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Nuestras capacidades, experiencias, habilidades 
e implicación nos convierten en personas  promo-
toras habituales de salud creando bienestar co-
lectivo. 

Somos protagonistas de la salud 
de nuestra comunidad.

Esta publicación recopila testimonios y expe-
riencias de algunas de las muchas personas que 
han formado parte de este proyecto. Personas 
de distintas edades, procedencias y culturas 
que han protagonizado un proceso de identifica-
ción y puesta en valor de las fuentes de salud y 
bienestar de sus localidades.
Apreciando todo lo que un barrio o comunidad 
favorece a nuestro bienestar social, físico, emo-
cional y ambiental, se ha ido visibilizando la im-
portancia de los cuidados para la salud indivi 
dual y colectiva, lo que aporta el contacto huma-
no, los entornos naturales accesibles, los servi-
cios y elementos que potencian la autonomía y 
el envejecimiento activo, y las asociaciones que luchan por los derechos y potencian la 
equidad y la cohesión intergeneracional e intercultural. 

Proyecto de educación para la ciudada-
nía global ‘Comunidad RESILIENTE.       
Cohesión social y activos de salud’

Esto ha permitido favorecer la cohesión social y el in-
tercambio intergeneracional e intercultural de experien-
cias a favor de la salud comunitaria.

Un proyecto participativo, impulsado por Farmamundi y financiado por la Agencia Extre-
meña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), que ha permitido ge ne-
rar diálogos sobre salud y bienestar entre agentes comunitarios y diferentes colectivos de 
la comarca de Las Villuercas y de las localidades de Miajadas y Badajoz.
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 Observar la salud en positivo signi-
fica enfocarnos en lo que nos ge nera bien-
estar tanto físico, mental, social como am-
biental. Es decir, no solo prestar atención 
a lo que nos quita la salud, sino a aquello 
que nos la da. Descubrir nuestras fortale-

zas internas y lo que el entorno nos aporta 
para poder cuidarnos. 
Todo ello, nos ayuda a diseñar nuestro es-
tilo de vida saludable y a ser más protago-
nistas de nuestro bienestar.                                                                                                   

Una mirada positiva y propositiva 
de la salud

“Desde Farmamundi acompañamos pro-
cesos participativos de educación y pro-
moción para la salud, animando a la ciu-
dadanía a ser parte activa del bienestar 
comunitario. El Modelo de Salud Comuni-
tario Basado en Activos nos permite des-
cubrir lo positivo para la salud en nuestro 
entorno, nos motiva a cuidar y cuidarnos, 
y ser personas proactivas generadoras 
de bienestar colectivo.”

CHELO DÍEZ CHAO
Coordinadora de la ONG                                                   
Farmamundi en Extremadura
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Antonia Corchado Alonso
Participante en el grupo de mapeo, Centro de Mayores San Andrés de 
Badajoz

 
“Creo que me he parado menos de lo recomendable a 
observar mi cuerpo y mi mente en el día a día. Segura-
mente me he observado más en temporadas en las que 
me encuentro mal que cuando me encuentro bien. Pero 
estoy aprendiendo a valorar cada momento bueno y los 
pequeños momentos. Yo creo que estamos mucho más 
tiempo sintiéndonos bien que mal. Y eso conviene valo-
rarlo, yo estoy aprendiendo a hacerlo.”

Mirar la salud en 
positivo

Las personas participantes del proyecto nos han enseñado y 
compartido otras formas de promover la salud y, sobre todo, 
de sentirse saludables en comunidad.

“Tú puedes hacer mucho por tu salud y que tu 
mente funcione. Hay otra salud que es la de la con-
vivencia con las personas, salir, divertirte y sentir-
te a gusto”

Tomasi González Sanromán
Participante del proyecto, Asociación Cultural de Mujeres de Logrosán

“Cuando tuve a mis hijos me di cuenta que yo tenía 
que estar bien para poder cuidarlos a ellos. Y ahí 
casi que empecé, pero que va, no me cuidaba. El 
trabajo, los hijos, la casa... no te dejan pensar en ti 
misma. Cuando te das cuenta estás dormida. Pero 
cuando me jubilé sí empecé a pensar en mí.”

Laura González Sánchez
Participante en el grupo de mapeo, Centro de Mayores San Andrés de 
Badajoz

  4



     Protagonistas del bienestar comunitario

“Todas podemos influir en el bienestar individual 
y colectivo. En vez de sufrir por lo que no se tiene, 
valorar lo que se tiene y disfrutar del momento. Yo 
pienso que en esta vida estamos aquí para intentar 
ser felices porque estamos de paso, como se suele 
decir.” 

