
““ Proyecto SABINTREProyecto SABINTRE ””

Una experiencia de Una experiencia de 
IntervenciIntervenci óón Comunitarian Comunitaria

(Saber (Saber –– Intervenir Intervenir –– Recoger)Recoger)

Mesa de SALUD. Distrito Centro 



Se identificaron necesidades y problemas en 
los ámbitos de la salud y educativo de la 
población adolescente:

1. 2007. Mesa de SALUD. Jornada de Salud Comunitaria. 
2. 2007 / 2008 Departamento de Servicios Sociales. Diagnóstico 

participado de necesidades  sociales, a través de las siguientes 
técnicas:  

2.1 Técnica DAFO: Profesionales de los ámbitos sanitarios,  
sociales  y educativos
2.2 Grupos de discusión: Vecinos Adultos 
2.3 Encuestas: Adolescentes y Mayores de 65 años

3. 2008. Mesa de SALUD. Reuniones con los Centros de salud.







La Mesa de Salud , está enmarcada en el Programa Social 
Comunitario del Departamento de Servicios Sociales del Distrito 
de Centro (Ayuntamiento de Madrid)

Se reúne mensualmente desde el año 2002.

Participan 13 entidades que conforman un equipo de 
profesionales del ámbito de la intervención social y sanitaria,
pertenecientes a entidades públicas (de la Administración 
Autonómica y Local) y privadas de la iniciativa social.

En este contexto la Mesa esboza una propuesta de Mesa esboza una propuesta de 
intervenciintervenci óón, que concluirn, que concluir áá en el  proyecto SABINTREen el  proyecto SABINTRE



Objetivo del proyecto:

Promover la Promover la participaciparticipaci óón activa en saludn activa en salud de los de los miembros de la miembros de la 
comunidad educativacomunidad educativa y abordar las problemy abordar las problemááticas socioticas socio--sanitarias que les sanitarias que les 
afectan afectan 

General:

EspecEspecííficos:ficos:

�� Prevenir conductas de riesgo: consumo de drogas, las prPrevenir conductas de riesgo: consumo de drogas, las práácticas sexuales y        cticas sexuales y        
otras otras 
�� Fomentar un mayor y mejor conocimiento de los recursos socioFomentar un mayor y mejor conocimiento de los recursos socio--sanitarios sanitarios 
del Distritodel Distrito
�� Dotar de las herramientas necesarias Dotar de las herramientas necesarias 
�� Fortalecer el trabajo en redFortalecer el trabajo en red



En el primer semestre de 2009, la Mesa de Salud define  y elabora un primer define  y elabora un primer 
borrador de Proyectoborrador de Proyecto

Lo dirige a la comunidad educativadirige a la comunidad educativa de los Institutos de Enseñanza Secundaria 
(IES) en su conjunto:

� alumnos
� profesores
� familias (representadas a través del AMPA) 

Especial hincapié en los alumnos de primero a cuarto de la ESOprimero a cuarto de la ESO



El proyectoEl proyecto consta de 3 fases3 fases : 
��SABerSABer conocer las necesidades de los componentes de la 
comunidad educativa: alumnos, padres y profesores
��INTervenirINTervenir ejecutar las actividades
��REcogerREcoger evaluación

La duración planteada: un curso acadun curso acad éémicomico

Liderazgo e intervenciLiderazgo e intervenci óón compartidan compartida por los miembros de la 
Mesa



Definición del proyecto compartido
General:

Abordar las problemáticas socio-sanitarias que afectan a la población juvenil 
para impulsar su mejora general desarrollando una intervención integral y 
preventiva en el ámbito educativo con la implicación de toda la comunidad 
educativa en el análisis, desarrollo y evaluación de las propuestas de actuación 
que se generen en el proceso de desarrollo de este proyecto.

Específicos:
Prevenir la asunción de conductas de riesgo.
Fomentar un mayor y mejor conocimiento de los recur sos socio-sanitarios
del Distrito por parte de toda la comunidad educativa implicada en el proyecto.
Promover la participación activa de todos los miembros de la comunidad 
educativa  en el abordaje de las propuestas de mejora 
Dotar de las herramientas necesarias (información, formación, habilidades de 
mediación y comunicación, etc.) a los colectivos implicados en esta intervención 
integral para transferir lo aprendido a su práctica cotidiana.
Fortalecer el trabajo en red entre las diversas entidades del ámbito socio-
sanitario que participan en el Distrito en el marco del programa de intervención 
comunitaria y los IES del Distrito Centro.

