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Unidad temática 7 

Recursos comunitarios 



1 Objetivos de esta unidad temática. 
 
• Reconocer el rol de la comunidad en los distintos modelos de atención de 

enfermedades crónicas y su implicancia.  
• Presentar y reflexionar respecto de las definiciones de promoción de la 

salud y comunidad.  
• Reflexionar respecto a las posibles intervenciones de la comunidad en el 

abordaje de las enfermedades crónicas 
 
 

2 Principales Modelos de Atención de Personas  
con Enfermedades Crónicas 

 

El Modelo de Atención de Personas con Enfermedades Crónicas ha tenido algunas 

modificaciones a lo largo del tiempo en las que sus componentes fueron tomando distinta 

relevancia. Uno de sus componentes más importantes y que más cambios ha ido presentando es 

el componente comunidad. 
 

En el “Modelo de Atención a Crónicos” desarrollado por Edward Wagner y colaboradores 

en 1998 (considerado el primer modelo de atención específico para personas con enfermedades 

crónicas), el componente comunidad es parte y se visibiliza compartiendo un espacio 

diferenciado al de Sistema de Salud, tal como se observa en el cuadro 1  

 

 
                                   Cuadro1: Modelo de cuidado de enfermedades Crónicas. Ed Wagner 1998. 

 
 
Unos años después, en la propuesta del “Modelo de la Atención a Crónicos Expandido”, el 

Gobierno de British Columbia en Canadá amplía la aplicación del modelo al ámbito comunitario y 

fortalece las actividades de prevención y promoción de la salud. (Cuadro 2) 



 
Cuadro 2: Creado por Victoria Barr, Sylvia Robinson, Brenda Marin-Link, Lisa Underhill, Anita 

Dotts & Darlene Ravensdale (2002). Adaptado de Glasgow, R., Orleans, C.,Wagner, E.,Curry, S., 

Solberg, L. (2001). “Does the Chronic Care Model also serve as a template for improving 

prevention?” The Milbank Quarterly, 79(4), and World Health Organization, Health and Welfare 

Canada and Canadian Public Health Association.(1986).Ottawa Charter of Health Promotion.  

 

Esta nueva configuración trata de integrar el Modelo de Atención de Personas con 

Enfermedades Crónicas con la promoción de la salud de base comunitaria, demostrando una clara 

asociación entre el sistema de salud y la comunidad. Esta acción está dirigida a ampliar el ámbito 

de la práctica clínica hacia tres niveles: la mejora de los resultados para los individuos, las 

comunidades y la población. 
 
A partir de este modelo ampliado, los cuatro círculos centrales ahora comparten la 

frontera entre el sistema de salud y la comunidad. Ello significa que con este modelo se busca una 

mayor integración de estos cuatro elementos a nivel interno -sistema de salud- y a nivel externo -

la comunidad-. 
 
Toda la ampliación que se incluye a partir de este modelo está íntimamente relacionada 

con la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, que es la primera promulgación 

internacional en este campo y fue promovida por la OMS en la 1ª Conferencia Internacional sobre 

la Promoción de la Salud realizada en Canadá en 1986. 
 
Textualmente la Carta de Ottawa define que:  
“La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios 

para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado 

adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y 

realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio 

ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida 

cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y 

personales así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de salud como 

bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne 

exclusivamente al sector sanitario.” 
 
Las tres estrategias básicas para la promoción de la salud según la Carta de Ottawa son: 

“la abogacía por la salud con el fin de crear las condiciones sanitarias esenciales; facilitar que 



todas las personas puedan desarrollar su completo potencial de salud; y mediar a favor de la 

salud entre los distintos intereses encontrados en la sociedad”. 
 
Además, se hace referencia a cinco áreas fundamentales de acción: 
 
• Desarrollar las habilidades personales. 
• Reorientar el sistema de salud. 
• Construir una política pública saludable. 
• Crear un entorno propicio. 
• Reforzar la acción comunitaria. 

 

 

Como puede observarse, la carta de Ottawa supera la concepción de la salud 

como un estado abstracto para pasar a considerarla como una fuente, un recurso 

cotidiano que posibilita que las personas lleven una vida individual, social y 

económicamente productiva. “Se trata de un concepto positivo que acentúa los 

recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas (...) la promoción de 

la salud, que forma parte de una nueva concepción de la salud pública, plantea la 

necesidad de ir más allá del modelo biomédico y considerar las influencias sociales 

y ambientales sobre la salud y la conducta vinculada con ella”
1
. 

 
En los lineamientos para la promoción de la salud hacia el siglo XXI de la Declaración de 

Yakarta (documento final de la 4ª Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud: 
 
Nuevos actores para una nueva era: Guiando la promoción de la salud hacia el siglo XXI 

OMS, Indonesia, 1997) además de ratificar y sumar evidencia sobre los puntos señalados 

anteriormente, se sostiene que: 
 
“los enfoques globales para el desarrollo de la salud son los más eficaces *…+ La 

participación es esencial para sostener los esfuerzos. Las personas tienen que ser el centro de la 
acción de la promoción de la salud y de los procesos de toma de decisiones para que éstos sean 
eficaces. La alfabetización sanitaria y el aprendizaje sanitario fomentan la participación. El acceso 
a la educación y a la información es esencial para conseguir una participación efectiva al igual que 
el empoderamiento de las personas y las comunidades.” (OMS, 1998) 
 
Perfil de la Atención Innovadora para las condiciones crónicas (AICC). 
 

