
 
 

¿Está sirviendo todo esto para algo? 
 
 
 
Objetivo y diseño  
Análisis de la primera fase: 
 

- Análisis de la participación a través de una plataforma digital en el debate sobre Prevención y 
Promoción de la Salud en el Sistema Sanitario en Asturias. 

- Análisis de la documentación y su utilidad. 
- Expectativas de los participantes. 
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Prevención en el Sistema Sanitario: ¿hacia dónde vamos? 
 
 
1. Objetivos 
 
 
De encuentro: 
 

1. Establecer un espacio de debate y reflexión sobre las actividades preventivas clínicas, 
programas de cribado y actuaciones de promoción de la salud en nuestra comunidad 
autónoma. 

 
De exploración: 
 

2. Conocer y debatir fortalezas y debilidades sobre las principales estrategias preventivas 
propuestas para actividades en consulta y para programas de cribado poblacionales. 

3. Analizar aspectos generales relacionados con efectividad, beneficio, riesgo y eficiencia 
de las diversas actividades preventivas y de las actividades comunitarias en promoción 
de la salud. 

 
 
De actuación: 
 

4. Establecer propuestas de actuación en el ámbito de la actividad preventiva y de la 
promoción de la salud en Asturias. 

5. Señalar áreas y herramientas para la transferencia del conocimiento y la ordenación de 
actuaciones en este ámbito. 

 
De evaluación de estructura y proceso: 
 

6. Evaluar la plataforma digital de Aula Abierta como una herramienta de apoyo para la 
elaboración de intervenciones de Investigación-Acción-Participación. 

7. Evaluar la jornada-intervención de PSS17 
 
De demostración y “juego”: 
 

8. Comprobar que determinadas intervenciones complejas, no lineales (en este caso una 
experiencia formativa y, más allá, intervenciones en promoción de la salud o en salud 
pública) han de seguir un procedimiento evaluativo diferente a los cuantitativos 
empleados regularmente en las disciplinas biomédicas desde donde, actualmente, se 
formulan patrones rígidos de lo que es evidencia y lo que no es evidencia científica. 
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2. Diseño y proceso: 
 
2.1 Una intervención de Investigación-acción-participación: 
 
La idea inicial de elaborar la jornada parte se inspira en la metodología empleada en los 
Seminarios de Innovación en Atención Primaria que se desarrollan desde la Fundación de 
Ciencias de la Salud, bajo la coordinación de Juan Gérvas. 
 
La metodología empleada en estos seminarios utiliza la interacción de los participantes y de los 
ponentes a través del correo electrónico –previamente al seminario propiamente dicho- para 
favorecer el debate, la discusión y la construcción final de conocimiento de una forma 
compartida. 
 
Hemos ampliado esta metodología con algunos elementos que considerábamos importantes y 
por ello desarrollamos todo el proceso desde una metodología de Investigación-Acción-
Participación (IAP). El objeto principal de esta metodología de IAP es el conocimiento para la 
transformación realizada siempre con el “acompañamiento” de la población de referencia (como 
sujeto y no como objeto). El objeto es invertir energías posteriores en la transformación y no 
solamente en el conocimiento o en la difusión del mismo (aunque esto también sea necesario). 
 

“Dentro de este proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, la investigación es tan sólo 
una parte de la “acción transformadora global”, pero hay que tener en cuenta que se trata ya de 
una forma de intervención, al sensibilizar a la población sobre sus propios problemas, 
profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y movilizar a los participantes. 
Desde la óptica de la IAP, la población es el agente principal de cualquier  transformación social 
y de su activa colaboración dependerá el cambio efectivo de la situación que vive1.  

