DESIGUALDADES SOCIALES Y COVID 19
¿CÓMO PODEMOS ACTUAR DESDE EL CENTRO DE SALUD?
TERESA FERRER, CONCHA HERRANZ, IRENE RODRÍGUEZ NEWEY. CENTRO DE SALUD GENERAL RICARDOS. MADRID
CRISTINA DE LA CÁMARA. CONSEJO DE SALUD DE CARABANCHEL. MADRID

ASÍ ES NUESTRO BARRIO DE SAN ISIDRO
Población San Isidro: 38.957 hab.

Condiciones socioeconómicas por debajo de la media de la
Comunidad de Madrid (CM)

• Envejecida (7,6% mayores de 80 a)
•Tasa

• Importante feminización en edades > 45 a
• 19,8 % población migrante (mayor % que en la media de Madrid
y en el resto de Carabanchel)
Origen más frecuente: América Latina, Rumanía
• Número medio de personas por hogar :2,58.
El 20% de las viviendas están habitadas por mujeres que viven
solas

absoluta desempleo : 11,53%

•28%

de personas >25 años no ha cursado ningún estudio, tiene
estudios primarios incompletos o refiere no saber leer o escribir

•Mayor

prevalencia respecto a la media de la CM en registros de
ansiedad y depresión
•Mayor

CENTRO DE SALUD GENERAL RICARDOS: Atiende 2 Zonas Básicas
de Salud, Opañel II y San Isidro II  El mapa de vulnerabilidad se
realizó sólo en San Isidro y es por esto que centramos el análisis en
esta ZBS.

morbilidad registrada en patologías vinculadas a niveles
socioeconómicos bajos (HTA, DM, IAM, EPOC, Ictus) respecto a
media de la CM

DATOS: MAPA VULNERABILIDAD SAN ISIDRO (NO PUBLICADO) y PANEL INDICADORES AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

LÍNEAS DE TRABAJO COMUNITARIO ANTES DE LA COVID 19


Participación en el Consejo de Salud de Carabanchel desde abril 2016



Participación en la elaboración del Mapa de Vulnerabilidad de San Isidro (2016-2018)



Actividades con colegios públicos de la zona



Plan de actuación sobre alimentación saludable y prevención de obesidad 2019



Espacio de encuentro para la asociación Aracyl



Apoyo a cuidadoras de pacientes crónicos

IMPACTO DE LA COVID 19 EN NUESTRO BARRIO
Tasa de incidencia COVID 19 acumulada San Isidro: 812,58 por 100.000 hab. (7 octubre 2020)

Tasa de incidencia acumulada Carabanchel: 717,51 por 100.000 hab
Tasa incidencia acumulada Municipio de Madrid: 262,297 por 100.000 hab.

(Datos CM de Madrid)

IMPACTO SOBRE LA SALUD

IMPACTO SOCIAL

•Demoras importantes para diagnóstico y tratamiento de toda
patología no covid
•Aumento de ansiedad, depresión y cuadros autolesivos
•Deterioro de la funcionalidad en mayores
•Dificultad para seguimiento de patologías crónicas (HTA, DM)
•Dificultades para aislamiento y medidas de cuidado frente a la covid19
•Incremento de situaciones de duelo traumático

•Crisis de cuidados: se explicitan dificultades para cuidar y conciliar con
el mundo laboral
•Aumenta la soledad y dependencia de personas mayores: aumenta
necesidad de ayuda a domicilio y teleasistencia
•Aumento de personas con ausencia de ingresos  que desembocan
en problemas de acceso a alimentos y vivienda
•Dificultad para seguimiento de patologías crónicas: HTA, DM…
•Problemas para acceder a hoteles sanitarizados

CAMBIO EN MODELO ORGANIZATIVO


Dificultad de valoración presencial de la patología no urgente



Accesibilidad muy limitada para citación o comunicación con personal sanitario



Pérdida de longitudinalidad  valor central de la atención primaria y la potencia de su atención sanitaria



Impacto de brecha digital, sobre todo en mayores



Mayores barreras para atención a colectivos vulnerables, como extranjeros en situación irregular

ACTUACIONES COMUNITARIAS DESDE MARZO 2020 HASTA LA
ACTUALIDAD



Elaboración de documento sobre cambios organizativos en el CS con participación de entidades sociales de
la zona



Difusión del documento a l@s vecin@s por distintos medios



Participación del CS en la recogida de alimentos de la Despensa Solidaria de Carabanchel organizando una
mesa semanal entre abril y agosto 2020



Elaboración de un plan de coordinación del Centro de Salud con los centros escolares



Difusión de los activos en salud y recursos de apoyo existentes en el barrio a los profesionales del CS



Sesiones formativas a los residentes MFyC y tutores sobre determinantes sociales de la salud y
participación comunitaria

LÍNEAS DE
AVANCE



Mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios y sociales



Avanzar hacia la co-responsabilización en el cuidado de la salud y en la gestión de la pandemia



Promover el desarrollo de una mayor perspectiva bio-psico-social de los profesionales del CS en su
trabajo diario



Impulsar la coordinación del Centro de Salud con entidades asociativas de la zona para afrontar los
retos de la pandemia



Asegurar el derecho universal a los servicios sanitarios, mediante la difusión de información a las
personas no regularizadas y la actuación adecuada desde el Área Administrativa



Fortalecer el Consejo de Salud como lugar de encuentro entre sanitarios, servicios sociales,
asociaciones, partidos políticos y vecin@s del barrio