Dentro de las adaptaciones del Modelo de Atención a Personas con Enfermedades Crónicas y 

continuando con el recorrido histórico, el modelo más popular a nivel global es el propuesto por la 

OMS en 2002, denominado “Perfil de la Atención Innovadora para las Condiciones Crónicas (AICC)” 

(Cuadro 3). Este modelo añade al Modelo de Atención de Personas con Enfermedades Crónicas una 

óptica de políticas de salud. Un aspecto clave del mismo es su énfasis en optimizar el uso de los 

recursos de los servicios de salud disponibles en un contexto geográfico-poblacional concreto. 
 

Las ideas fuertes del modelo “Perfil de la Atención Innovadora para las condiciones crónicas 

(AICC)” son: 
 
• La toma de decisiones basada en la evidencia. 
• Enfoque de salud poblacional. 
• Foco en la prevención. 
• Énfasis en la calidad de la atención y en la calidad sistémica. 
• Flexibilidad/adaptabilidad. 



• Integración, como núcleo duro y central del modelo. 
 

 
 
                                                     Cuadro 3: Perfil de la At-ención Innovadora para las condiciones crónicas (AICC) propuesto por la OMS, 2002. 

 
 

Dentro de las adaptaciones del Modelo de Atención de Personas con Enfermedades 

Crónicas, tomando en cuenta el recorrido histórico y las unidades temáticas hasta ahora 

trabajados en el curso, recordemos una vez más el modelo propuesto en este módulo de 

capacitación: 
 

Focalizando en el componente comunidad, podemos afirmar que, desde este enfoque, la 

organización de salud sigue siendo esencial y la comunidad asume protagonismo. Además, el 

sistema de salud y la comunidad se visibilizan íntimamente relacionados. Se entiende, entonces, 

que todos los mecanismos que se puedan generar desde el sistema de salud para ir conformando 

una población activa en el cuidado de su salud posibilitará una mejor calidad de vida para las 

personas con ECNT. 
 
 

3  Definición de comunidad. 
 

Existen diversas definiciones que aluden a la comunidad y en cada una de ellas pueden 

apreciarse determinados marcos teóricos y enfoques de trabajo, por lo cual, el concepto de 

comunidad no es unívoco y lineal. 

Algunas conceptualizaciones se limitan a definir a la comunidad como un ámbito 

meramente geográfico en el que habitan distintos sujetos. Otras incluyen aspectos 

institucionales, organizacionales, culturales, identitarios y simbólicos. 

En muchas sociedades, en especial en los países desarrollados, los individuos no 

pertenecen a una única comunidad diferenciada, sino que mantienen su afiliación a diversas 

comunidades basadas en variables tales como el lugar de residencia, el trabajo y los intereses 

sociales y recreativos. 

También la psicóloga comunitaria Maritza Montero define un nivel de abordaje posible al 

concebir la comunidad como “un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y 

desarrollado, *…+ que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas en un espacio y un 

tiempo determinado y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, 

desarrolladas y empleando recursos para lograr sus fines.” 



 

“Una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución (su tamaño puede 

variar) que en su relación genera un sentido de pertenencia e identidad social tomando sus 

integrantes conciencia de sí como grupo y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social.”3 

La reciprocidad, el encuentro entre personas, la intersubjetividad, son elementos 
considerados en la conceptualización de la comunidad. 

 

“La comunidad implica una situación de intersubjetividad en la cual se comparte un 

mismo campo de experiencia, una comprensión compartida de aquella experiencia, un juicio 

hecho que es común a todos y en el cual se afirma que aquella comprensión compartida es 

verdadera, un juicio acerca de los valores que es común a todos.” 

 

Todas estas definiciones tienen como elementos en común: 

 

• el territorio geográfico, 

• la población que en él habita, 

• interacción social y relaciones 

• sentimientos o conciencia de pertenencia 

• cierta problemática común y recursos / servicio 

 

 

 
 
4 El Rol de comunidad en el abordaje de las enfermedades crónicas.  

 

Teniendo en cuenta el desarrollo realizado, profundizaremos en la importancia del 

componente comunidad en el Modelo Atención de Personas con Enfermedades Crónicas. En la XII 

Reunión del Consejo Directivo de la OPS, la participación comunitaria fue definida como “el 

proceso que crea en los individuos un sentimiento de responsabilidad en cuanto a su salud y a la 

de la comunidad, así como la capacidad de pensar conciente y constructivamente en los 

programas cuyo objeto sea el bienestar de la población” (en OPS-Seminario-Taller internacional 

sobre APS:a 25 años de Alma Ata- OPS, 2003). 
 

Tal como mencionamos en la unidad temática 6, es fundamental establecer sistemas de 

apoyo al automanejo en el abordaje de enfermedades crónicas. El Instituto de  Atención Centrada 

en el Paciente y la Familia (http://www.ipfcc.org/advance/topics/pc-selfmgmt.html - consultado 

en octubre de 2016) describe el apoyo al automanejo como “la educación y los recursos que se 

ofrecen a las personas con enfermedades crónicas para apoyarlas en la generación de confianza y 

competencia para controlar sus enfermedades. Los equipos de salud colaboran con los pacientes 

y sus familias para tomar decisiones sobre su atención”. Es importante notar que el protagonismo 

está puesto del lado de las personas con enfermedades crónicas y sus familias, de aquí que la 

participación de la comunidad sea un eje clave. 

