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Las mismas admiradas compañeras que en su momento grabaron el vídeo "Un barrio lleno de vidas"
vuelven al ataque. Intentando comprender los barrios donde se mueven y construyendo narrativas
que salgan directamente de las bocas de las personas que hacen esos barrios... os dejamos su texto
y un nuevo vídeo -al final del texto-... un gustazo poder abrir este blog a Sara, Lucía y quienes
caminan con vosotras...
Las personas nacen, crecen, trabajan, envejecen... en un barrio concreto que influye de
forma significativa en su salud (1), por lo que como agentes sanitarios, tratar de conocer y
comprender este entorno puede resultarnos de gran relevancia y utilidad.
La identificación de indicadores que recogen tanto las carencias como los recursos y virtudes
del barrio puede ayudarnos a reconocer aquellos determinantes de la salud compartidos por
el conjunto de la población en tanto que vecinos de una misma área de residencia (2).
Sin embargo, la percepción de cada vecino con respecto al mismo entorno puede llegar a ser
muy diferente. El riesgo, la amenaza, la seguridad, la confianza... son términos subjetivos
que se expresan de forma distinta y adquieren un valor particular en cada persona,
determinando también su nivel de bienestar o salud. (3, 4)
Esta última aproximación implica, por una parte, rescatar la narrativa de nuestros pacientes
como fuente de información insustituible, prestado especial atención a sus relatos y a las
implicaciones emocionales que esconden sus palabras, gestos y silencios (5).
Por otra parte, supone considerar aquellos factores contextuales y biográficos que son
únicos y específicos de cada paciente e individualizar la generalización de las influencias
(sociales, familiares, culturales, económicas...) y los procesos (diagnósticos, terapéuticos,
educativos...) teniendo en cuenta sus capacidades cognitivas, creencias y actitudes (6).
En este sentido, tanto la cercanía como la solidez de las relaciones que tienden a generarse
entre los profesionales del centro de salud y sus pacientes, convierten a la Atención Primaria
en un medio de especial interés y relevancia pues permite acceder al contexto más próximo
e íntimo de los vecinos (7).
Los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud de Cartuja,
Granada, hemos querido conocer el entorno que habitan y comparten nuestros pacientes a
través de sus vivencias y percepciones, en un intento de comprender mejor las complejas
causas y formas de enfermar. En dicho proceso, hemos realizado largas entrevistas a
algunos de estos vecinos que, posteriormente, han sido editadas y modificadas con su
consentimiento. "Las voces del barrio" es nuestro segundo vídeo en este intento de conocer
y visibilizar las circunstancias y lugares que rodean a nuestros pacientes.

LAS VOCES DEL BARRIO from Producciones Pelvis on Vimeo.
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