El IES San IsidroEl IES San Isidro se implica en el proyecto tras su 
aprobación en  Consejo Escolar



CronogramaCronograma



Resultados IResultados I
Fase SaberFase Saber : : Generar un diagnóstico propio compartiendo las
necesidades y problemáticas detectadas en el “Diagn óstico Participado”

� Recreos a través del Punto In: Punto In: dinamización de recreos

� Intervenciones en aula

mensuales

9 clases: 2º y 4ª ESO

Alumnos Alumnos 



Resultados IIResultados II

� 3 reuniones

� 1 reunión

ProfesoresProfesores

Padres (AMPA)Padres (AMPA)



Punto In:Punto In:

Resultados IIIResultados III

Fase IntervenirFase Intervenir : : Alumnos Alumnos 

•Punto In: todos los meses
•9 Talleres de sexualidad saludable y …

9 sesiones

2 sesiones



Resultados IVResultados IV

Centro Comunitario Casino de La Reina

Fase IntervenirFase Intervenir : : Alumnos Alumnos 

4 sesiones

15 sesiones

2 sesiones



Resultados VResultados V

Fase IntervenirFase Intervenir : : ProfesoresProfesores

Padres (AMPA)Padres (AMPA)

2 sesiones

1 sesión       

1 sesión 



Resultados VIResultados VI

Fase Recoger (EvaluaciFase Recoger (Evaluaci óón del proyecto)n del proyecto) : : 



Resultados Resultados VIIVII

Resultados de la encuesta:Resultados de la encuesta: N = 80 alumnos:
• El 68’8% mujeres
• Curso ESO al que pertenecían: 2º el 38’8%, 3º el 28’8 %, 1º el 
22’5% y el 10% de 4º
• El 22,5%���� oído hablar del proyecto y el 87% no sabía dónde
• El 56’2% manifestó haber acudido a algún taller de s alud 

Por temas: alimentación (61%)
sexualidad (66%)

• El 21,2% conocen / usan el punto IN
• El 77% quiere seguir participando el próximo año en  el Proyecto

PuntuaciPuntuaci óón media sobre 5n media sobre 5



Conclusiones Conclusiones 

El esfuerzo realizado por los miembros de la Mesa e n 
preparar y poner en marcha el proyecto ha sido 
premiado con los buenos resultados obtenidos y la 
satisfacción de todos los implicados

Propuesta de continuidad en el curso 2010 – 2011. La  
Mesa seguirá trabajando en la misma línea, intervini endo 
en el IES San Isidro y extendiendo el proyecto a ot ros 
institutos del Distrito Centro



Curso 2010Curso 2010--2011 2011 
�� IES SAN ISIDROIES SAN ISIDRO
�� IES SANTA TERESAIES SANTA TERESA

DespuDespuéés de 2 cursos el Proyecto ests de 2 cursos el Proyecto estáá consolidadoconsolidado

La Mesa de Salud y Mesa de Infancia consensLa Mesa de Salud y Mesa de Infancia consensúúan an 
unificar el Proyecto SABINTRE con el Punto IN unificar el Proyecto SABINTRE con el Punto IN →→
Proyecto comunitario independiente de las mesas Proyecto comunitario independiente de las mesas 
→→ en 1 solo centro en medio educativo.en 1 solo centro en medio educativo.

CONTINUIDADCONTINUIDAD ““ Proyecto SABINTREProyecto SABINTRE ”” ::
Una experiencia de IntervenciUna experiencia de Intervenci óón Comunitarian Comunitaria



Curso 2011Curso 2011--2012 a actualidad 2012 a actualidad 

�� IES SANTA TERESAIES SANTA TERESA

�� IES LOPE DE VEGAIES LOPE DE VEGA

Nace como proyecto especNace como proyecto especíífico.fico.

MESA
INFANCIA Y JUVENTUD

MESA
SALUD

Comisión 
SABINTRE



Beneficios:Beneficios:

� El abordaje metodológico abierto y circular. Los 
contenidos y actuaciones del mismo están por tanto 
abiertas y sujetas a los cambios que su puesta en 
marcha vaya requiriendo.

� La intervención que plantea se apoya en el marco 
teórico de la investigación-acción-participativa y pone 
el acento en el PROCESO que genere este proyecto. 

� Enfoque interdisciplinar y se basa en el trabajo en 
red. Ámbito sanitario, social y educativo (alumnos, 
familias y profesorado)

� Es un proyecto participativo con la implicación de 
todos los agentes en el proceso, lo que facilita la 
identificación con el mismo. 



Evolución de los participantes:

Inicio: 

MESA Infancia y Juventud
I.E.S

-Alumnos
-Profesores
-Padres

Comisión SABINTRE actual: 

IES (alumnos, padres y profesores), Federación de Mujeres Progresistas,
Fundación Tomillo, Asociación AJEMA, Asociación Jóvenes y Desarrollo, 

Agentes de Igualdad, Oficina de Información Juvenil, 
CAF 1, CMS Joven, CMS Centro,  Educadores Sociales,

CSC Casino de la Reina