Otro aspecto a considerar es la necesidad de establecer alrededor de las personas un 

círculo de recursos: sistemas de apoyo social, cuidadores de la familia dispuestos a ayudar, grupos 

de apoyo y otras personas de importancia. 

http://www.ipfcc.org/advance/topics/pc-selfmgmt.html


 

Se ha demostrado que sin un sistema de apoyo sólido muchas personas no logran 
controlar su enfermedad de forma efectiva. 

 
Un medio de apoyo eficaz es el establecimiento de grupos de apoyo de personas afines al 

paciente. Estos grupos potencian a los pacientes, les brindan contacto con otras personas con la 

misma enfermedad y un ámbito en el que se sienten cómodos para conversar sobre cualquier 

aspecto de su progreso. Esto también es muy útil para los integrantes de la familia (Salud Mental 

y Enfermedades Crónicas, Federación Mundial de la Salud Mental, 2010). 

 
 

Es fundamental movilizar los recursos comunitarios para apoyar la satisfacción de las 

necesidades de las personas que participan en programas comunitarios. Las organizaciones de 

salud pueden formar alianzas con organizaciones comunitarias. 
 

 

5 Acciones posibles. 
 

Es fundamental acompañar a las personas en explorar los recursos de su comunidad. Por 

ejemplo: 
 

para pensar 
 

¿Existe un grupo de apoyo que lo acompañe en el tratamiento de su enfermedad? La mayoría de 

los periódicos locales, estaciones de radio y televisión publican un calendario de eventos de 

recursos comunitarios. 
 

¿Sabe usted qué actividades ofrecen los hospitales, servicios sociales o el centro de salud que 

puedan servirle de ayuda? 
 

 

 

 

Se considera que las relaciones son “de apoyo” cuando tienen un carácter positivo con 
mínimos conflictos y tensiones. Las diferencias de opinión son naturales en cualquier 
relación y en una relación de apoyo puede haber desacuerdos de vez en cuando. Pero 
más allá de los desacuerdos, son vínculos en los que predomina el afecto y el sostén. 

 

 

 

El término “apoyo social” se refiere a la posibilidad de construir relaciones que traigan 

satisfacción, enriquecimiento y sean valiosas para la persona. 

El apoyo social * puede provenir de relaciones con una diversidad de personas tales como 

integrantes de la familia, amigos, cónyuges, novios, colegas, miembros de grupos religiosos (u 

otros grupos espirituales), compañeros de clase, profesionales de salud y salud mental, entre 

otros. 

Los sistemas de apoyo social varían según la cultura y, a su vez, cada cultura tiene su 

propia concepción de la salud. De aquí que el intercambio de saberes entre el equipo de salud y la 

comunidad facilite el abordaje de las enfermedades crónicas. 

 



Es importante considerar que las personas tienen sus propias opiniones sobre lo que 

constituye una relación de apoyo y a menudo están interesadas en aumentar su apoyo social y 

mejorar sus relaciones con los demás. 

 

Se pueden utilizar dos estrategias generales: 

 

 Se puede aumentar el número de personas con quienes está en contacto. 
 

 Se puede mejorar la calidad de sus relaciones con las personas con quienes está en 

contacto regularmente. 

 

En muchos casos la combinación de ambas estrategias es la mejor opción. 
 

Como venimos desarrollando, las instituciones de salud, aunque pertenecientes a una 

comunidad determinada, tienen un rol específico, técnico, en el abordaje de las enfermedades de 

su población. 

 

A la hora de tratar con personas con enfermedades crónicas es importante que el equipo 

de salud tenga las siguientes consideraciones: 

 

• Tratar con respeto (saludar, agradecer, no levantar la voz). 

• Ponerse en el lugar del otro (hacer un esfuerzo por entender su punto de 
vista). 

• Brindar los datos por escrito: cuándo, quién, dónde. 

• Buscar códigos y un lenguaje común (con especial atención a personas con 
culturas o costumbres diferentes a las propias). 

 

• Repetir las ideas principales que se quiere transmitir. 

• Repreguntar para asegurarse de que se responde a la real necesidad de quien 
consulta. 

 

• Incluir, no expulsar: derivar al centro adecuado cuando el tema de consulta 
no lo toma el centro de salud (hay situaciones en que la respuesta adecuada a 
esa primera consulta será la única oportunidad de recibir ayuda). 

 

• Tener en cuenta que no todas las personas saben leer y escribir. 

• Observar los rostros de los interlocutores, esto permite interpretar si 
comprenden o no el mensaje que se transmite. 

 

• Fundamentar cuando algo no se puede resolver. 

• Mirar a los ojos al hablar. 

 

5.1. ¿Cómo se puede ampliar el círculo de apoyo social? 
 

Se puede conocer gente en cualquier lugar. Ayuda el estar siempre alerta a la posibilidad de conocer a 

alguien, sin importar dónde se encuentre. Pero aunque es posible conocer gente en distintos lugares, 



existen ciertos sitios donde ello puede resultar más fácil. Suele tratarse de lugares públicos donde las 

personas se reúnen naturalmente para recreación, para disfrutar de sus intereses o hacer negocios. 

