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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

DESDE el Centro de Salud 
San Pablo hemos querido 

ser partícipes, como integran-
tes del barrio, de esta fiesta. 
Desde hace años, profesionales 
del centro han dedicado buena 
parte de su labor asistencial a la 
participación comunitaria. Por 
diversos factores, esta práctica 
dejó de realizarse y en los últimos 
seis meses hemos querido reac-
tivar ese espíritu de participación 
con el desarrollo de un proceso 
de intervención comunitaria en 
el barrio. Hasta el momento, he-
mos realizado varias sesiones de 
formación del personal, celebra-
do reuniones con instituciones 
del barrio, constituido el Consejo 
de Salud y un grupo de partici-
pación comunitaria… El objetivo 
es que este proceso se manten-
ga en el tiempo y se reconozca 
como una parte de nuestra labor 
diaria, al mismo nivel que la tarea 
asistencial. 

En este proceso iniciado, 
pensamos que una buena forma 
de darnos a conocer era parti-
cipar en la Carrera del Gancho 
2010, ya que uno de nuestros 

La VII Carrera del Gancho se celebró los pasados 18 y 19 de 
septiembre bajo el lema: “un jardín para inspirArte”, ya que entre 
todos hicimos del barrio un jardín.

“Si los principales 
determinantes de la salud 
son sociales, también 
tienen que ser sociales 
las soluciones"
(Michael Marmot).

Una de las actividades más conocidas en San Pablo
(El Gancho), y de las más participativas desde hace siete 
años, es la Carrera del Gancho. Se trata de una fi esta 
popular consolidada, en la que las diferentes entidades 
y personas del barrio participan en su preparación y 
realización con diversas propuestas. Es una fi esta en 
la que el barrio se muestra a la ciudad de una manera 
distinta, resultado de meses de trabajo de asociaciones, 
vecinos y vecinas, artistas, centros formativos y de tiempo 
libre y diferentes colectivos. ¡No es una competición 
deportiva! Carrera es “calle” en aragonés y lo que se 
propone es un encuentro en las calles del Gancho. 

Sector II

distribuyeron en los comercios y 
locales públicos del barrio. 

Además, preparamos un 
díptico promocionando los be-
nefi cios del ejercicio físico, en 
el que se proponía un recorri-
do de unos tres kilómetros: un 
paseo cardiosaludable por el 
barrio. Este folleto fue traduci-
do al árabe y al rumano y en el 
paseo participaron unas 20 per-
sonas, en su mayoría del EAP, 
que recorrimos y conocimos las 
“carreras” del Gancho, luciendo 
en la solapa una fl or de papel 
en sintonía con la temática de la 
Carrera. 

El resto de actividades se 
desarrollaron durante la tarde-
noche del sábado y todo el 
domingo. En éstas pusimos un 
punto saludable en el “Jardín 
comestible”: un jardín de chu-
cherías, al que, lejos de prohi-
bir, aportamos unos cepillos de 
dientes y unos colutorios, facili-
tados por el SARES (Sistema de 
Asesoramiento y Recursos en 
Educación para la Salud), para, 
tras los dulces, mantener una 
boca sana.

El balance del equipo de Par-
ticipación Comunitaria del cen-
tro de salud es muy positivo. 
Hemos sido uno más, trabajan-
do codo con codo para que la 
comunidad se encuentre mejor, 
interviniendo sobre los determi-
nantes de la salud, no solo en 
la asistencia clínica. La medici-
na familiar y comunitaria permi-
te esto: ver a la persona en su 
medio, con su entorno, de una 
manera integral con una pers-
pectiva biopsicosocial, lo que 
ayuda a comprender y abordar 
mejor los problemas de salud. 
Seguiremos trabajando para, 
desde abajo, desde lo peque-
ño, aportar alguna mejora en la 
salud de la gente.

El Centro de Salud
San Pablo, “enganchado”

objetivos es acercar el centro 
de salud a la “vida” del barrio. 
Como el lema fue “un jardín para 
inspirArte”, apostamos por que 
el centro de salud se convirtiera 
en un “un jardín para cuidArte”. 
Y así fue considerado como uno 
de los jardines para visitar a lo 
largo de las dos jornadas. De-
coramos la entrada con plantas 
traídas por personal del centro y 
pacientes y con pájaros de pa-
pel e insectos hechos con mate-
rial reciclado por vecinos del ba-
rrio. Muchas personas fueron las 
que se acercaron a conocer y se 
sorprendieron al ver todo tan bo-
nito. También pudieron apreciar 

unos paneles informativos sobre 
alimentación, y los buenos hábi-
tos alimentarios de las diferentes 
culturas que habitamos en el 
barrio. Una compañera del cen-
tro prestó su imagen para los 
carteles promocionales que se 