Toni Barragán Sánchez
Trabajadora Social del Centro de Mayores San Andrés de Badajoz

Eustaquio Martín Salinero
Participante del proyecto, Logrosán

 
“La alegría la aportan fundamentalmente las relaciones 
interpersonales como las que facilitan las asociaciones 
del pueblo. El contacto con la naturaleza es una de las 
mayores fuentes de bienestar, ayuda a pensar en posi-
tivo”

Ana Borrallo Correyero
Participante en el grupo de mapeo, Centro de Mayores de Miajadas

Mirar la salud en 
positivo

“Animo a la gente a que sí se siente bien consigo 
misma, haga sentirse bien a los demás, es muy im-
portante. Cuando uno está a gusto con uno mismo 
aporta mucho a los demás”
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 El Modelo de Salud Comunitaria Ba-
sada en Activos ofrece este enfoque posi-
tivo y proactivo de la salud, que contribuye 
al bienestar comunitario potenciando el 
protagonismo activo de la ciudadanía en 
la gestión de su propia salud y bienestar. 
Promueve pasar, por tanto, de una pers-
pectiva de la salud individual, pasiva y ba-
sada en la enfermedad, a una visión más 
comunitaria, colaborativa y basada en la 
generación de salud.

Los activos para la salud son las riquezas 
de nuestro entorno que nos aportan espa-
cios y momentos para sentirnos bien y sa-
ludables. 
En cualquier barrio, pueblo o comunidad 
de Extremadura podemos encontrar multi-

tud de activos para la salud. Están por to-
das partes y la posibilidad de encontrarlos 
y reconocerlos reside en promover diálo-
gos comunitarios, donde las distintas per-
sonas que habitan un lugar se encuentran 
y comparten aquellas fuentes de salud y 
bienestar de las que disfrutan en su entor-
no.

Activos de salud

“Los activos de salud se definen como 
cualquier recurso, lugar, persona o activi-
dad que genera bienestar a la población, 
y es reconocida por las personas como 
tal; no basta con que exista, las personas 
tienen que reconocer el activo e identifi-
car el bienestar que aporta”

MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ
Técnico de la ONG                        
Farmamundi en Extremadura
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“Los centros de mayores somos centros de promoción 
de un envejecimiento activo y saludable, desarrollando 
servicios y programas de hábitos saludables.”

Salomé Salguero Carvajal 
Directora del Centro de Mayores Campomayor de Badajoz

Luisa García Bermejo 
Participante en el grupo de mapeo, Centro de Mayores 
San Andrés de Badajoz

 
“Me gusta venir aquí al centro, encon-
trarme con mis amigas, hacer las activi-
dades que tengo planeadas y luego, vol-
ver a casa con la satisfacción de haber 
tenido un buen día, y sentirme activa.”

Ana Álvarez Gragera
Directora del Centro de Mayores San Andrés de Badajoz

 
“Yo creo que la base de todo quizás está en esa ac-
titud que tienes al relacionarte en la vida, donde un 
activo de salud puede ser desde la sonrisa que te 
puede mostrar tu compañera de trabajo, lo bonito 
que está ese árbol o cualquier persona o elemento 
del barrio que al pasar por su lado te provoca bien-
estar emocional.”
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“Desde la asociación se contribuye a la salud, fundamen-
talmente a través de la educación, la cultura y la sensi-
bilización, principalmente de los jóvenes y de los niños. 
Y contando con el aporte muy importante de las mujeres 
del barrio; que son el verdadero motor de todas las acti-
vidades que se realizan en esta zona.”

Ricardo Cabezas Carrasco
Presidente de la Asociación de Vecinos El Gurugú de Badajoz

Ana Cano García
Promotora de Igualdad del Ayuntamiento de Logrosán 

“Lo que más destacaría de Logrosán es nuestra comunidad. En especial la comunidad de 
mujeres, que aportan tanto a tanta gente y hacen tanto bien que para mí es el principal 
activo de salud de Logrosán. La red de cuidados invisible generada por las mujeres de 
Logrosán, están en todos los proyectos, en todos los programas, cuidando y aportando.”
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Luca García Álvarez
Participante en el grupo de mapeo, Grupo Scout Marwan 

 
“Cuido a mis amigos, me gusta estar con el 
grupo scout de campamento. Y también me 
gusta cuidar del medio ambiente.” 

 
“Con 55 años empecé a estudiar música y luego en la 
banda municipal. El baile y la música es vida y son acti-
vos de salud”

Juan Cortés Suero
Participante en el grupo de mapeo, Centro de Mayores de Miajadas

 
“Para mí un activo de salud son mis nietas. Antiguamente 
no se hablaba de las emociones, ahora las estoy com-
prendiendo gracias a los cuentos de mis nietas”

Mercedes Sáinz Fernández
Participante del proyecto, Logrosán
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Angelines Pulido Zambrano 
Participante en el grupo de mapeo, Centro de Mayores San Andrés de 
Badajoz