Algunos ejemplos: 
 

 Organizaciones comunitarias como bibliotecas o asociaciones cívicas  

 Escuelas o clases  

 Grupos de apoyo  

 Lugar de trabajo  

 Lugares donde se reúne la gente para actividades religiosas o espirituales  

 Centros de reunión para personas afines  

 Parques  

 Museos 

 Grupos de interés como los que tienen que ver con política, pasatiempos, deportes, 
recreación 

 Librerías, cafeterías 

 Programas de voluntariado 
 

 

En Argentina existen varias Asociaciones de pacientes. Entre ellas LAPDI: 

www.lapdi. org.ar y FAD: www.fad.org.ar. Los invitamos a conocerlas mediante 

materiales suministrados por las autoridades de estas asociaciones. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI) 
 
 

 
Desde la primera mitad del siglo XX, la diabetología argentina se 

destacó por la labor de grandes hombres, tanto en el campo de la investigación 

científica como en el área de la medicina clínica y asistencial. Bajo el cobijo de 

estos maestros, la Argentina marcó rumbos en América Latina y anticipó etapas 

de la actividad científica y social que llevaron a la creación de la Sociedad 

Argentina de Diabetes dedicada al quehacer científico, y años más tarde a la Liga 

Argentina de Protección al Diabético, primera institución civil, no científica de 

ayuda a las personas con diabetes en el país. 
 

Así es como el 8 de diciembre de 1964 con la finalidad de impulsar la lucha 

contra la diabetes, divulgar conocimientos y prestar apoyo a las personas con 

diabetes, comienza la fructífera labor de LAPDI. Creada a instancias del Dr. Pedro 

Landabure, y en particular de la mano del ingeniero Don Luis Bartolomé Perazzo y del 

doctor Pedro J. Vernocchi, su quehacer ha llegado hasta nuestros días. Destacados 

diabetólogos integraron su Comisión Directiva prestigiando e insertando a la 

institución en el concierto de la diabetología mundial. Desde su fundación LAPDI se 

afilió a la Federación Internacional de Diabetes (IDF), fue firmante de la Declaración 

de las Américas para la Diabetes (DOTA) y representada ante la Asociación 

Latinoamericana de Diabetes (ALAD). Todos ámbitos internacionales de excelencia. A 

nivel nacional participa del Programa Nacional de Diabetes (PRONADIA) conformando 

la Comisión Nacional Asesora Permanente de Diabetes del Ministerio de Salud de la 

Nación. LAPDI ha sido declarada de Interés Sanitario por la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el año 2009. 
 

La misión de LAPDI es el trabajo voluntario y solidario para 

promover la Educación y Prevención de las complicaciones en las personas 

con diabetes a fin de que puedan alcanzar una mejor calidad de vida, plena y 

feliz. Así como también estimular un estilo de vida saludable que disminuya 

el riesgo de la diabetes en la población y sus altos costos humanos, sociales y 

económicos. 
 

La visión de LAPDI es participar a nivel nacional e internacional en la 

planificación y desarrollo de políticas que permitan que las personas con diabetes 

puedan alcanzar una vida saludable con el pleno desarrollo de sus capacidades, 

ejerciendo sus derechos a la salud, a la educación y al trabajo sin discriminaciones 

hasta el día en que la cura definitiva de la enfermedad sea una realidad accesible para 

todos. 
 

El trabajo de LAPDI se fundamenta en los valores del respeto por la 

vida, del servicio al prójimo, del trabajo humilde y en armonía con otras 

instituciones, en pos de lograr que los derechos inalienables a la salud y a la 

educación se cumplan en todas las personas, en forma equitativa y solidaria. 



 

 

La Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI) cont. 
 

 

NUESTRO TRABAJO 

 
ASISTENCIA MÉDICA  
Atención médica de excelencia a cargo de profesionales de reconocido prestigio en su especialidad. 

Coordinados por un director médico, conforman un equipo interdisciplinario que aborda al 

paciente desde una mirada integral y humana contemplando lo más avanzado en el tratamiento.  
La eficiencia en la administración de recursos optimiza la disponibilidad de turnos en sus 

consultorios propios. 

 
PREVENCIÓN  
La diabetes es una enfermedad que puede pasar desapercibida. Una de cada dos personas desconoce 

padecerla. Esto motiva las campañas de información y detección precoz que LAPDI realiza anualmente 

en la comunidad. Unida a estas acciones organiza una nutrida agenda de actividades para educar a las 

personas con diabetes en el manejo del tratamiento para prevenir las complicaciones en las que deriva 

el mal control de la enfermedad. En este marco, contamos con cientos de campañas de detección de 

factores de riesgo, como así también de estudios de diagnóstico de complicaciones como el fondo de 

ojos para la detección de retinopatía diabética entre otros. 
 
Asimismo, hoy está demostrado que la diabetes tipo 2 puede prevenirse en la mayoría de los casos con 

cambios en el estilo de vida. En este sentido LAPDI promueve en la comunidad estrategias de prevención de la 

diabetes conjuntamente con entidades de salud, de educación, empresas y autoridades gubernamentales 

tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con la incorporación de hábitos saludables en la 

alimentación y la actividad física. 

 
EDUCACIÓN  
Estamos convencidos que la educación para la salud es un derecho. Por eso permanentemente se 

desarrollan actividades gratuitas para personas con diabetes como cursos, conferencias, talleres, 

jornadas de convivencia, relacionadas con la educación diabetológica como herramienta elemental 

para controlar la enfermedad, mantenerse saludable y disfrutar una vida social plena. 
 
