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EDITORIAL

Escuelas
mejores
a traves
de la salud
ste mes de junio se celebra la Tercera Conferencia sobre Promoción de
Salud en la Escuela ‘Escuelas mejores a través
de la salud’, que tendrá lugar en
Vilna del 15 al 17 de junio de 2009.
Lituania celebra en 2009 su Milenio, y Vilna es Capital Europea de la
Cultura 2009. Las conferencias europeas sobre escuelas promotoras
de salud realizadas en Grecia
(1997) y en Holanda (2002) esbozaron las líneas maestras de la promoción de salud en la escuela y subrayaron la importancia de la colaboración entre los sectores educativo y sanitario.

E

Por otro lado, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), en alianza con PROINAPSAUIS, EDEX y EDC, recoge también
hasta mediados de este mes de junio el Segundo Concurso Iberoamericano de Buenas Prácticas en
Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar. Sus principales objetivos son: identificar e incentivar
buenas prácticas de promoción de
la salud en el ámbito escolar, fomentar la cooperación horizontal
entre países mediante el intercambio de experiencias y lecciones
aprendidas en promoción de la salud en el ámbito escolar, y fortalecer el trabajo de las Redes de Escuelas Promotoras de Salud a nivel
nacional.

En él participan escuelas o centros educativos de Iberoamérica,
públicos o privados, de educación
inicial, preescolar, primaria o secundaria, rurales o urbanos, que
hayan desarrollado experiencias de
promoción de la salud en el ámbito
escolar, o de implementación de la
Estrategia Escuelas Promotoras de
la Salud, dentro de alguna de las
categorías establecidas para el
concurso. Igualmente, se invita a
las Redes de Escuelas Promotoras
de Salud de ámbito nacional e internacional a participar en este concurso en la categoría específica para Redes. El Concurso busca identificar, difundir y premiar buenas
prácticas institucionales en promoción de la salud en las escuelas, y
no la experiencia individual de las
personas que las han desarrollado.
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Esta nueva conferencia tiene como objetivo fortalecer la colaboración intersectorial e intergubernamental. Difundirá las mejores prácticas sobre aspectos científicos,
prácticos y políticos de la promoción de salud en la escuela. Se intentará coordinar los esfuerzos para crear escuelas mejores y más
saludables. La conferencia contará
con la presencia de especialistas
del sector sanitario, educativo y so-

cial, organizaciones gubernamentales, municipales y juveniles, instituciones académicas y todo aquel relacionado con la salud de niños y
niñas. Representando a nuestro
país, acudirán, junto a otros profesionales, dos alumnas del IES de
Bera, Navarra, acompañadas de su
profesor.

ACTUALIDAD

Modelos de trabajo y características de las

Escuelas Promotoras de Salud
a escuela promotora de salud pretende facilitar
la adopción, por toda la comunidad educativa,
de modos de vida sanos en un ambiente favorable a la salud. Plantea las posibilidades que
tienen los centros educativos, si se comprometen a ello, de instaurar un entorno físico y psicosocial
saludable y seguro. La escuela promotora de salud promueve una serie de modelos de trabajo:

L
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• Integración de la promoción de la salud en la programación escolar. Esto implica una metodología didáctica innovadora, abierta a las situaciones cotidianas y experiencias del alumnado que tienen relación con la salud.
• Profundización en los contenidos de salud, no solamente los contenidos conceptuales sino especialmente los actitudinales y las habilidades para la vida,
que mejoran las competencias del alumnado para
desarrollar una vida saludable.
• Consolidación del trabajo en equipo del profesorado
como agente principal para la promoción de la salud
en la escuela, con el apoyo del equipo directivo para
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integrar la educación para la salud en el proyecto educativo del centro.
• Promoción de un entorno saludable y un clima escolar positivo que apoye la salud y el bienestar del alumnado y del resto de la comunidad educativa. Búsqueda de relaciones de colaboración e implicación de las
familias en el proyecto educativo.
• Colaboración con los servicios socio-sanitarios de la
zona, para mejorar la interacción y la sinergia con los
recursos del entorno.
Características de las escuelas promotoras de salud
La condición principal de las escuelas participantes es
su compromiso para hacer del centro un lugar de promoción de salud, de manera que pueda llegar a integrar
la Salud en el Proyecto Curricular, a estimular la participación de todos los agentes implicados y a promover un
entorno saludable en el centro escolar. Para ello, todos
los sectores de la comunidad educativa deben ser conscientes de lo que implica su participación en la Red, des-