 
En este sentido es importante reseñar algunos aspectos (como ventajas y dificultades en el 
propio proceso): 
 
- La población de referencia en este caso ha sido el personal sanitario, aunque se ha contado 
con la participación de agentes de otros ámbitos para enriquecer y potenciar el debate.   
- Aunque sea adelantar resultados, desde una perspectiva de la IAP un intento riguroso de 
establecer actuaciones ordenadas en la prevención y en la promoción tendrían que contar, 
obviamente, con la población a la que van destinadas las actuaciones. 
- Se ha apostado por un mayor participación del personal de enfermería ,con el intento de 
generar un debate conjunto con el personal facultativo, algo que no se ha conseguido en otros 
foros (todavía claramente “medicalizados”, aunque este nuestro también está “medicalizado”). 
- La complejidad del tema y las previsibles dificultades de introducir modificaciones hacían más 
aconsejable y prudente realizar una jornada de debate sin más. Sin liarse mucho. De todas 
formas, consideramos que desde el Servicio de Salud Poblacional era un deber dar un paso 
más, dotar de metodología al encuentro y ampliar los objetivos iniciales con los objetivos 4. 5. y 
6. , obteniendo, así mismo, una información de indudable valor para nuestro trabajo (a niveles de 
planificación y asistenciales). 
- La difusión de estos primeros borradores podría haber sido realizada en el momento que los 
textos estuviesen más “maduros”, pero consideramos importante que el proceso sea un proceso 

                                                      
1 Paloma Bru Martín, Manuel Basagoiti R. La Investigación-Acción Participativa como metodología de mediación e 
integración socio-comunitaria. 
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vivo y dinámico y que ciertos matices técnicos, quizás deficitarios, sean superados por la 
interacción, la visibilidad y la comunicación de una forma lo más ágil posible. 
- La difusión inicial de este borrador al incluir datos de participantes, participación, análisis de la 
documentación y expectativas de los participantes puede dar una buena orientación a ponentes 
y participantes para la jornada del 17. Y sobre todo sernos de utilidad, que es de lo que se trata. 
 
 
2.2 Descripción de las fases de trabajo: 
 
Se desarrolla en tres fases: 
 

- Una primera fase de debate a través de una plataforma digital  donde se realizan las 
siguientes actividades: 

o Presentación de los participantes. 
o Presentación de expectativas de los participantes 
o Difusión de las ponencias. 
o Difusión y lectura de material bibliográfico de referencia. 
o Establecer espacio de reflexión y debate sobre experiencias previas de los 

participantes, ponencias y material bibliográfico. 
o Trasladar preguntas a los ponentes. 
o Contestación de preguntas por parte de los ponentes. 
o Reelaboración de ponencias para la jornada presencial. 
o Presentación de los primeros resultados sobre perfil de participantes, 

participación y expectativas. 
 
- Una segunda fase a través de una jornada presencial donde se realizarán las siguientes 
actividades: 
 

o Exposición de los ponentes 
o Debate, reflexiones  y preguntas sobre las áreas de interés 
o Exploración de estrategias de intervención y mejora 
o Resumen , presentación de las primeras intuiciones preanalíticas del debate y la 

reflexión  
 

- Una tercera fase donde se realizarán las siguientes actividades: 
 

o Presentación de un informe final que incluya análisis de las conclusiones de todo el 
proceso de y de la evaluación de la jornada.  

o Traslado de dicho informe a los participantes y a la Dirección General de Salud 
Pública y el SESPA. 

o Recopilación de toda la documentación a través de un blog  
http://pss17.wordpress.com/ 
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 2.3 Participantes 
 
 
No se ha buscado una muestra representativa. La invitación a participar en la jornada PSS se 
hizo de forma selectiva en base a los siguientes criterios: 
 

- Invitación a personas clave que participan en Programas de Cribado en Asturias 
(Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, Programa de Detección de 
Alteraciones Cromosómicas Fetales, Programa de Detección del Déficit Auditivo Infantil, 
Grupos de Trabajo en relación con la ordenación del Cribado de Cáncer de Cérvix en 
Asturias). 

- Invitación a personas clave que desarrollan su trabajo en Atención Primaria. 
- Invitación a Sociedades Científicas de Geriatría y Atención Primaria (Medicina, 

Enfermería, Pediatría),  Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Asociaciones 
Ciudadanas (A pie de Barrio, APADA, Asociación Española Contra el Cáncer), 
integrantes, del grupo de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon y 
trabajadores de medios de comunicación. 