Por otra parte, reconociendo que el equipo de salud es un aliado en el tratamiento de una 

enfermedad crónica desarrollamos cursos de capacitación para miembros del equipo sanitario 

como enfermeros, podólogos, agentes multiplicadores, promotores de salud, profesionales, para 

entrenarlos en la metodología para la detección precoz, el adecuado tratamiento, y la educación 

de la persona con diabetes.  
El derecho a la educación y a la salud es uno de los bastiones de lucha permanente de LAPDI. 
 
La persona con diabetes está protegida legalmente en el acceso al tratamiento, y contra la 

discriminación en todos los ámbitos. LAPDI asesora, reclama y acciona por el cumplimiento de las 

leyes, y en defensa de sus plenos derechos. 

 
COMUNICACIÓN Y PRENSA  
La información y la educación son puntos claves para toma de conciencia y en consecuencia la prevención del 

desarrollo de diabetes y las complicaciones en las personas que la padecen. Con ese fin LAPDI se asume como 

referente y fuente de información actualizada a nivel nacional e internacional. Tanto su equipo de 

profesionales como los miembros de la Comisión Directiva y voluntarios son consultados por los medios de 

comunicación siendo éstas oportunidades para difundir la problemática desde los distintos aspectos 

médico-científico, sanitario, económico, social, legal y testimoniales de esta enfermedad 

declarada epidemia de la vida moderna. 



 

  
 

LAPDI tiene su propia publicación oficial, LA GACETA DEL DIABETICO editada 

ininterrumpidamente desde 1966. Esta revista de distribución gratuita es la primera en su tipo 

del país y miembro del Comité Internacional de Revistas de Diabetes y de la Asociación de la 

Prensa Técnica Argentina. 

 
Campañas de Concientización sobre la epidemia de diabetes en el mundo  

Como miembro de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) LAPDI lidera desde 

1991, las celebraciones del Día Mundial de la Diabetes en Argentina. Con la Resolución 61/225 de 

la ONU el 14 de noviembre ha sido incorporado al calendario global siendo la campaña de 

concientización sobre diabetes más importante del mundo. Su propósito es dar a conocer las 

causas, síntomas, el tratamiento y las complicaciones de esta enfermedad y alertar no solo a la 

comunidad sino también a las autoridades sanitarias sobre sus altos costos humanos, sociales y 

económicos. 

 
Sello de Calidad LAPDI para productos alimenticios  

LAPDI como un recurso genuino para la generación de recursos otorga el sello de 

recomendación que avala la calidad y aptitud de prestigiosas marcas de productos alimenticios. 

 

 

 
 
 
 
FAD: Federación Argentina de Diabetes 
 

 

Fundación: el 20 de noviembre de 1972  
• Personería jurídica: Nº 1.522.937 otorgada el 28 de diciembre de 1990  
• Registro en el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) Nº 7398. 

 
La FAD es una entidad civil sin fines de lucro, es una ONG que agrupa a Asociaciones con 

una misma finalidad: EDUCAR AL PACIENTE CON DIABETES, PREVENIR COMPLICACIONES 

AGUDAS Y CRÓNICAS, OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO Y LA PROTECCIÓN JURÍDICA. 
 

Para lograr el fin que se propone, la FAD ofrece a los directivos de sus asociaciones 

miembro información y actualización en el tratamiento médico y jurídico, asesoramiento 

pedagógico- didáctico (en educación científica) y administrativo para la protección de la persona 

con diabetes. 
 

El accionar de la FAD se extiende a toda la sociedad al ofrecer tanto eventos educativos 

y científicos como encuentros nacionales de personas con diabetes y familiares en forma de 

congresos, simposios, cursos de capacitación, conferencias, talleres y campamentos. La FAD 

demuestra y enseña en forma práctica cómo se puede vivir en plenitud con diabetes. 
 

Es la voz de las personas con Diabetes Mellitus (DM). La representante oficial de todas 

las asociaciones de ayuda, protección y educación de esas personas. FINALIDAD: “La búsqueda 

de un ser humano transformado” desde su protagonismo como paciente, quién será autónomo 

en sus decisiones por la adquisición de los conocimientos por medio del estudio, del ejercicio o 

de la experiencia. Podrá así modificar actitudes, hábitos y conductas que conduzcan a la 

prevención de las complicaciones y lograr con ello una vida plena. 



 
 

 

6 Experiencias Comunitarias 
 

A continuación comentaremos algunas experiencias comunitarias de abordaje de 

personas con enfermedades crónicas: 
 
 

 

Grupo de ayuda Mutua del Municipio de Moreno. Provincia de Buenos Aires. 
 

 

Participantes 

 

1. La comunidad en general (prioritariamente población vulnerable ante los factores de  
riesgo cardiovascular que representan la causa de muerte y morbilidad más prevalente en la 

población adulta). Incidencia de la DBT=9.8 % de la población, HTA: 15 % de la población, 

obesidad (aprox.)= 30% de la comunidad. 
 

2. Un referente del centro de salud, que recibe capacitación continúa por el programa de 

diabetes mensualmente (cuidado de los pies, alimentación saludable, cuidado de los ojos, la 

importancia de los controles clínicos). 
 

3. Un representante de la Secretaría de Deportes que garantizaba la actividad física no sólo 

como hábito saludable sino como parte del tratamiento de la patología y de los factores de 

riesgo cardiovascular. 

