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¿QUÉ TENGO QUE APRENDER DE 

ESTE TEMA? 

 

  

El concepto de la Promoción de la salud (PS)  

 

Cuales fueron las causas que dieron lugar a esta estrategia de intervención, 
sus características, principios teóricos y  líneas de acción 

 

Cómo se traslada a la práctica sus fundamentos teóricos a través de la 

formulación de 5 líneas estratégicas 

 

Las tres funciones esenciales de la Promoción de la salud: Defensa, Mediación 

y Capacitación 

 

Por qué se eligieron los entornos como lugar donde llevar a cabo la acción 

Se trata de una introducción básica para entender los temas que 

contiene la asignatura 



¿Que material de apoyo puedo 

utilizar para su estudio? 

El power point visto en clase. 

Materiales entregados en clase 

 

Las referencias bibliográficas: 

 Promoción de la salud: concepto, estrategias y métodos 

     del libro Promoción de la Salud y cambio social.  

 Editorial Masson. Concha Colomer y Carlos Álvarez-

 Dardet 
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 ¿Que son la promoción y educación 

para la salud respecto a la salud 

pública? 



Promoción de la Salud y Educación para la 

Salud 

 

 

     Estrategias de intervención  



Promoción de Salud 

Carta de Ottawa, 1986 
 
“ Los procesos que favorecen el control 
de los individuos y grupos sobre las 
variables que condicionan  
 su propia salud” 
 



¿Por qué surge la Promoción de 

Salud? 

 Cambio en los problemas de salud  

  Disminuyen las enfermedades infecciosas y aumenta la 

 prevalencia de enfermedades crónicas 

 
Se buscan factores de riesgo para enfermedades 

crónicas en comportamientos individuales 

                    Años 70 

Auge de la higiene de las enfermedades crónicas =  Educación 

sanitaria 



¿Por qué surge la Promoción de 

Salud? 

 Efecto secundario de las intervenciones 

de la educación sanitaria 

 

 

          Culpabilización de las víctimas 

 

 

 



Culpabilización de la víctima 

 Aquellas actividades en el campo de la salud basadas en la 

creencia de que….  

  

 La responsabilidad de la salud y los problemas de salud recaen 

sobre el individuo, sin tener en cuenta la influencia de los 

entornos físico, social y económico, y las limitaciones que estos 

factores imponen sobre estilos saludables de vida 

 



¿Por qué surge la Promoción de 

Salud? 

Surgen críticas a la eficacia del  modelo médico 
Ivan Illich 

Iatrogenia 

Medicalización de la 
sociedad 

McKeown 

Mayor efectividad 

en morbilidad que 

en mortalidad 

Lalonde 

La mayoría de las 

muertes sucedidas en 

Canadá podían ser 

prevenidas o evitadas 

 OMS y UNICEF Reunión en Alma Ata (1977)

 Estrategia de Salud para todos 

Reforma sistemas sanitarios (énfasis en la AP) 

Fomentar la participación comunitaria 

Fortalecer la acción intersectorial 

Orientar las intervenciones sanitarias hacia la salud 



Iatrogenia 

 Cualquier tipo de alteración dañina del estado del 
paciente producida por el médico 

 

 Es un estado, enfermedad o afección causado o 
provocado por los médicos, tratamientos médicos o 
medicamentos.  

 

 Este estado puede también ser el resultado de 
tratamientos de otros profesionales vinculados a las 
ciencias de la salud.  



 Se basa en una aproximación holística de la salud y no 

estrictamente médica 

  

 Se centra en una perspectiva de actuación no paternalista, sino 

favorecedora de las opciones personales y grupales: 

 

Características de la PS 

Objetivo 

Empoderamiento  de individuos y comunidades 

Meta 

Alcanzar la equidad y reducir las desigualdades de 

salud entre naciones 



¿Cuál es la diferencia entre prevención 

y promoción de la salud? 

 



Diferencia entre prevención y 

promoción de la salud 

PREVENCIÓN 

Se centra en las 
causas que 
originan la 
enfermedad 

PROMOCIÓN 

Se centra en la salud 

¿Dónde se crea salud? 

¿Qué inversiones y estrategias 
producen las mayores 
ganancias en salud? 

¿Qué inversiones y estrategias 
ayudan a reducir las 
desigualdades en salud? 



Principios de la Promoción de la Salud 

1. Afecta a la población en su conjunto en el contexto de su vida 

diaria y no se centra en las personas que corren el riesgo de 
sufrir determinadas enfermedades. 

2. Pretende influir en los determinantes o causas de la salud 

3. Combina métodos y planteamientos diversos pero 

complementarios (comunicación, educación, legislación, 
medidas fiscales, cambio organizativo y desarrollo comunitario) 

4. Se orienta a conseguir la participación concreta y específica de 

la población  

5. Los profesionales de salud (especialmente AP) deben 

desempeñar un papel importante en la defensa y facilitación de 
la promoción de la salud. 



Líneas Estratégicas de la 

Promoción de Salud 

Ottawa, 1986:  
 
1  Construir políticas 

públicas 
saludables 

 
2  Crear ambientes que 

favorezcan la salud 
 
3 Fortalecer la acción 

comunitaria 
 
4   Desarrollar habilidades 

personales 
 
5 Reorientar los servicios  

de salud 

Adelaida (Australia, 1988) 
Políticas Públicas favorables  

a la salud 

Sundswal  (Suecia, 1991) 
Entornos favorecedores 

de salud 

 

Yakarta (Indonesia,1997) 
Adaptar la PS al S. XXI 

Alianzas estratégicas 

 

Ciudad de México (México,2000) 

Equidad en Salud 

 

Bangkok (Tailandia,2005) 

Mayor participación para mejorar  

la salud mundial  



Promoción de la Salud como proceso de 

intervención: Entornos 

Proceso que pretende  

involucrar a las  

personas 
 

Para 
Producir 
cambios  En los entornos 

donde viven 

Las personas 

Tipos de procesos 

De desarrollo personal 

Desarrollo organizativo 

Desarrollo político 

Puntos de partida 
Conducta específica 

Grupo social 

Entorno 



Defensa de la Salud 

 Tomar postura ante un problema   

 Legislación que promueve la salud 

Funciones de la Promoción de 

Salud 

Capacitación 

 Capacitar para un uso más autónomo 

  de la salud y los servicios sanitarios 

Mediación 

 Lograr la coordinación y cooperación  

  entre diferentes agentes y sectores,  

 buscando el equilibrio entre grupos e  

 intereses contrapuestos. 