- Invitación a personas clave que trabajan en el ámbito de la Salud Pública en Servicios 
Centrales y en las Áreas Sanitarias. 

- Invitación a personas clave que trabajan en cargos directivos de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios y del Servicio de Salud del Principado de Asturias, incluyendo 
gerencias de Atención Primaria y Atención Especializada.  

- Invitación a personas clave que forman parte del Seminario de Investigación en Atención 
Primaria de la Fundación de Ciencias de la Salud. 

 
 
Inicialmente se planteaba una jornada para 50 personas, pero tras la realización de la primera 
fase de selección de personas clave se optó por aumentar el número de convocatorias aunque 
pudiera ir en detrimento de la metodología planteada. 
 
En la mayoría de los casos la selección se hizo directamente desde la organización de la 
jornada. La invitación a las sociedades científicas se hizo de forma abierta posibilitando que 
fueran ellas mismas quienes seleccionaran a sus participantes. La selección de personas clave 
siempre es lógicamente limitada y con probables sesgos. 
No se ha analizado la tasa de no respuestas (fundamentalmente en algunas sociedades 
científicas).  
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3. Análisis propuesto: 
 
La información sobre el perfil de los participantes se ha obtenido del registro que se ha ido 
realizando desde el Servicio de Salud Poblacional en la recopilación de inscripciones.  
Se ha cruzado la información con la registrada en el listado definitivo de participantes incluidos 
en la plataforma digital. 
El análisis de participación se ha realizado a través de la información recopilada en la plataforma 
digital en los Foros de Presentación y Debates. Se analiza también el material bibliográfico 
descargado como estimación de la utilización del material aportado. 
El análisis de las expectativas de los participantes y el posterior análisis de las reflexiones se 
hará a través de una metodología cualitativa mediante análisis del discurso. Los textos se han 
recopilado a través de NVivo. 
La jornada será grabada valorando –según recursos- la posibilidad de su posterior transcripción 
y el análisis de las intervenciones. 
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3.1 Análisis del perfil de los participantes: 
 
Se contabiliza un total de 141 participantes, sin incluir al profesorado y a personal directamente 
vinculado a la organización.  
El perfil general de los participantes es el siguiente: 
 

PSS17. Distribución participantes por sexo 

47%

53%

Hombres
Mujeres

 
 
 

PSS17. Distribución participantes por procedencia

2

2
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27

28

4

4

9
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Servicios Centrales

Invitados

 
 
En el epígrafe “Invitados” se incluyen los participantes de asociaciones ciudadanas, medios de 
comunicación y personas vinculadas a los Seminarios de Innovación en Atención Primaria. 
 
 
 
 
 
 

 6 



PSS17. Distribución participantes por categoría profesional

76%

14%

10%

Medicina
Enfermeria
Otros

 
 
 
 

PSS17. Distribución participantes por ámbito de trabajo
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Programas de 
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3.2 Análisis de la participación en el debate: 
 
Se presentan los datos sobre la participación en la plataforma digital en esta primera fase. 
Se presenta el número total de intervenciones realizadas en “Foros>Debates” desde el día 02 de 
febrero hasta las 9.00 del día 14 de febrero, incluyendo al profesorado y excluyendo al 
organizador de la Jornada. 
 
Número total de intervenciones en el debate, incluyendo 
profesorado  
Por sexo  
Hombres 23 
Mujeres 20 
 Por categoría profesional   
Medicina 33 
Enfermería 7 
Pedagogia 2 
Asociaciones 1 
 Por ámbito de trabajo   
Atencion Primaria 7 
Cribados 6 
Servicios Centrales 7 
Salud Publica Areas 4 
Invitados 18 

 
Se presenta el número total de personas que han intervenido en “Foros>Debates”, teniendo en 
cuenta que un participante puede haber intervenido varias veces, incluyendo al profesorado y 
excluyendo al organizador de la Jornada. Participantes desde el día 02 de febrero hasta las 9.00 
del día 14 de febrero, incluyendo al profesorado y excluyendo al organizador de la Jornada 
 