 
Historia de los Grupos de Ayuda Mutua en Moreno 

 
Hace más de 12 años que la estrategia de grupos de ayuda mutua comenzó en el territorio de 

Moreno. Desde el 2007, a través del Programa de Diabetes, tomamos este modelo y lo transformamos en 

política pública garantizando el sostén de los mismos en todo el territorio. Ese mismo año un profesor de 

educación física comenzó a dar clases en forma voluntaria en el CIC Sanguinetti, y en poco tiempo se 

consiguió que esto también formara parte de la política del área y que desde la Secretaria de Deportes se 

articulara con el programa y se dieron inicio a un trabajo conjunto que duro hasta Diciembre de 2011. El 

abordaje consistió en la realización de actividad física en cada unidad sanitaria con grupo de ayuda mutua, 

actividades recreativas los fines de semana, natación en el Club Los Indios y colonia de verano. 
 

Desde el programa trabajamos el abordaje de la Diabetes considerando que el  
tratamiento se sostiene en 4 pilares fundamentales: controles médicos, actividad física, 

Alimentación saludable y educación para la salud (grupos de ayuda mutua). De aquí la gran  
importancia que tuvo y tiene el aporte que desde deportes se hace al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas y a la adherencia al tratamiento de una patología crónica como 

es la Diabetes. La actividad física mejora el estado de ánimo, reduce los niveles de colesterol, 

glucemia, e hipertensión y disminuye el consumo de fármacos que las personas requieren en su 

tratamiento. 
 

El deporte es una actividad atractiva para la comunidad y la coordinación entre 

deportes y salud es esencial para lograr políticas públicas globales.  
Información suministrada por la Secretaría de Salud del Municipio de Moreno. Pcia. de Buenos 

Aires. (Marzo 2013). 



 
 

Escuela de pacientes de Andalucía 
 

 

Quiénes Somos 

 

Formamos parte de la Escuela de Pacientes todas las personas que hacemos posible 

su funcionamiento: pacientes, personas cuidadoras, familiares, asociaciones y 

ciudadanía en general que participa en sus actividades formativas (para aprender y 

enseñar las mejores formas de cuidar y cuidarse). 
 
Contamos, además, con grupos de expertos y expertas profesionales del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía para la elaboración de los contenidos de cada una de 

las enfermedades que se tratan. 

 
La Escuela de Pacientes está financiada por la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, y se coordina a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública (www.easp.es). 

 
Material obtenido de www.escueladepacientes.es/ui/nuestra_escuela.aspx  
(consultado en abril 2013). Videos: 

www.escueladepacientes.es/descargas/video/spot.wmv (consultado en abril 2013). 
 

 

 

Proyecto de intervención “Hábitos saludables”:  

Hacia la conformación de un equipo interdisciplinario en el Primer Nivel de 

Atención. CeSAC N°7 (Área Programática Hospital Santojanni). 
 
En el año 2002, en el CeSAC N°7 (Área Programática Hospital Santojanni), ubicado en el 

Barrio Piedrabuena de Villa Lugano, el servicio de Enfermería comenzó a organizar caminatas 

para la comunidad con el objetivo de promocionar hábitos saludables y prevenir enfermedades 

crónicas no transmisibles. A partir del año 2007 se integran a la actividad profesionales de los 

servicios de Nutrición, Medicina General y las residencias de Enfermería General y Educación 

para la Salud. El presente trabajo da cuenta del proceso de construcción de un proyecto de 

intervención en el primer nivel de atención, analizando principalmente las características del 

trabajo de un equipo interdisciplinario así como la importancia que adquiere la comunidad en la 

consolidación del proyecto. 
 
El material completo está disponible en: www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/ 

matbiblio/rieps08.pdf (Consultado en Abril 2013) 

 

 

                   
 

La Iniciativa Diabetes de la Fundación Robert Wood Johnson es una iniciativa contra la 

Diabetes que cuenta con el apoyo de la Fundación Robert Wood Johnson. Es una iniciativa a 

nivel nacional en Estados Unidos formada por dos programas nacionales que abordan el auto 

manejo de la diabetes (Advancing Diabetes Self Management) y la Creación de Apoyos 

Comunitarios para el Cuidado de la Diabetes (Building Community Supports for Diabetes Care). 

Los dos programas apoyan 14 proyectos de demostración en todo el país.  
Uno de los Proyectos que apoyan es el de CAMPESINOS SIN FRONTERAS en Arizona en 

donde las Promotoras de Salud prevén apoyo y educación en la temática de diabetes a 

trabajadores rurales y sus familias. 

Material completo disponible en: www.diabetesinitiative.org (Consultado en abril 

2013). 

 

 

La Iniciativa Diabetes de la Fundación Robert Wood Johnson 

Proyecto de intervención “Hábitos saludables”:  

 



 
 
 
 

7  ¿A quiénes puede apoyar la comunidad? 
 
 
 

 
Para trabajar en promoción de la salud es primordial conformar redes de articulación con otros sectores, 

fundamentalmente las organizaciones sociales y comunitarias (como comedores, sociedades de fomento, 

centros culturales, organizaciones religiosas) que permiten la inclusión de sectores habitualmente más 

alejados de los centros de salud. 

 

Para encarar este desafío, la metodología de trabajo en red es fundamental. Como vimos 

en las unidades temáticas anteriores, consiste en una estrategia de articulación e intercambio 

entre instituciones y/o personas con el fin de desarrollar “acciones comunes, con finalidades 

compartidas y mantenimiento de la identidad de los participantes”. 
 

