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¿Qué es el proyecto RISCAR?

• Proyecto surgido dentro del marco de las ayudas INTERREG de
cooperación transfronteriza entre España y Portugal 2014-2020.

• En el proyecto participan los siguientes socios:
Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Portugal (BP)
Autoridad Sanitaria de la Región del Algarve
Universidad de Cádiz
Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía
Consejería de Salud de la Junta de Extremadura
Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León

• El objetivo general es crear una Red Ibérica de Promoción de la
Salud Infantil



Líneas de trabajo del proyecto RISCAR

Línea 1
Creación de un Observatorio de salud infantil con 
un panel de indicadores y la realización de un 
mapeo de activos en salud

Línea 2 Alfabetización científica a profesionales sanitarios 
mediante la creación de una revista (RINSAD)

Línea 3 Alfabetización a las familias mediante la creación
de una página web (Ventana abierta a la familia).



Ejemplos de resultados del proyecto RISCAR

https://saludextremadura.ses.es/ventanafamilia/

http://rinsad.uca.es/ojs3/index.php/rinsad

https://youtu.be/zz70WkJMIaE



Línea 1
Creación de un Observatorio de salud infantil con
un panel de indicadores y la realización de un
mapeo de activos en salud

¿Qué es un mapeo de activos? Contexto.

Los activos en salud y el mapeo de los activos se 
encuentran dentro de un contexto de salud comunitaria o 

de acciones para mejorar el bienestar de la comunidad



Herramienta de trabajo en promoción de la salud que 
pretende identificar los activos o recursos que 
proporcionan salud a las personas 

¿Qué resultados 
puede dar el 

mapeo?

• Inventario
• Proceso de detección de necesidades
• Proceso de participación comunitaria
• Proceso de conexión de los diferentes agentes 

comunitarios
• Visibilizar los activos o recursos

¿Qué es un mapeo de activos? Contexto.

Factor o recurso que mejora la capacidad de los individuos, 
grupos, comunidades, poblaciones e instituciones para 
mantener y sostener la salud y el bienestar y que les ayuda 
a reducir las desigualdades en salud

ACTIVO
para la Salud:

MAPA DE 

ACTIVOS



◼ Una asociación (juvenil, de vecinos/as, de personas mayores, 
cultural, deportiva, de madres y padres / familias…).

◼ Una plaza o un parque que sirve de espacio de encuentro.

◼ El centro de salud.

◼ Un polideportivo. 

◼ Una senda donde poder pasear o hacer deporte.

◼ La biblioteca.

◼ La escuela. 

◼ Un centro social y las actividades que se desarrollan en él 
(actividades culturales, yoga o gimnasia…).

¿Qué es un mapeo de activos? Contexto.

Algunos ejemplos de activos para la salud serían:



Salud comunitaria basada en activos, un cambio de enfoque 

¿Qué es un mapeo de activos? Contexto.

Los activos para la salud están relacionados con la perspectiva de 
salud positiva y no con la ausencia de enfermedad. 



En los recursos de  las 
personas y comunidades

para tener salud

¿Qué es un mapeo de activos? Contexto.



Razones para la realización de un mapeo de activos.

Es una herramienta de promoción de la salud que puede 
emplearse en las siguientes situaciones:

⚫ Recomendación o prescripción de activos por el sistema 
sanitario (atención primaria).

⚫ Punto de inicio de procesos de intervención comunitaria 
en los que se precisa saber la situación de partida.

⚫ Revitalización de la promoción de la salud en términos de 
intersectorialidad, salud positiva, participación, equidad, y 
orientación a los determinates en salud.



Razones para la realización de un mapeo de activos.

El Servicio de Promoción de la Salud desea realizar un 
proceso de aprendizaje. Hay muy pocas experiencias en 

Castilla y León 
(Ayto Salamanca y en el Barrio de Delicias en Valladolid).

Difusión del conocimiento a otros ayuntamientos que 
forman parte de la Red de Promotores de Vida Saludable 

de Castilla y León



Razones para elegir San Andrés del Rabanedo

El ayuntamiento está adherido a la Estrategia de 
Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema 
Nacional de Salud

Mesa intersectorial constituida

Participa activamente en la creación de la Red de 
Promotores de Vida Saludable de Castilla y León

Existe un importante compromiso de sus
responsables en el apoyo a la promoción de la salud



Razones para elegir San Andrés del Rabanedo

Apoyo en la implantación de la estrategia de Promoción de la 
Salud del MSCBS

Fuente: MSCBS.

Niveles en la 
identificación 
de recursos 
comunitarios



Planteamiento del mapeo de activos en S. Andrés Rabanedo

• Realizar una experiencia piloto que permita conocer el marco
teórico y práctico de esta herramienta.

• Identificar recursos presentes en el municipio que faciliten las
opciones de realizar actividades saludables por parte de la
población infantil y juvenil y sus familias (ámbito de
actuación del Proyecto RISCAR).

• Colaborar con el Ayto a desarrollar la Estrategia de Promoción
de la Salud (los activos se pueden incorporar a Localizasalud).

Objetivos que tenemos:



Planteamiento del mapeo de activos en S. Andrés Rabanedo

▪ La mesa intersectorial ya creada en el municipio servirá como grupo
promotor de la experiencia.

▪ El asesoramiento y formación del Servicio de Promoción de la Salud
del Principado de Asturias.

▪ Personal de la Sección de Promoción de la Salud del Servicio
Territorial de Sanidad de León y del Servicio de Promoción de la Salud
de la DG de Salud Pública.

▪ Recursos financieros contemplados en el Proyecto RISCAR (formación,
la transcripción de entrevistas, la difusión de resultados, elaboración
de paneles, etc).

Con qué contaremos:



Etapas Actividades

Preparación y 
contextualización

Se conforma el grupo promotor a partir de mesa intersectorial. 
Actividad formativa al grupo promotor. Presentación a los agentes 
locales. Delimitación del mapeo

Recogida de la información: 
identificación de activos

Trabajo inicial con los agentes del terreno, trabajo de campo en la 
comunidad. Técnicas de mapeo: entrevista semi-estructurada, 
grupo focal, photovoice, mapa mudo

Análisis, interpretación y 
presentación de la 
información recogida

Análisis cualitativo del material obtenido y elaboración de informe

Difusión de los activos para la 
salud

Transferencia a los agentes locales y a la población

Conexiones y dinamización de 
los activos

En la planificación de una acción local en salud se establecerán 
conexiones entre activos de diferentes tipos para generar 
propuestas de acción que traten de dar respuesta a las 
necesidades en salud. Prescripción social.

Evaluación Del proceso y de las actuaciones generadas en la dinamización de 
activos

Etapas del mapeo de activos




