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Programas e intervenciones que sean efectivas 

 
Una vez priorizadas los problemas es importante decidir qué programas o 
intervenciones efectivas vamos a utilizar.  
No todas las actuaciones, por muy bien intencionadas que sean, son efectivas. 
Llevará un tiempo pensar y revisar qué tipo de intervenciones se ajustan más, 
pero será un tiempo importante 
 
 

Por tanto el objetivo de este apartado es: 

 
Explorar y seleccionar intervenciones con criterios de efectividad para poder 
actuar sobre los problemas que hemos priorizado 
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Actividades clave: 

 
1. Antes de buscar evidencias, unas lecturas:  
 
El tema de saber qué intervenciones funcionan en promoción de la salud es 
complejo. De una forma sencilla diríamos que las intervenciones de promoción 
de la salud son intervenciones son complejas y que la revisión de la evidencia de 
muchas de ellas tiene unas peculiaridades algo diferentes a la revisión de 
evidencias de otras intervenciones clínicas. 
 

• Parte 1 y Parte 2 de La evidencia de la eficacia de la promoción de la 
salud. Informes de la European Commission by the International Union 
for Health Promotion andEducation 

• Promoción de la salud basada en la evidencia: ¿realmente funcionan los 
programas de salud comunitarios? 

• ¿Qué dice NICE sobre la graduación de la evidencia en intervenciones de 
Salud Pública? 

• Monografía de evaluación en salud pública. Editores Manel Nebot  Mª 
José López 
 

 
 
 
2. Revisa que recomiendan las principales agencias de salud  
 
Actualmente muchas de las principales agencias de salud presentan información 
sobre diferentes intervenciones y orientan de la evidencia de las mismas o de los 
diferentes tipos de evaluaciones que existen disponibles sobre las mismas.  
 
Un problema de muchas de estas recomendaciones es que existen todavía pocos 
estudios de evaluación relacionados con intervenciones en nuestro país o en 
contextos similares a los nuestros. 
 
Estas son algunas de las bases de datos disponibles para buscar 
recomendaciones: 
 

• NHS evidence National Library for Public Health del National Health Service del 
Reino Unido 

• The Campbell Collaboration del Norwegian Knowledge Centre for the Health 
Services 

• The Community Guide del Centers for Diseases Control and Prevention 
• Cochrane Public Health Group de Cochrane Collaboration 

http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/EHP_part1_ESP.pdf
http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/EHP_part2_ESP.pdf
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2007/01/psbe.pdf
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2007/01/psbe.pdf
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2007/01/grading_evidence.pdf
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2007/01/grading_evidence.pdf
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2011/07/gsevaluacion.pdf
https://www.evidence.nhs.uk/
http://www.campbellcollaboration.org/
http://www.thecommunityguide.org/index.html
http://ph.cochrane.org/welcome
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• Promising Practices Network on children, families and communities de RAND 
Corporation http://www.promisingpractices.net/ 

• Health Evidence Network de World Health Organization Regional Office for 
Europe 

• EPPI-Centre del Social Science Research Unit at the Institute of Education, 
University of London 

• Guías NICE de Salud Pública del National Health Service del Reino Unido 
 
3. Utiliza y busca prácticas en redes de intervenciones de nuestro contexto 
 
Otra buena aproximación es buscar en las diferentes redes de actuaciones 
comunitarias que tenemos en nuestro país. 
Actualmente la red de Asturias Actúa y la red de actividades comunitarias del 
PACAP de la semFYC están tratando de diseñar un sistema. 
Existen diferentes redes de referencia en nuestro entorno llenas de práctica muy 
interesantes 
 
 
 

Red Ambito Organismo 
SIPES Nacional Ministerio 

PACAP Nacional semFYC 

AUPA Cataluña CAMFiC 
Red Aragonesa de Actividades de 

Promoción de la Salud 

Aragón Gobierno de Aragón 

Mapa de Actividades Comunitarias de 
Salud en Asturias 

Asturias Gobierno de Asturias 

Red de escuelas promotoras de salud de 
Navarra 

Navarra Gobierno de Navarra 

Red de Profesionales de Atención 
Primaria de Zonas con Necesidades de 

Transformación Social 

Andalucía Gobierno de Andalucía 

Red Española de Ciudades Saludables 

 