La metáfora de “la red” refleja un conjunto de relaciones que no tiene un principio ni un 

final, no es lineal, las relaciones van en todas direcciones, con múltiples recorridos. Una red social 

es algo vivo y dinámico, va transformándose de acuerdo a la forma que los actores que la 

conforman lo decidan. A medida que se desarrollan las acciones se genera una nueva configuración 

y se arman alianzas y trabajo conjunto para temas puntuales. 
 

Generalmente, las redes comienzan a conformarse con vínculos interpersonales: una 

conversación con alguna persona para solicitar ayuda, una reunión para organizar una 

actividad conjunta con otra institución o un pedido de información sobre una temática 

específica bastan para comenzar a tejer red. 
 

Consolidar y sostener una red requiere tiempo. No se conforma de la noche a la mañana, 

ni tampoco se mantiene por sí misma. El trabajo en red puede demandar en primera instancia más 

dedicación, pero si se logra conformar equipos de trabajo aceitados pueden llevarse adelante 

mejoras en la funcionalidad de los centros de salud.  
Tal como podemos visibilizar en el cuadro 4 existen recursos que pueden promover la salud y apoyar a 

aquellas personas o grupos que pueden estar transitando alguno de estos momentos: 
 

• Quienes están crónicamente bien. 
• Quienes están esporádicamente bien. 
• Quienes están esporádicamente enfermos. 
• Quienes están crónicamente enfermos. 

 
 

Existen distintos tipos de redes para pensar estrategias que mejoren la calidad de vida 

de las personas con enfermedades crónicas: 
 

Redes personales y familiares: está comprobado que la red familiar y de amistades, 

estable y confiable, ayuda a prevenir y protegerse de enfermedades. Por eso es importante 

conocer los vínculos personales, que tiene cada paciente y no tratarlo de manera aislada y 

descontextualizada. Es muy importante incluir esta información en la historia clínica, preguntar 

sobre los vínculos familiares, de amistad, laborales, comunitarios o de servicio social. 



 

 

Entonces, el trabajo en red permite: 
 

• Visualizar los problemas con los que se trabaja de manera integral contextualizando los 
diagnósticos y las acciones a seguir.  

• Llegar a sectores de la población que generalmente no acceden a políticas sociales.  
• Utilizar los canales de difusión y articulación que otros miembros de la red tienen ya 

conformados (por ejemplo radios comunitarias, publicaciones locales).  
• Potenciar la utilización del espacio público como las plazas, los salones comunitarios para 

desarrollar acciones de promoción de la salud.  
• Promover contactos, actividades y proyectos con otros centros de salud u hospitales.  
• Fortalecer los lazos con otras instituciones no necesariamente de salud, como ONGs, 

fundaciones, etc. 
 

 

Redes comunitarias: la relación con las organizaciones sociales y comunitarias del barrio 

donde está inserto el hospital o CAPs es fundamental a la hora de establecer la red. Esta 

vinculación favorece la recopilación de información sobre la población que se atiende y el 

intercambio de recursos con los que se cuenta para abordar distintas problemáticas. 
 

Redes institucionales: tiene que ver con los lazos que se entablan entre los miembros del 

equipo de salud de nuestro centro, como también la relación que se construye con otros centros 

sanitarios. La formulación de proyectos institucionales que incluyan la participación de todos los 

miembros del equipo favorece la construcción de una red sólida. Asimismo, la conformación de la 

red sirve para llevar adelante proyectos con otras instituciones de salud con el fin de encarar un 

trabajo coordinado para entender a la población, aunando esfuerzos y así evitar multiplicaciones 

de tareas. 
 

Red intersectoriales: se establecen entre lo local, lo regional y lo nacional; así como 

entre áreas pública, privada y no gubernamental. Todo establecimiento de salud está inserto 

en un espacio determinado (ya sea un paraje, un barrio, un municipio, una provincia, etc.) pero 

su accionar se relaciona con otros niveles de atención: se realizan derivaciones a un hospital 

regional para casos de mayor complejidad, por ejemplo. El trabajo en red entre los distintos 

sectores permitirá un trabajo articulado y coordinado para que la persona reciba una atención 

integral. 
 
 

8  Cómo puede apoyar la comunidad a los pacientes crónicos 
 

Es fundamental que el equipo de salud reconozca y aproveche espacios en los barrios y 

las localidades para realizar estrategias de comunicación, sensibilización, prevención y 

promoción de la salud en relación a las enfermedades crónicas. 
 

 

Es decir que es importante que los equipos de salud identifiquen recursos con los que 

cuentan en su comunidad que puedan dar apoyo a la atención de personas con 

enfermedades crónicas. 
 
 

 

El barrio es un escenario natural y espontáneo donde se desarrollan cotidiana e 

ininterrumpidamente actividades múltiples y diversas. En estos espacios es donde el equipo de 

salud puede salir a desarrollar su rol profesional analizando, diagnosticando e interviniendo 

para planificar y diseñar estrategias de vinculación comunitaria para la prevención y 

promoción de la salud. 



 
 
 

 

Cuando hablamos de actores sociales en el espacio local nos referimos a: 
 

• Vecinos/as. 
• Colectivos (grupos, organizaciones de base, gremios, asambleas, junta de vecinos).  
• Instituciones (la municipalidad, la parroquia, las escuelas). 

