G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Las Comunidades creadas en asturSalud Comunidades, son comunidades que se crean
de forma voluntaria, y lo que la hace exitosa, será la capacidad del Coordinador para
generar expectativa, relevancia y valor para atraer y comprometer a los miembros.
La s funciones principales a las que se compromete el Coordinador:
‐

Adaptar el diseño de la comunidad. Los elementos de diseño deben ser
gestionados de manera adecuada para la evolución natural de una comunidad.
A medida que se desarrolla la comunidad, ir adaptándose a sus necesidades.

‐

Conocer el contenido de la comunidad, sus miembros y el conocimiento que allí
se genera, y ser responsable del mismo.

‐

Conocer los diferentes niveles de participación y ofrecerles lo que necesitan. Las
personas participan en las comunidades por diferentes razones, algunas porque
la comunidad proporciona contenido, otros por conexión personal, y otros por
la oportunidad de mejorar sus habilidades. No hay que tender a obligar a
participar a todos los miembros por igual, hay que tener en cuenta estos niveles
de interés y satisfacer sus necesidades

‐

Desarrollar el trabajo en la Comunidad con alguna sesión presencial. Las
personas experimentarán el sentimiento de ser parte de la comunidad y será
interesante conocer quién participa. En las sesiones presenciales se pueden
generar debates que se desarrollen a posterior en la comunidad virtual.

‐

Combinar la familiaridad y cercanía. En el desarrollo de una comunidad, pueden
ir surgiendo eventos presenciales, actividades, talleres…. Estas actividades
construirán relaciones entre los miembros, que proporcionarán un nivel de
comodidad a la hora de tratar temas dentro de la comunidad.
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‐

Crear un ritmo para la comunidad. Dentro de la comunidad debe existir una
rutina

Las funciones señaladas, son muy importantes que el Coordinador las lleve a cabo,
para que la Comunidad se desarrolle de manera óptima, y la Comunidad pueda
desarrollar su ciclo de vida completo. Se deberá tener en cuenta que las Comunidades
evolucionan a lo largo del tiempo, modificando sus características. El Coordinador debe
tener la capacidad de identificar cuando una comunidad está en su punto más álgido
de evolución, y fomentar su crecimiento.