Número total de personas que han intervenido  en el debate, 
incluyendo profesorado 
Por sexo   
Hombres 10  
Mujeres 12  
 Por categoría profesional   
Medicina 16  
Enfermería 4  
Pedagogía 1  
Asociaciones 1  
 Por ámbito de trabajo   
Atencion Primaria 4  
Cribados 4  
Servicios Centrales 4  
Salud Publica Areas 2  
Invitados 8  
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Se presenta el perfil completo de los inscritos y se compara con el número de personas que han 
intervenido en el debate, presentado el porcentaje de participación según sexo, área sanitaria, 
categoría profesional y ámbito de procedencia. 
 
 
Sexo    
    

 Total 
Inscritos 

Personas que han 
intervenido en 
Foros>Debates 

% Participación 

Hombres 66 10 15,15% 
Mujeres 75 12 16,00% 
Total 141 22 15,60% 
    
    
Area Sanitaria    
    
    
Area Sanitaria I 2 0 0,00% 
Area Sanitaria II 2 0 0,00% 
Area Sanitaria III 12 1 8,33% 
Area Sanitaria IV 27 1 3,70% 
Area Sanitaria V 28 4 14,29% 
Area Sanitaria VI 4 0 0,00% 
Area Sanitaria VII 4 0 0,00% 
Area Sanitaria VIII 9 2 22,22% 
Servicios Centrales 38 2 5,26% 
Invitados 14 5 35,71% 
    
    
Categoría 
profesional    
    
Medicina 107 16 14,95% 
Enfermería 20 4 20,00% 
Otros 14 2 14,29% 
    
Ambito    
    
Atención Primaria 45 4 8,89% 
Atención 
Especializada 7   
Cribados 20 4 20,00% 
Servicios Centrales 38 4 10,53% 
Salud Publica 
/Gerencia Areas 17 2 11,76% 
Invitados 14 8 57,14% 
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3.3 Análisis de la documentación empleada: 
 
 

1. Análisis de las descargas: 
 

El análisis del número de descargas realizadas de la documentación incluida es , lógicamente, 
sólo una estimación muy indirecta de la lectura y del aprovechamiento de la prevención de la 
bibliografía, pero da una buena aproximación a la utilidad y utilización de la plataforma. 
 
Bibliografía  Número de 

descargas 
Almacen General 409 

Ponencias 554 

Sobre Prevención General 535 

Sobre Promoción de la Salud y Act. 
Comunitarias 263 

Sobre Epidemiología Social: ... 186 

Sobre Cribado 344 

Sobre Metodología 31 

Número total de descargas 2.322 

 
Ponencias Número de 

descargas 
Texto enviado por Merce Marzo:... 111 

Texto enviado por Mario Soler:... 106 

Texto enviado por Manuel Franc... 116 

Texto enviado por Lola Salas: ... 105 

Texto enviado por Juan Gervas.... 112 

Revisión "Determinantes social... 4 

Total general 554 

 
Bibliografía sobre Epidemiología Social Total 
Actuar sobre los Factores Soci... 42 
Los Hechos Probados 77 
Rose G. Sick individuals, sick... 67 
Total general 186 
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Bibliografía Prevención General Número de 
descargas 

Starfield et al. The concept o... 95 
Los efectos negativos de las i... 64 
Siete pecados capitales de la ... 53 
The Zero-vision: Potential sid... 51 
Moderación en la actividad pre... 49 
Entusiasmo por las pruebas dia... 47 
Medicalización y sus protagoni... 41 
Individually based preventive ... 35 
Sackett. La arrogancia de la m... 31 
Too much Medicine. Richard Smi... 28 
ENREDO/SOAP 23 
Publicidad Farmacologica direc... 13 
Video sobre nuevas enfermedades... 5 
Total general 535 

 
Bibliografía Promoción de la Salud Total 
Promoción de salud, atención c... 49 
Aprendiendo a promover la salu... 46 
¿Cómo iniciar un proceso de in... 38 
¿Funcionan los programas de sa... 33 
La evidencia de la eficacia de... 31 
Guia NICE "Community engagemen... 21 
RED DE ACTIVIDADES COMUNITARIA... 20 
Autocuidado en el Departamento... 15 
Grading evidence y Public Heal... 10 
Total general 263 