TENERÍAS

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

de el punto de vista del tiempo y el trabajo: el diseño y
la gestión del Proyecto, la formación, el desarrollo del
programas y la sensibilización de toda la comunidad educativa. Los centros educativos tienen que incluir en su
proyecto educativo los siguientes criterios:
• Promover de manera activa la autoestima de todo el
alumnado, potenciar su desarrollo psicosocial y capacitar a los y las jóvenes para que puedan tomar sus
propias decisiones.
• Aprovechar toda ocasión de mejorar el entorno físico
que conforma el centro escolar, mediante la elaboración de medidas de salud y seguridad, el seguimiento de su aplicación y la implantación de unas estructuras de gestión apropiadas, si fuera necesario.
• Fomentar lazos sólidos entre el centro, la familia y la
comunidad.

• Establecer relaciones de colaboración entre las escuelas primarias y secundarias asociadas para elaborar programas coherentes de educación para la salud.
• Conferir al profesorado un papel de referencia para
las cuestiones relativas a la salud y potenciar su papel
protagonista en Educación para la Salud, facilitándole
la formación adecuada en Promoción de Salud.
• Aprovechar el potencial educativo de los diferentes
servicios de salud como apoyo al programa de Educación para la Salud, fomentando la responsabilidad
compartida y la estrecha colaboración entre los servicios educativos y sanitarios.
El currículo en Promoción de Salud debe proporcionar
oportunidades para aprender y comprender, así como
para adquirir hábitos esenciales de vida, y debe adaptarse a las necesidades tanto actuales como futuras.

Experiencias de escuelas promotoras de salud
Existen diversas experiencias de implementación de la estrategia de escuelas promotoras de salud, algunas
de las más interesantes son:
• Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS), centro coordinador de España, ubicado en el CIDE del Ministerio de Educación y Ciencia, coordinador Alejandro García Cuadra. http://www.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=reeps
• European Network of Health Promoting Schools (ENHPS). OMS Europa en Copenhague.
http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/Progs/ENHPS/Home
• Escuelas promotoras de salud en Inglaterra. www.wiredforhealth.gov.uk
• Escuelas promotoras de salud en Escocia: www.healthpromotingschools.co.uk

• Escuelas Promotoras de la Salud, Fortalecimiento de la Iniciativa Regional, Estrategias y Líneas de Acción 2003-2012
http://www.paho.org/Spanish/AD/SDE/HS/IREPS.pdf
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• Iniciativa de escuelas promotoras de salud en America. Coordinación por OPS, Josefa Ippolito. IV Reunión Red Latinoamericana Escuelas Promotoras de la Salud, julio 2004, Puerto Rico
http://www.paho.org/Spanish/AD/SDE/HS/EPSIV_Sintesis.htm

PREDICADORES

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

Arranca la Red Aragonesa
de Escuelas Promotoras de Salud
Un total de 54 centros educativos aragoneses (29 en Zaragoza, 15 en Huesca
y 10 en Teruel) acaban de ser acreditados como Escuela Promotora de Salud.
Es el reconocimiento al trabajo cotidiano de educación para la salud en cada uno
de ellos, y el inicio de una atractiva etapa de trabajo en red por parte de todos.
¿Qué objetivos tiene la Red Aragonesa de Escuelas
Promotoras de Salud?
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• Reconocer a los centros educativos que dentro de
sus señas de identidad toman una opción por trabajar por la salud y el bienestar del alumnado y de la comunidad escolar.
• Proporcionar un marco globalizador de las actuaciones relacionadas con la salud que desarrollan los centros educativos, facilitando su integración en el proyecto educativo y curricular del centro.
• Promover una educación para la salud orientada hacia el desarrollo de habilidades para la vida, que potencia los factores de protección y la capacitación del
alumnado.
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• Ayudar a institucionalizar y consolidar las actuaciones
de buena práctica que desarrolla el profesorado de
promoción de la salud en los centros educativos.
• Facilitar la colaboración intersectorial y el apoyo de
agentes y entidades que ayuden a desarrollar experiencias educativas satisfactorias y facilitar unos entornos saludables.
Requisitos de las escuelas promotoras de salud
El centro educativo debe cumplir los siguientes requisitos:
• Compromiso del centro para ser una escuela promotora de salud siguiendo los siete criterios establecidos por la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud, por un periodo de tres años renovable.

