
PO44-UNA MIRADA A LA PANDEMIA DE COVID19 EN CLAVE DE OPORTUNIDAD,EQUIDAD Y  RESILIENCIA

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS:
¿Dónde Residen?
 Territorios de la pobreza y la exclusión residencial del municipio de Murcia,  El Carmen 34% ,
Barriomar 18%, La Paz -La Fama 6,6% y El Palmar 7,5%,Puente Tocinos 4,3%,
 Alquerías -El Raal 3,7% 
Lugar de Origen
 El 31% de nacionalidad española,
(28,%) de países del norte y el centro de África
 (26%) paises del centro de América 
 (3%) de países del Este.
Nivel socioeconómico
El 25%  pobreza severa (desempleo,
 trabajos temporales, condiciones de hacinamiento)
Residencia
El 6,5%  comparten vivienda,
  sin relación de parentesco ,
  sin red de apoyos estables
Exclusión Residencial
Cobertura  sanitaria a las personas sin hogar( estudios de brotes , cribados

 y  vacunación).

Durante la pandemia desde el Servicio Municipal de Salud del Ayuntamiento de Murcia, hubo que crear alianzas, protocolos y procedimientos parar dar respuestas ágiles, rápidas y eficientes a la 
emergencia social ocasionada, procurando incidir en los ejes de desigualdad en salud. Ha sido clave el trabajo en red  entre las áreas de salud de las administraciones local y regional, entre éstas y el 
tercer sector de acción social, entre las áreas de salud y servicios sociales municipales y con el voluntariado social formal e informal del municipio. Durante la pandemia hubo que crear 
alianzas, protocolos y procedimientos parar dar respuestas ágiles, rápidas y eficientes a la emergencia social ocasionada, procurando incidir en los 
ejes de desigualdad en salud
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MÉTODOS para garantizar la Atención Sociosanitaria
 Protocolos y procedimientos(Informes de derivación)
 diseñados por los Servicios  municipales(Salud-SS.Sociales)
del Ayuntamiento de Murcia y Profesionales (Trabajadoras/es Sociales)
del Servicio Murciano de Salud. 
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CONCLUSIONES O QUÉ HEMOS APRENDIDO SOBRE LA 
COORDINACION SOCIOSANITARIA EN LA PANDEMIA DE 

COVID19
La VULNERABILIDAD  factor asociado al desarrollo  y la 
transmisión de la Covid -19.
  TRABAJO EN RED entre administraciones, profesionales y 
tercer sector social .
El VOLUNTARIADO SOCIAL ORGANIZADO Y LAS 
ENTIDADES DEL TERCER SECTOR    claves  durante la 
pandemia y postpandemia.
EQUIDAD EN SALUD ,  ORIENTACIÓN COMUNITARIA  
 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ACTIVOS PARA LA SALUD.

 Pensemos en Mesas intersectoriales, Consejos 
municipales de salud.

Ministerio de Sanidad
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