 
Bibliografía sobre metodología Total 
GRADE Editorial en Atencion Pr... 7 
GRADE Series BMJ 5 4 
Grading evidence for Public He... 4 
Methodological Problems in Con... 3 
GRADE Series BMJ 1 3 
GRADE Series BMJ 2 3 
Integrating Qualitative Resear... 2 
GRADE Series BMJ 3 2 
GRADE Series BMJ 4 2 
Getting Evidence into Practice... 1 
Total general 31 
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Bibliografía sobre Cribado Total 
DESCRIC. Situación del cribado... 57 
European Guidelines for Qualit... 47 
Recomendación del Consejo de 2... 43 
Cribado de enfermedades y fact... 42 
Guías Europeas Garantía de cal... 39 
Un ejemplo de información fiab... 37 
Escrutinio de la prevención. S... 36 
Screening- a report. THE DANIS... 19 
La evidencia del cribado del c... 12 
Model of outcomes of screening... 6 
The Natural History of Invasiv... 5 
All-Cause Mortality in Randomi... 1 
Total general 344 

 
 

2. Análisis de la documentación empleada: 
 
Aunque se partían de algunas referencias bibliográficas previas, fundamentalmente las 
aportadas por los ponentes y algunas aportadas desde la organización, el objetivo era que el 
“almacén de documentos” fuera creciendo con las aportaciones bibliográficas reseñadas por los 
participantes al hilo de sus reflexiones. Incidiendo en el planteamiento de base de la 
Investigación-Acción-Participación.  
El 59% de las personas participantes en el debate enviaron documentación para ser incorporada 
en el almacén y el 91,30% en algún momento de sus intervenciones mencionan a la referencia 
bibliografía empleada.  
El número de referencias finalmente utilizadas ha sido de 55 : 
 
Bibliografía empleada Número de 

referencias 
Almacén General 5 

Sobre Prevención General 13 

Sobre Promoción de la Salud y Act. 
Comunitarias 10 

Sobre Epidemiología Social: ... 3 

Sobre Cribado 14 

Sobre Metodología 10 

Referencias a páginas web de interés 13 

Número total de referencias 68 
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En el caso de Epidemiología Social donde la bibliografía podría ser más específicamente 
orientada a un perfil profesional muy técnico, se ha optado por no abrumar con demasiadas 
reseñas, aunque sí estarán disponibles en http://pss17.wordpress.com/ 
 
A la espera de la información adicional que se pueda recoger en la evaluación final, en líneas 
generales, se ha destacado como muy favorable el material empleado tanto en ponencias como 
en bibliografía de referencia: 
 

“Enhorabuena por el acopio de la documentación para la Jornada: están casi todos los clásicos y 
muchas reflexiones recientes que no tienen desperdicio”. 
Medico. Atención Primaria 
 
“Puedo decir que me parece interesantísima la jornada, las reflexiones que se están haciendo y 
que el nivel de información que fluye es impresionante” 
Médico. Técnico de Salud . Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
 
“En este sentido, junto con las ponencias y artículos de la jornada, hay artículos muy 
interesantes que recogen este enfoque (en relación con la prevención total) y que al menos a mi 
me han hecho reflexionar” 
Enfermero. Técnico de Salud . Consejería de Salud y Servicios Sanitarios  

 
Uno de los miedos iniciales de aportar demasiada bibliografía era saturar de información a los 
participantes y perder de vista el objetivo inicial: generar buenos hilos de discusión y reflexión. 
En algunos momentos, esta densidad  de documentos sí fue percibida por los participantes: 
 

“Ciertamente, me encuentro un poco abrumada por la ingente cantidad de lectura que ha pasado 
por nosotros en tan pocos días, por un lado tan enriquecedora, pero por otro tan profusa”. 
Enfermera. Atención Primaria 
 