MONTEARAGÓN

CEIP FERNANDO EL CATÓLICO

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

• Formación de un equipo de trabajo con un coordinador.

• Asesoramiento y seguimiento por parte de los técnicos de salud y educación propuestos.

• Análisis de las necesidades y problemas de salud de
la comunidad escolar y una propuesta de actuaciones coherentes. El centro debe incluir aspectos de
educación para la salud en el curriculum escolar y de
creación de entornos saludables en el medio educativo de acuerdo con las necesidades identificadas.

• Recursos y materiales didácticas educación para la
salud en la escuela de la Dirección General de Salud
Pública.

• Aprobación por el Claustro de Profesores y por el
Consejo Escolar. Integración en el Proyecto Educativo de Centro, Programación General Anual y en el
proyecto curricular.
• Implicación mínima de la comunidad escolar (al menos un 25% del profesorado y alumnado) y especialmente de las familias
• Relación del centro con su entorno. Colaboración e
implicación de profesionales sociosanitarios y de los
centros y servicios del entorno escolar.
• Participar en las acciones de seguimiento e intercambio de experiencias que se desarrollen a partir de la
comisión mixta Salud-Educación.

Las escuelas promotoras de salud contaran con los
siguientes apoyos:

• Reconocimiento al centro como escuela promotora
de salud.
¿Qué ayudas reciben las Escuelas Promotoras de
Salud?
Las Escuelas Promotoras de Salud contarán con los
siguientes apoyos: asesoramiento y seguimiento por
parte de la Comisión Mixta para la Promoción de la Salud; Recursos y materiales didácticas de educación para la salud de la Dirección General de Salud Pública;
Participación en actividades de intercambio de experiencias y formación; y la acreditación como Escuela
Promotora de salud.
Además los centros educativos que obtengan la acreditación de Escuela Promotora de Salud, pueden obtener una ayuda económica para apoyar las actuaciones de
promoción de la salud en el centro. Dicha ayuda que tendrá un máximo de 4.000 euros, podrá ser destinada a:
• Obtención de bibliografía y recursos didácticos
• Elaboración y adaptación de materiales educativos
de salud
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Recursos disponibles por las escuelas promotoras
de salud

• Intercambio de experiencias y formación.

CEIP CÁNDIDO DOMINGO

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

SAN VIATOR

• Actividades especiales de salud en el centro o en el
entorno
• Desplazamientos y formación del equipo de trabajo.
• Otros gastos relacionados con las actuaciones de
promoción de la salud en medio escolar
Todos los centros educativos por cumplir con los criterios de acreditación como Escuela Promotora de Salud recibirán el mismo importe económico que dependerá de las disponibilidades presupuestarias.
¿Cuanto tiempo dura la acreditación como escuela
promotora de salud?
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Una vez realizada la acreditación por la Comisión Mixta para la promoción de la salud tendrá una validez de
tres años. El centro educativo enviará un informe anual
de progreso donde se comunicarán los cambios realizados y la valoración de los procesos y resultados.
Los profesores participantes en el equipo de salud de
los centros educativos que resulten acreditados como
Escuelas Promotoras de Salud recibirán créditos de formación por parte del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Para ello, el Director del centro enviará
anualmente el listado actualizado de los profesores participantes en el equipo de la Salud a la Dirección General de Política Educativa. De acuerdo con el artículo 6.3
de la Orden de 26 de noviembre de 1992 del Ministerio
de Educación, se certificarán hasta un máximo de tres
créditos al coordinador y hasta un máximo de dos créditos al profesorado participante en el proyecto.
www.escuelassaludaragon.es
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Centros educativos
acreditados en la Red
Aragonesa de Escuelas
Promotoras de Salud
ZARAGOZA