“Para mí la jubilación es un activo de salud, ahora tengo 
tiempo y me encanta salir y disfrutar de las actividades 
del Centro de Mayores y de mis amigas”
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La Asociación Cultural de Mujeres de Logrosán, realizó en 2021 el proyecto 
‘¡Queremos nuestro entorno limpio!’. Una iniciativa promovida por un grupo 
de mujeres del pueblo, quienes, durante sus paseos diarios, se percataron 
de la gran cantidad de suciedad y basura acumulada en algunas zonas del 
entorno de su población y decidieron poner su granito de arena para cuidar 
la naturaleza. Así, las socias de la asociación cultural y otras personas de la 
localidad se organizaron para recoger la basura y dejar su entorno limpio. 
Está buena práctica es un claro ejemplo de cómo la participación y la con-
cienciación de la ciudadanía es clave para el cuidado del medioambiente. 
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Buenas prácticas ciudadanas para 
una salud comunitaria basada en 
activos
Las personas en sí somos activos para la salud. Pequeños gestos individuales o grandes 
pasos grupales suponen buenas prácticas ciudadanas para promover la salud comunitaria. 
Cada persona puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad y del entorno. 
Las buenas prácticas ciudadanas generan una sana convivencia entre la población y con el 
medio ambiente.
Te compartimos algunas de las buenas prácticas para promover la salud comunitaria en 
Extremadura que hemos podido conocer de la mano de las y los participantes del proyecto 
‘Comunidad RESILIENTE. Cohesión social y activos de salud’.

¡Queremos nuestro entorno limpio!

“Con la colaboración del Ayuntamiento de 
Logrosán, un grupo de personas, muchas 
pertenecientes a la Asociación Cultural de 
Mujeres de Logrosán, íbamos limpiando el 
campo, las cunetas… Nosotras nos encontrábamos bien haciéndolo y cuando mirábamos y 
veíamos el campo limpio y ves las flores, te alegras.”

Mari Santiago Gil
Participante del proyecto, Asociación Cultural de           
Mujeres de Logrosán



     Protagonistas del bienestar comunitario

El método scout se desarrolla 
en diferentes etapas educati-
vas entre los 6 a los 21 años, 
desde el inicio se fomenta 
el respeto y el cuidado de la 
naturaleza. El grupo Scout 
Marwan promueve la sensi-
bilización medioambiental a 
través de la conformación de 
diferentes grupos por edades 
donde las y los más peque-
ños son parte de la colonia 
de castores, cuyo lema es: 
“vive en el bosque, cuídalo”. 
Posteriormente, pasan a for-

mar parte de la manada de 
lobatas y lobatos que “ama 
y respeta la naturaleza” o de 
la sección scout que “ama y 
protege la naturaleza”. Este 
método de educación basado 
en uno de los diez puntos de 
la Ley Scout va formando par-
te de la vida de las personas 
dentro y fuera del escultismo, 
contribuyendo así a la con-
formación de una ciudadanía 
participativa y respetuosa 
con el medio ambiente.

El respeto por la naturaleza presente en todas las 
etapas educativas    

Patricia Cáceres Merino
Coordinadora del Grupo Scout Marwan ASDE de Badajoz

“Durante toda la etapa educativa, desde la infancia a la juventud, se desarrollan actividades relacionadas 
con el medio ambiente, su protección y conservación: desde nociones básicas de reducción de los resi-
duos, el reciclaje y la reutilización hasta el conocimiento de diferentes problemáticas medioambientales 
(deforestación, incendios, especies invasivas, etc.) o acciones directas sobre el entorno como batidas de 
limpieza en los lugares que visitamos. Todo ello en respuesta al último mensaje del fundador del escultis-
mo Robert Baden Powell, que nos pide ̀ dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontraron”
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Alimentación saludable y convivencia 
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El comedor social del Gurugú lleva casi una década atendiendo a más de 
60 niños y niñas de edades comprendidas entre 7 y 14 años de la zona de 
la margen derecha de Badajoz. Diariamente, en las épocas de vacaciones 
escolares, la infancia y adolescencia de estos barrios disfrutan de diversas 
actividades, comenzando por un desayuno y continuando con unas clases 
de apoyo escolar, comida y actividades de ocio. Esta iniciativa se desarrolla 
en las instalaciones de la Asociación de Vecinos del barrio El Gurugú, y no 
busca solo asegurar la comida de la población infantil de esta zona, sino 
proporcionarles un espacio en el que aprender y disfrutar.

“Se creó ya que la mayoría de los niños de la zona comen en comedores 
escolares. Al terminar el curso vimos que había en muchas familias del 
barrio la necesidad por cubrir la alimentación de los menores y decidi-
mos abrir un comedor en nuestras instalaciones. Además, realizamos ac-
tividades de refuerzo escolar y ocio. Muchos de los niños que participan 
en el comedor no han visto el mar nunca y una de nuestras excursiones es 
llevarlos a ver el mar y pasar el día en la playa.“  

Ricardo Cabezas Carrasco
Presidente de la Asociación de Vecinos El Gurugú de Badajoz
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Descubrir las fuentes de salud y bienestar de nuestros barrios nos 
anima a cuidar y a cuidarnos, genera cohesión social y favorece 

comunidades más resilientes y saludables. 
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ENTIDADES PARTICIPANTES DEL PROYECTO
Centro de Mayores San Andrés de Badajoz, Centro de Mayores de Miajadas, 
Centro de Mayores Campomayor de Badajoz, Grupo Scout Marwan ASDE de Ba-
dajoz, Grupo Scout Pedro de Valdivia MSC de Badajoz, Asociación de Vecinos 
Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz y Asociación Cultural de Mujeres de 
Logrosán.

Comunidad Resilente
Cohesión social y activos de salud

Una iniciativa de: Financiada por:


