salud” presentado a integración de
la RAPPS.

OBJETIVOS

La actividad que hemos diseñado tiene como objetivo:

 Visibilizar al centro de salud como un activo de salud del barrio. Trasladar a los ciudadanos
el concepto de salud positiva y  que los protagonistas de su salud son ellos mismos

 Promover la utilización adecuada de los recursos sanitarios dependientes del Centro de
Salud Oliver y acercar el centro de salud como recurso y activo en salud a la población del
barrio.

 Abordar la salud medioambiental, la limpieza y lo importante de los entornos saludables
para nuestras vidas al estar inmerso el barrio en la campaña de limipeza

 Valorar el impacto positivo en salud que tiene el contexto de diversidad cultural del barrio.

 Realizar un mapa de los activos en salud del barrio y difundirlo.

La preparación de la actividad se ha realizado en el seno de la Comisión y difundido al
equipo del centro sanitario. La Fiesta del Parque Oliver se ha difundido en el centro sanitario tanto
a profesionales como a ciudadanos y se ha recomendado desde las consultas como espacio de
encuentro.

ACTIVIDAD: MAPEANDO OLIVER “ABRIENDO VENTANAS”

La actividad se va realizar dentro de un proceso de un nuestra Comisión y de Salud y se
ha presentado la idea en la Mesa de Agentes Comunitarios del Barrio. Se ha elegido para llevarla
a  cabo  la  fiesta  del  Parque  Oliver  porque  un  es  espacio  de  privilegiado  de  participación
comunitaria. Con esta actividad queremos  identificar emociones, pasiones, recursos…y que estos
sirvan para mejorar el bienestar y la
salud de la comunidad.



Queremos que nuestra actividad tenga  una utilidad para conocer las riquezas de la zona 
básica de salud donde trabajamos . Para ello hemos preparado desde el centro de salud unos 
mapas cuasi mudos y la idea es mantener conversaciones con todos los vecinos del barrio que se 
acerquen a nuestro stand e invitarlos a participar en la actividad.

En primer lugar y en una mesa junto a la pancarta del centro de salud Oliver estará 
colocado un mapa de dimensiones grandes en el todo el que quiera podrá ir aportado lo que el 
considera que es una riqueza o activo de salud del barrio. Sobre  el mapa también conversaremos
y pediremos que representen  aquellas las riquezas/activos de salud que podrían ayudar a nuestra
comunidad a realizar más actividad física, paseos…o  aquellas zonas o recursos que nos sirven 
para establecer redes sociales entre las gentes de nuestro barrio. Ese gran mapa se hará con 
aportaciones de todos y la gente  las representará  en el mismo con pegatinas, dibujos,letras... 
También recogeremos información sobre lo que los vecinos digan que se podría mejorar.
Junto a este gran mapa tendremos una caja con los mismos mapas en dina A4, que repartiremos 
entre los participantes. Y les pediremos que ya individualmente señalen, expresen como ellos 
quieran varias cosas: 

-¿Qué rincones del Barrio Oliver tienen un especial significado para ti?
-¿Cuales son los recursos del barrio que mas contribuyen a que estés sano?

Estos mapas se guardarán en otra caja. Serán anónimos, aunque se recogeran varios datos 
(variables)  en cada uno de ellos:
-sexo
-edad
-cuántos años llevan viviendo en el Barrio Oliver

Se procurará conversar con los vecinos y vecinas mientras configuran los mapas y se recogerá 
esa información cualitativa.
Durante la actividad se intentará encontrarse y acercarse a los distintos recursos del barrio, 
colectivos, asociaciones, instituciones que participen en el barrio.
La actividad sera fotografiada o  filmada.

¿QUÉ SE PUEDE MAPEAR?



DIFUSION. INFORMACION. ACCION

La información recogida en los mapas, se analizara y se relacionará con las tres variables 
recogidas. Así mismo se trasladará al equipo del Centro de Salud y también a la Mesa de Agentes 
del Barrio.
Se elaborará:

1. un listado de los activos que han salido para difundirlo en el Centro de Salud y en las 
mesas de participación comunitaria del barrio

2. un listado de recursos culturales y de redes o apoyo social para que ayude a la 
prescripción a aquellas personas que posiblemente se beneficiarían de ellos desde 
Atención Primaria 

Pasados unos meses (máximo 4 meses) se propondrá mostrar  a todos los habitantes del 
Barrio Oliver, todos los mapas en el Centro Cívico del Barrio con una exposición y una actividad 
tipo foro o grupo de discusión sobre todo la información que han aportado los mapas. Se intentará 
difundir como experiencia en los foros del servicio aragones de salud, salud pública, salud 
comunitaria, programa PACAP entre otros.

BIBLIOGRAFÍA:

A     glasshalf-full: how an asset approach can improve community health and well-
being Documento británico sobre el enfoque de activos. Propone diversas técnicas 
como el mapeo de activos, el desarrollo comunitario basado en activos (ABCD en 
inglés), investigación apreciativa, la narrativa (Storytelling), diagnostico participativo. 

Metodología de mapas de activos 
- Metodologia para el mapeo de Activos de salud en una comunidad  . Blanca Botello et al 
Articulo de Gaceta Sanitaria. Abril 2013.

- El enfoque ABCDde desarrollo comunitaria (Javier Segura en su blog Salud Pública y algo
más)

- El mapa derecursos de una comunidad (Javier Segura en su blog Salud Pública y algo 
más) 

- Un juego para mapear los activos de salud de tu comunidad Blog Salud Comunitaria de Rafa
Cofiño

- Paseo saludable e identificación de recursos: algunos videos (Observatorio de Salud de 
Asturias, Centro de Salud de Contrueces, Centro de Salud de Sabugo)
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