Nacional 
Federación Española de Municipios y 

Provincias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promisingpractices.net/
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/health-evidence-network-hen
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/
http://guidance.nice.org.uk/index.jsp?action=find
http://sipes.msc.es/sipes2/indexAction.do
http://www.pacap.net/
http://www.gencat.cat/salut/ies-aupa/html/ca/Du63/index.html
https://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SaludConsumo/AreasTematicas/Profesionales/SaludPublica/PromocionSalud/RedAragonesaProyectosPromocionSalud_RAPPS/ci.00_Red_Aragonesa.detalleDepartamento?channelSelected=7ce514d66d9cb210VgnVCM100000450a15acRCRD
https://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SaludConsumo/AreasTematicas/Profesionales/SaludPublica/PromocionSalud/RedAragonesaProyectosPromocionSalud_RAPPS/ci.00_Red_Aragonesa.detalleDepartamento?channelSelected=7ce514d66d9cb210VgnVCM100000450a15acRCRD
https://sites.google.com/site/obsasturias/pruebas-mapas
https://sites.google.com/site/obsasturias/pruebas-mapas
http://www.educacion.navarra.es/portal/Guia+del+Profesorado/Educacion+en+Valores/Escuelas+Promotoras+de+Salud
http://www.educacion.navarra.es/portal/Guia+del+Profesorado/Educacion+en+Valores/Escuelas+Promotoras+de+Salud
http://www.znts.es/
http://www.znts.es/
http://www.znts.es/
http://www.ciudades-saludables.com/
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4. La herramienta del Observatorio de Salud en Asturias: 
 
 
 
Durante el desarrollo de la Estrategia para la Participación Comunitaria de Salud 
en Asturias en el 2010 se elabora una red con diferentes actividades 
comunitarias en salud  
La caracterización de cada una de ellas se realiza incluyendo una descripción 
del proyecto, geolocalización, vínculo con estrategias del plan de salud, con 
determinantes de salud y la valoración de los niveles de evidencia y efectividad. 
 

Desarrollo de un modelo para la presentación de las evidencias en actuaciones 
de salud comunitaria. Observatorio de Salud en Asturias 

 
 
La descripción de este último punto en constituye uno de los elementos 
nucleares. Para ello se desarrolló una herramienta metodológica inspirada en 
modelos de referencia de Salud Pública basada en la Evidencia, y utilizando una 
secuencia de pregunta, búsqueda (tipo de publicación, contextos cercanos, 
aceptación y transferibilidad) y evaluación crítica. 
 
El modelo de caracterización y descripción de las ACS incluidas en la red de 
salud comunitaria de Asturias, así como la herramienta metodológica para la 
revisión de evidencias presentado podrían servir como criterios para la  
 
unificación de las diferentes redes de salud comunitaria que se desarrollan en 
nuestro contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Evidencias-herramienta.pdf
http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Evidencias-herramienta.pdf
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(Botello B. Cofiño R. Desarrollo de un modelo para la presentación de las evidencias en actuaciones de 

salud comunitaria) 
 
 

 
Programas e intervenciones que sean efectivos. Recursos de interés: 

 

• NHS evidence National Library for Public Health del National Health Service del Reino 
Unido 

• The Campbell Collaboration del Norwegian Knowledge Centre for the Health Services 
• The Community Guide del Centers for Diseases Control and Prevention 
• Cochrane Public Health Group de Cochrane Collaboration 
• Promising Practices Network on children, families and communities de RAND 

Corporation http://www.promisingpractices.net/ 
• Health Evidence Network de World Health Organization Regional Office for Europe 
• EPPI-Centre del Social Science Research Unit at the Institute of Education, University of 

London 
• Guías NICE de Salud Pública del National Health Service del Reino Unido 
• Desarrollo de un modelo para la presentación de las evidencias en actuaciones de salud 

comunitaria. Observatorio de Salud en Asturias 
 

 

http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Evidencias-herramienta.pdf
http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Evidencias-herramienta.pdf
https://www.evidence.nhs.uk/
http://www.campbellcollaboration.org/
http://www.thecommunityguide.org/index.html
http://ph.cochrane.org/welcome
http://www.promisingpractices.net/
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/health-evidence-network-hen
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/
http://guidance.nice.org.uk/index.jsp?action=find
http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Evidencias-herramienta.pdf
http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Evidencias-herramienta.pdf

