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Creencias “profundas” 

• Democracia 

• Libertad 

• Derechos humanos 

• Justicia social 

• ….. 

• Participación 



Creencias profundas 

• Son creencias profundas pero teóricas 

Nadie reconoce no ser demócrata, no creer en la 

libertad, no defender los derechos humanos, etc 

 

• Otra cuestión es la aplicación a la práctica, el 

trabajo activo, el reconocimiento del déficit, el 

esfuerzo por mejorar, etc 

 

• No tenemos cultura en estas creencias teóricas 

(escuela para adultos) 

 



Participación ciudadana 
• No tenemos cultura participativa (delegamos en 

políticos y gestores o pseudogestores) 

 

• Necesita formación, no sólo información, 

militancia, trabajo, compromiso, constancia 

 

• Participar no es sólo acudir a las asambleas o 

manifestaciones 

 

• Participar no es sólo opinar en las asambleas 



La participación comunitaria 

 

es un proceso complejo 

 

la diversidad social es muy importante: 

militantes, políticos profesionalizados, 

excépticos de organizaciones, fóbicos, 

“ciudadanos subvencionados” y aspirantes a 

ciudadanos 

 

La clave es compartir un proyecto que genere 

confianza generalizada 





Apoyado por el 

Equipo de Gobierno 

Ayuntamiento Cádiz 

 

Ganar Cádiz en común 

Por Cádiz Sí se puede 

Federaciones 

Asociaciones Vecinales 



Participación ciudadana en Salud 
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Docentes: Técnicos Salud Pública 

de la Delegación Salud 

 

Discentes: n=50 

Técnicos del Ayuntamiento: Salud, 

Deportes, Asuntos Sociales, 

Vivienda, Medio Ambiente, 

Accesibilidad y Urbanismo 

 

Técnicos del Centro de Salud y del 

Distrito Sanitario 

 

Técnicos Diputación Provincial: 

Adicciones 

 

Técnicos Educativos: colegio, 

escuela infantil, guardería 

 

Movimientos sociales: … ADSP, 























Estado actual Plan Local de Salud 

de Cádiz 

• Perfil de Salud editado 

• Presentación en el barrio 

• Jornada priorización acciones salud 

• Jornada callejera “La Viña saludable” 

• Estudio cualitativo grupos focales: 

Médico Familia Centro Salud junto a 

MIR y enfermer@s Familiar y 

Comunitaria 













• Debe asegurar la permanencia 

del Plan de acción en Salud tras 

su instauración por impulso del 

grupo motor 

• Debe ser el encargado de evaluar 

periódicamente el impacto de las 

acciones en la salud del barrio 

EL NÚCLEO SERÁ EL GRUPO MOTOR 





Objetivo final 



Participación ciudadana 

• Real y efectiva 

• Organizada 

• Formada e informada 

• Integrada (ONGs e Instituciones) 

• Enérgica pero respetuosa 

• Con objetivos concretos 



Conclusiones 

• Es posible intentarlo y mejorar 

• Es complejo 

• Apoyo del Ayuntamiento 

• Grupo Motor activistas: ADSP 

• Implicar varias instituciones 



OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD 

 

PLATAFORMA CIUDADANA, ASAMBLEARIA, ABIERTA, APARTIDISTA 




