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Grupo A:
Preguntas sobre la ACS_EE
1. ¿A quién beneficia la acción?
2. ¿A quién quiere beneficiar?
3. ¿Incluye objetivos que atienden las
desigualdades existentes?
4. ¿Qué resultados produce?
5. ¿Parte de un análisis de las necesidades de la
población objeto de la intervención en cuyo
diseño han participado todos los colectivos?

Grupo B:
Preguntas sobre la ACS_EE
1. ¿Hay enfoque de género, edad, grupo social en
los colectivos y personas vulnerables?
2. ¿Hay participación real en todas las fases de la
intervención (diagnóstico,intervención,
evaluación?
3. ¿Se van a cambiar los valores sociales?
4. ¿Tienen dificultad para llegar a fin de mes?
5. ¿Es una intervención intersectorial?
6. ¿Se crean redes sociales?

Grupo C:
Preguntas sobre la ACS_EE
1. ¿Qué nivel de información tiene la comunidad
sobre su salud y su contexto social?
2. ¿Cómo se distribuyen los indicadores?
3. ¿Qué opina la comunidad/barrio? ¿Qué
perciben sobre su contexto?
4. ¿Cómo trasladamos los resultados?
5. ¿Hay representación ciudadana en la toma de
decisiones?

Anotando las
preguntas de los
respectivos
grupos.

Priorización:
Las preguntas que se decide son más importantes para el enfoque de
desigualdad de una acción comunitaria en salud fueron:
1.
2.
3.

¿Parte de un análisis de las necesidades de la población objeto de la intervención en
cuyo diseño han participado todos los colectivos? (del Grupo A)
¿Hay participación real en todas las fases de la intervención diagnóstico,
intervención, evaluación? (Grupo B)
¿Hay representación ciudadana en la toma de decisiones?

Todas ellas hacen referencia a la PARTICIPACIÓN

En segundo y tercer lugar quedaron las preguntas:
1.
2.

¿Qué nivel de información tiene la comunidad sobre su salud y su contexto social?
(Grupo C)
¿A quién beneficia la acción? ¿A quién quiere beneficiar? (Grupo A)