 
“Con toda la bibliografía aportada, y mucha más que existe, tenemos para entretenernos una 
buena temporada con los distintos aspectos de la prevención y la promoción”, 
Médico. Técnico de Salud. Área Sanitaria 

 
Otro objetivo es que la documentación aportada fuese realmente empleada como una 
herramienta de conocimiento y reflexión, siendo muy importante que realmente se produjera una 
secuencia lógica (y circular) entre: 
 
1. Información/Conocimiento aportado por la bibliografía. 
2. Información/Conocimiento/Experiencias aportado por los ponentes. 
3.Información/Conocimiento/Experiencias/Reflexiones-preguntas-intervenciones de los 
participantes.  
Y todo en ello dentro de un hilo que reflejara la lectura en profundidad de la bibliografía y las 
intervenciones: 
 

“Estoy hojeando la bibliografía y me ha interesado el artículo de Blanca Lumbrera e Ildefonso 
Hernández. Por supuesto que estoy de acuerdo con la idea, pero con matices...” 
 
Médico. Programa de Cribado 
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“El segundo artículo es también del Informe SESPAS 2008 y lo traigo reforzando el comentario 
que antes hacía sobre la necesidad de evaluación de nuestros programas de screening....” 
Medico. Técnico Salud .Área Sanitaria 
 
 
“Y, éste reto de evaluativo, no es nuevo en salud, ni en prevención ni en epidemiología, como 
hemos podido leer éstos días en el artículo de Csar G. Victora, Iná S.Santos, Lola Salas, Mario 
Soler…” 
Enfermera. Atención Primaria 
 
“Y, no sólo evaluar los programas preventivos, y aquí entronco con el artículo de Mercé Marzó. 
Enfermera. Atención Primaria” 
 
“cada vez más se discute sobre la necesidad de evaluar mortalidad global. Jose, en su debate 
sobre cribado de mama hace referencia a un artículo en el que se menciona este tema y a mi me 
parece de extraordinario interés un artículo ya de cierta antigüedad” 
Medico. Técnico Salud. Consejería Salud y Servicios Sanitarios 

 
 

3. Análisis de las expectativas de los participantes: 
 
 
Tras el análisis del discurso en los textos de presentación, existe una repetición en destacar la 
metodología participativa empleada, en la necesidad de generar espacios de encuentro y 
reflexión y en la importancia de la participación multidisciplinar: 
 

“…que espacios de debate profundo y reflexión son imprescindibles (…) y que con tantos 
participantes sea muy rico en debate y opiniones” 
Enfermera. Atención Primaria. 
 
“lo interesante del curso está en la riqueza que nos aportará precisamente la variedad de 
profesionales que nos acercaremos al mismo, pues el intercambio de impresiones e intereses 
respecto a la prevención y promoción de la salud será mucho más amplio (…) animaros a la 
participación activa que es la metodología estrella de esta jornada formativa”. 
Pedagoga. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 

 
Se incide en la importancia de la prevención y la promoción como actuaciones necesarias dentro 
de la actividad profesional, fundamentalmente por el sector de enfermería de atención primaria: 
 

Creo firmemente en que la prevención y la promoción de la salud deben sostener las líneas de 
actuación de nuestro sistema sanitario 
Enfermera. Atención Primaria. 
 
como desde el otro intento que la Promoción de la Salud y intervenciones comunitarias definan el 
trabajo de la enfermería en Atención Primaria 
Enfermera. Atención Primaria 
 
Creo y apoyo firmemente desde ésta doble condición la prevención de la salud y la promoción de 
hábitos saludables, de los que tanto se habla, pero de los que se adolece en los sistemas de 
salud. 
Enfermera. Atención Primaria 
 
 

 14 



considero que la prevención y la promoción de la salud han de ser objetivos a conseguir por un 
centro acreditado por esta comisión de calidad. 
Enfermera. Atención Primaria 

 
 
