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ÓRGANO PROMOTOR: 

Madrid Salud 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

El objetivo del proyecto fue identificar y realizar una representación 
espacial en el territorio de situaciones de vulnerabilidad social y 
activos en salud a través del diagnóstico participado con otras 
entidades, instituciones y ciudadanía y así poder orientar, priorizar y 
facilitar acciones de intervención futuras. 

 

METODOLOGÍA: 

Se formó un grupo de trabajo motor, liderado por el Centro de Salud 
Comunitaria de Villaverde y la Asociación Sodeste, con 
representación de Atención Primaria, Salud Mental, Salud Pública y la 
Unidad de Información y Análisis Geográfico, Servicio de Mediación, 
Centro de Atención a Familias (CAF), Educación Cultura y Solidaridad 
(ECyS) y Provivienda. 

Como ámbito de estudio se seleccionó todo el distrito de Villaverde, 
para una primera aproximación de la situación de vulnerabilidad social 
en salud en el distrito. 

Se revisaron los estudios y diagnósticos previos realizados en el 
distrito y se consultaron múltiples fuentes de información y bases de 
datos con metodología mixta cuantitativa y cualitativa, con 

participación de la ciudadanía. Se llevaron a cabo 25 entrevistas a 
personas informantes clave del distrito, 395 encuestas de percepción 
de vulnerabilidad social en el distrito, 5 grupos focales vecinales por 
barrios, además de paseos observacionales con registro fotográfico y 
participación en eventos comunitarios del distrito. 

Finalmente se ha estructurado y georreferenciado la información, 
para una mejor visualización de la situación. 

 

TEMAS ANALIZADOS: 

Se analizan estas categorías de trabajo: Características sanitarias y de 
Salud Pública; Convivencia y Seguridad; Educación Infancia y 
Adolescencia; Empleo; Igualdad; Medioambiente; Recursos sociales y 
protección social; Vivienda urbanismo y movilidad 

 

FECHAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

De septiembre a diciembre del 2019. 

 

EMPRESA ADJUDICATARIA E IMPORTE: 

Asociación para la Sostenibilidad y Desarrollo Territorial (Sodeste) 

15.000 € 