 
Es importante conocerlos: quiénes son, cuáles son sus intereses, qué actividades realizan en el barrio, 

dónde se reúnen, y aprovechar estos espacios comunitarios para ofrecer a las personas con enfermedades 

crónicas que se acerquen a participar en ellos y además entablar institucionalmente vínculos para organizar 

acciones conjuntas de promoción. 
 

 

Ejemplos de acciones que se pueden realizar intersectorialmente son: 

 

• Promover mejores políticas y recursos para prevenir y atender las enfermedades 
crónicas.  

• Aprovechar y movilizar los recursos de la comunidad.  
• Promover la participación de los personas con enfermedades crónicas en programas 

comunitarios efectivos.  
• Promover alianzas con organizaciones comunitarias para apoyar y desarrollar 

intervenciones.  
• Establecer vínculos entre establecimientos de salud y comunidades. 

 
 
 
 

 

   
  9  Participación, coordinación, integración 

 

La relación entre la comunidad y los establecimientos de salud (en lo que nos atañe, respecto 

de la atención a personas con enfermedades crónicas) puede analizarse como un continuo según los 

niveles de integración que existan.  
Visto desde los sistemas de salud, los niveles de integración intrasistema y con la comunidad 

pueden analizarse desde el enfoque de atención integrada. 
 
El equipo de salud necesita tener un vínculo estrecho con su entorno, con la comunidad. 
 
La Declaración de Alma Ata subraya que todas las personas deben tener acceso a una 

Atención Primaria de la Salud y participar en ella. Existe un amplio campo para la promoción de la 

salud tanto planificada como espontánea a través del contacto diario entre el personal del primer 

nivel de atención y los individuos de su comunidad. Mediante la educación para la salud de los 

usuarios y la abogacía por la salud en beneficio de su comunidad, el personal de Atención Primaria 

de la Salud está en una situación óptima para apoyar las necesidades individuales y para influir en las 

políticas y programas que afectan a la salud de la comunidad. Las acciones de puertas hacia fuera del 

hospital, CAPs o centro de salud son un punto clave. Hay que aprovechar todas las oportunidades de 

vínculos y relaciones que ofrece la comunidad: la plaza, el barrio, otras organizaciones, las redes, los 

medios de comunicación. 
 
Una mayor y mejor accesibilidad al sistema de salud puede ser pensada como un puente que 

se construye entre el equipo de salud y la comunidad. 



 
 

 

 

10 Acciones del Ministerio de Salud de la Nación para promover 
la participación de la Comunidad en la Promoción de la 
Salud. 

 

Como parte de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles el Ministerio de Salud de la Nación lleva 

adelante, desde la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades 

No Transmisibles, una serie de acciones a nivel poblacional para promover la salud y 

prevenir el desarrollo de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, 

como el sedentarismo, la alimentación inadecuada y el consumo de tabaco. Estas 

acciones se organizan en torno a 3 líneas de acción priorizadas: 
 
1. Promoción de Estilos de vida saludable: 

 Promoción de una alimentación saludable 

 Promoción de la actividad física 

 Control del tabaco 
  
2. Promoción de la regulación/acuerdos de la oferta de productos y servicios. Por ej: 

 Ley de control del tabaco 

 Argentina libre de grasas trans 

 Campaña menos sal más vida 
  

3. Promoción de entornos saludables. 

 Escuelas, universidades, entornos laborales: libres de humo, que promuevan la 
actividad física y ofrezcan alternativas de menúes saludables 

 
 
 
Material completo disponible en: http://www.msal.gov.ar/ent/ (consultado en octubre 2016) 
 
Allí podrá acceder a herramientas para la promoción: 

 Guías alimentarias para la población argentina 

 Campaña menos sal más vida 

 Manual de escuelas libres de humo de tabaco 

 Manual de municipios 

 Manual de Universidades Saludables 

 Manual de Lugares de Trabajo Saludables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msal.gob.ar/ent/
http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/informacion-equipos-de-salud/herramientas-para-la-promocion-de-la-salud


 

11  En síntesis 
 

La comunidad es más amplia, diversa y compleja que el entorno inmediato. 
 

Pueden utilizarse distintas modalidades de vínculos entre comunidad y atención de personas 

con enfermedades crónicas en el continuo de la atención integrada. Cada estrategia o modalidad 

variará de acuerdo a las particularidades de la comunidad y de los servicios de salud. 
 
Para integrar a la comunidad y que la comunidad sea parte activa en el abordaje de las 

enfermedades crónicas necesitamos:  
• Querer hacerlo.  
• Planificar 

 
Planificar es la posibilidad de intervenir, decidir y actuar sobre una realidad, un problema o 

una situación para producir un cambio hacia otra situación deseada. 
 
No basta la existencia de programas de salud bien diseñados, con presupuestos suficientes y 

con recursos humanos capacitados para ser exitosos. 
 
La participación comunitaria es fundamental para promover cambios en el modelo de atención, 

centrados en la persona, la familia y la comunidad. Representa la aceptación de que las personas y las 

comunidades pueden involucrarse activamente en el proceso salud - enfermedad - atención, desde la 

detección de necesidades y elaboración de propuestas, hasta la ejecución y evaluación. Pero también 

representa la convicción de que esta participación redituará en beneficios para el propio sistema de salud 

y para las personas con enfermedades crónicas y sus familias. 
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