Pero en muchas de las intervenciones de la presentación , se repite la necesidad de explorar la 
efectividad de las actuaciones que actualmente se están realizando, destacando el escepticismo 
hacia algunas de las mismas; se valora la necesidad de ordenarlas  valorando la importancia 
ordenarlas e incluso - avanzando en propuestas finales- realizar una actualización de la Cartera 
de Servicios. ,   
 

pienso que en este momento de crisis de la AP, es bueno reflexionar sobre lo que hacemos en 
nuestro día a día, para analizar por qué hay tanta variabilidad en la práctica entre unos 
profesionales y otros, por qué si es algo que todos consideramos importante lo hacemos sólo si 
tenemos tiempo y ganas. Es bueno pararnos a pensar si tiene sentido hacer cada año una 
citología vaginal a mujeres de bajo riesgo que la solicitan y dejar de ofrecer esta atención a 
aquellas de más riesgo pero que no acuden al sistema o no solicitan la prestación. Es bueno 
reflexionar por qué las actividades preventivas "más de moda" están relacionadas con la venta 
de una pastilla, una vacuna o la promoción de ciertas consultas privadas... 
Medica. Atención Primaria 
 
reorientar nuestros objetivos de una manera más eficaz. 
Es importante contar con todos los profesionales que intervienen en éstos procesos, para 
elaborar actuaciones más eficaces. No puede ser que se realicen mil formas de prevención, 
dependiendo del profesional, si es de primaria o especializada, si el profesional quiere o no, etc. 
Enfermero. Atención Primaria. 
 
podamos reflexionar sobre la introducción de las actividades preventivas y en el sistema sanitario 
y los distintos formatos que adoptan. 
Medica. Técnica Salud SESPA 
 
El tema de la prevención me resulta sumamente atractivo. Cada vez más , dado que las 
actividades preventivas aplicadas con esmero desde la más tierna infancia nos han llevado a una 
dependencia del sistema sanitario por parte de la población nunca visto.¿Qué pasa con los 
conocimientos básicos sobre autocuidaos?¿ Y con la promoción real de hábitos saludables? 
Médica. Atención Primaria 
 
Me llama tb la atención que algunas actividades preventivas están perfectamente integradas en 
las consultas y en cambio otras no y como ya se ha comentado parece que las activ. de 
prevención sean voluntarias y dependan del humor de que estemos. 
Enfermera. Atención Primaria. 
 
¿Seremos capaces de proponer un tratamiento, consensuarlo con quien vá a “tomarlo” (ponerlo 
en práctica) y monitorizar el seguimiento por si hay que hacer ajustes? 
Medico. Atención Primaria 
 
Espero del curso ,una "recolocacion" sobre el bombardeo de " todas las actividades preventivas" 
que tenemos que realizar en primaria ,casi sin pensar 
Medica. Atención Primaria 
 
Me gustaría que se iniciara una revisión de todos los Programas de Prevención de la Cartera de 
Servicios para actualizarlos y ver que actividades son necesarias y cuales no y cada cuanto 
tiempo habría que hacerlas. 
Enfermera. Atención Primaria. 
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Indirectamente, más allá de las expectativas, los discursos también apuntan hacia la medicalización al 
que ha llevado la realización de actuaciones preventivas y la necesidad de incidir en los factores 
determinantes de salud 
 

qué estoy haciendo? ¿tiene sentido esta energía que gastamos en cribar, chequear y medicalizar 
Medico. Atención Primaria. 

 
una reflexión profunda, clara y SINCERA de los motivos que han llevado a la Atención Primaria a 
la atención de la enfermedad, a la medicalización y a la casi ausencia de la prevención. 
Enfermera. Atención Primaria 
 
¿Por qué, por ejemplo, promocionamos la prevención del embarazo con una pastilla ó la del 
cáncer de cérvix con una vacuna?. 
Medica. Atención Primaria 
 
pienso que deberíamos dedicarnos más a los temas sociales y psicológicos (sin olvidar la 
parcela física) que a la larga son los que dan mayor cantidad de problemas a los niños y futuros 
adultos. 
Pediatra. Atención Primaria 

 
 
Finalmente, se apuntan algunas áreas de prevención necesarias a incluir en el debate: prevención de la 
dependencia y la prevención en la salud bucodental. 
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