
1	



Eliana Martínez H
PhD Epidemiologia

2	



   Guión

Evidencias
•  La organización para la participación comunitaria
•  El capital social comunitario en salud en la promoción de la salud
•  Experiencia Medellín, Colombia

Reflexiones
•  Lecciones aprendidas países andinos

Retos
•  La comunicación del riesgo en salud y la comunidad
•  Los entornos saludables
•  La recuperación de la APS

Preguntas
3	



   Guión

Evidencias
•  La organización para la participación comunitaria
•  El capital social comunitario en salud en la promoción de la salud
•  Experiencia Medellín, Colombia
Reflexiones
•  Lecciones aprendidas países andinos

Retos
•  La comunicación del riesgo en salud y la comunidad
•  Los entornos saludables
•  La recuperación de la APS

Preguntas

4	



Publicado, Abril de 2020 5	



Publicado, Mayo de 2020 6	



En prensa, Agosto de 2020 7	



Publicado, Julio de 2020 8	



Diálogos	Ciudadanos	

Procesos:	
Validación	participativa	del	
diagnóstico	territorial		e	

identificación	de	prioridades	vs.	
necesidades	en	salud..	

Se	realizaron	mesas	de	diálogo	
por	comuna	

Salidas:	
*Priorización	de	las	
problemáticas	en	

salud	
	

*Plan	Comunal	de	
Salud	por	comuna	

Entradas:	
	
	

*Problemas	en	
salud	por	comuna	

	

Contexto	General	

Respuesta	Social	del	Sistema	de	Salud	

Proceso	de	políticas	en	salud	

Interacción	entre	los	interesados	

Organizaciones	que	no	son	del	sistema	de	salud	

Gobernanza	

Valores	
Valores	
Sociales	

Lecciones	Aprendidas		
de	las	organizaciones		

Crisis	

La organización de la comunidad: la eficacia colectiva9	



Caso Medellin, 2015-202010	



Capital Social Comunitario en Salud!

Sapag, J C.; Kawachi, I. 2007
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“Recursos altamente vinculantes que tenemos 
las personas!

(la reciprocidad, el apoyo social, el soporte 
social, la confianza interpersonal, las redes 

sociales) relacionadas con el comportamiento 
comunitario (las normas  sociales de la 
comunidad) para la ayuda mutua y, el 

fortalecimiento de las estrategias de 
empoderamiento (democratización y 

bienestar social) relacionado con la salud”!
!

Martínez-Herrera E, 2014
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•  Análisis de 40 experiencias de territorios urbanos y rurales en Perú 
(15%), Ecuador (10%), Colombia (57%), Venezuela (-), Bolivia (13%), Chile (5%)!

•  Formas de organización solidarias y con enfoque de acción por 
el bien común!

•  Respuesta social organizada!
•  Asistencia económica!
•  Soberanía y  seguridad alimentaria!
•  Educación en casa orientada los valores, cuidado del paisaje, biodiversidad!

•  Formas de organizaciónón ancestrales y saberes comunitarias 
para el control sanitario de la epidemia!

•  Inclusión!
•  Medidas contra la discriminación!
•  Reasignación de espacios públicos!

•  Interacción de las universidades con la sociedad!

•  Medios de divulgación consultados redes sociales! 17	
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Consulta en https://www.dssa.gov.co/  

Retos 
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La comunicación del riesgo 
en salud y la comunidad

Los entornos saludables
La recuperación de la APS
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Participación Webinar

Entrevistas

Consulta en:  https://bit.ly/2JowYr8 

Consulta en:  
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/

contaminacion-y-covid-19-una-mezcla-peligrosa-FM12781073 
 

Consulta en:  
https://www.youtube.com/watch?v=LebMQ56QomA 

La comunicación del riesgo en salud y 
la comunidad
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Encuentros virtuales del Seminario y la 
COVID-19

Ciencia	Ciudadana		
(Abril	23)	

Calidad	del	Aire	y	COVID	19	
	(Mayo	08	)	

Ambientes	vivibles,	
sostenibles		y	saludables	

	(Mayo	28)	

25-35 

Diego	Franco	Moreno.	
Subdirector	de	Planeación	de	

Medellín.	
Andrés	García	Sánchez.	
Antropólogo	y	docente	

inves:gador	del	INER	en	la	
UdeA	

Laura	Andrea	Rodríguez	
Villamizar.	Médica,	

epidemióloga.	Directora	de	
Inves:gación	de	la	Facultad	de	

Salud	(UIS)	

Germán	Camargo	
Ponce	de	León:	
Especialista	en	
Ecología	Urbana.		
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SEMINARIO 
TRANSDISCIPLINARIO !

DE SALUD AMBIENTAL 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

E:Book : 
https://www.dssa.gov.co/index.php/programas-

y-proyectos/factores-de-riesgo/item/1217-
cambio-climatico  
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ORGANISMO ANDINO 
DE SALUD – CONVENIO 

HIPÓLITO UNANUE



COVID-19: !
“It is not a natural resolution”

Octubre de 2020!

Gracias
Correo electrónico: eliana.martinez@udea.edu.co!
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