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1. El Consejo Popular de Salud. Integrantes y funciones.
2. Participación e intervención comunitaria. Comunidades saludables. Situación actual.
3. Aspectos fundamentales de la ética en la APS.
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Pase de lista.
Actividad educativa, histórica, política, científica o cultural.
Motivación.
En una ciudadela de su área de atención se ha desbordado la fosa, esta vierte desechos
hacia el centro de la construcción y amenaza contaminar la cisterna. En este lugar viven
personas de todas las edades, incluidos niños pequeños, embarazadas, ancianos y existe
una cafetería donde se elaboran y venden alimentos ligeros a la población.
¿Cómo es factible proceder a partir del EBS de esta comunidad?
Objetivos.
1. Identificar los integrantes y funciones del Consejo Popular de Salud.
2. Caracterizar la participación e intervención comunitaria sustentada en los principios
fundamentales de la ética y la bioética.
Desarrollo.
El Consejo popular de salud.
Órganos donde se reúnen un grupo de personas que representan a diferentes colectivos
sociales, a varios sectores con repercusiones sobre la salud y también a los profesionales
que trabajan en los servicios sanitarios, y que repercuten sobre la salud de una colectividad.
Los integrantes suelen ser:
1. Miembros de la administración sanitaria.
2. Miembros de los equipos de atención primaria.
3. Miembros de asociaciones formales del territorio.
4. Líderes informales de algunos colectivos sociales, etc.
La integración de los programas de salud pública en el nivel local, se produce en el
consultorio de los médicos y enfermeras de la familia y la intersectorialidad se establece en
el nivel de los consejos de salud, donde se logra la discusión de los problemas que afectan a
la comunidad y la búsqueda de soluciones entre todos los sectores.
En Cuba el programa del médico y la enfermera de la familia y la constitución de los
consejos de salud, fortalece el papel de las comunidades y constituye uno de los eslabones
fundamentales para el desarrollo de las estrategias nacionales, potencializada por la
voluntad política de apoyar en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes.

Municipios y comunidades por la salud.
La promoción del movimiento de municipios y comunidades por la salud es parte esencial de
la reorganización en Cuba del SNS hacia la APS. La red cubana fue creada en 1994 tras
varios años de experiencia en la ciudad de Cienfuegos y en el centro de la isla, con un
proyecto piloto que logró un incremento de los niveles de participación comunitaria e
interrelación de los factores sociales, culturales, administrativos, políticos, sanitarios y otros
en la solución de los principales problemas de salud existentes en aquel momento en el
territorio, movimiento que se ha ido incrementando a lo largo y ancho del país
La atención primaria ambiental, al destacar el papel de cada individuo en la construcción de
ambientes saludables, pone de manifiesto la participación activa del hombre como elemento
fundamental en el desarrollo, a través del movimiento de municipios y comunidades por la
salud.
Aspectos fundamentales de la ética en la APS.
Lo que verdaderamente identifica al hombre, y al propio tiempo lo diferencia del resto de los
seres biológicos, es precisamente su condición de ser social, es decir, su capacidad de
relacionarse con otros hombres en el propio proceso de creación de sus bienes materiales y
espirituales. Este tipo de relaciones enfrenta al hombre a situaciones diversas que le crean
la necesidad de adoptar las conductas que se consideran las más apropiadas o más dignas
de ser cumplidas, según el consenso general del colectivo social al que pertenece.
La ética es la ciencia cuyo objeto de estudio está circunscrito, precisamente, a una forma
específica de comportamiento humano, el comportamiento moral de los hombres en
sociedad, actos conscientes y voluntarios que están relacionados con otros hombres,
determinados grupos sociales o la sociedad en su conjunto.
El gran protagonismo de los profesionales de la salud, está dado fundamentalmente, porque
el Sistema Nacional de Salud confía en ellos, que son guardianes de la salud de la población
y esa población tiene grandes expectativas en ellos. La salud se ha reconocido como un
derecho y, por tanto, los profesionales y trabajadores del sector son los encargados de
posibilitar la materialización de ese derecho reconocido.
Es preciso que el médico y enfermera de la familia estén imbuidos de la responsabilidad
moral que entraña el ser las personas mejor preparadas, dentro de la comunidad, para
identificar las consecuencias de la acción de las determinantes del proceso saludenfermedad y, en correspondencia, promover los cambios favorables necesarios.
Los trabajadores de la salud deben tomar conciencia de la responsabilidad moral de
responder por la elección y la calidad de sus actos y se les exige el cumplimiento de los
principios de la Ética Médica.
Estudio independiente.
Preparación para el seminario.
Preguntas de comprobación.
1. ¿Quiénes integran el Consejo Popular de Salud?
2. ¿Cuáles son las funciones que este desempeña?
Retomar la motivación (propiciar con su solución el análisis abierto y enriquecedor).
Resumen (valores práctico, académico e investigativo).

1. El Consejo popular de salud propicia la discusión de los problemas que afectan a la
comunidad y la búsqueda de soluciones entre todos los sectores.
2. El movimiento municipios y comunidades por la salud logra un incremento de los niveles
de participación comunitaria e interrelación de los diferentes factores en la solución de los
principales problemas de salud existentes
3. Los trabajadores de la salud deben responder por la elección y la calidad de sus actos y
exigirse en el cumplimiento de los principios de la Ética Médica.
Presentación de la clase siguiente.
Miércoles 24 de septiembre de 2014. 8:00 am
Visita al Departamento de MNT y al Laboratorio clínico del Policlínico.
Viernes 26 de septiembre de 2014
8:00-10:15: ET en los CMF.
10:30. Aula 1. Policlínico Rampa.
Seminario integrador de Atención Primaria de Salud