CEIPROMÁN GARCÍA

CP HERMANOS ARGENSOLA

CRA ALGARS

CEE RINCON DE GOYA
CEE SAN MARTIN DE PORRES-ATADES
CP ANTONIO MARTINEZ GARAY
CEIP BELIA
CEIP CANDIDO DOMINGO
CEIP FERNANDO EL CATOLICO
CEIP GALO PONTE
CEIP RAMON Y CAJAL (Pina de Ebro)
CEIP VALDESPARTERA
C. SANTA ANA (Calatayud)
CONDES DE ARAGON
CP HERMANOS ARGENSOLA
CP LA ALMOZARA
CEIP SANTO DOMINGO
CPEA LA ALMUNIA
CRA LAS VIÑAS (Fuendejalón)
CRA MARIA MOLINER (El Burgo de Ebro)
IES FELIX DE AZARA
IES GRANDE COVIAN
IES MIGUEL SERVET
IES. SANTIAGO HERNANDEZ
LA MILAGROSA
IES MARIA MOLINER
MONTECANAL
NTRA. SRA. CARMEN Y SAN JOSE
NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO (Alagón)
OBRA DIOCESANA SANTO DOMINGO DE SILOS
TENERIAS
VIRGEN BLANCA

HUESCA

TERUEL
C.E.E. ARBOLEDA
C.E.E. GLORIA FUERTES (Andorra)
CRA ALBARRACIN (Albarracín)
CRA ALGARS
CRA GOYA (Caminreal)
CFA PABLO ANTONIO CRESPO (Aliaga)
CRA PALMIRA PLA (Cedrillas)
IES PEDRO LAIN ENTRALGO (Híjar)
IES GUDAR-JAVALAMBRE (Mora de Rubielos)
CEIP ROMAN GARCIA (Albalate del Arzobispo)
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CEIP LA LAGUNA (Sariñena)
CEIP PUENTE SARDAS (Sabiñánigo)
CEIP SAN MIGUEL (Tamarite de Litera)
CEIP PEDRO I (Barbastro)
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL (Barbastro)
SANTO DOMINGO SAVIO (Monzón)
CRA ALTA RIBAGORZA (Benasque)
IES BAJO CINCA (Fraga)
IES PIRAMIDE
IES SIERRA GUARA
IFP ESPECÍFICA MONTEARAGÓN
CEE LA ALEGRíA (Monzón)
CEIP PIRINEOS PYRENEES
SAN VIATOR
COLEGIO SANTA MARÍA (Jaca)

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

¿Dónde solicitar información y asesoramiento
sobre el proceso de acreditación
de Escuelas Promotoras de Salud?
HUESCA

SARES. Servicio Provincial de Salud y Consumo
Dña. Manuela Plumed y Dña Pilar Muñoz
Telf: 978 64 11 60
Fax: 978 64 11 81 Correo-e:
epst@aragon.es
Servicio Provincial de Salud y Consumo
C/ José Torán, 2. 44071 Teruel
Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte
D. Luis Ángel Torres López
Telf: 978 64 12 57 Fax: 978 64 12 68 Correo-e: latorres@aragon.es
Unidad de Programas Educativos. Servicio Provincial
de Educación
C/ San Vicente de Paúl, 3. 44002 Teruel

ZARAGOZA
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SARES. Servicio Provincial de Salud y Consumo
Dña. Pilar Aliaga y Dña. Elisa Ferrer
Telf: 976 71 52 67
Fax: 976 71 56 50 Correo-e:
epsz@aragon.es
Servicio Provincial de Salud y Consumo
C/ Ramón y Cajal, 68. 50071 Zaragoza
Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte
D. Miguel Ángel Modrego González
Telf: 976 71 64 05 Fax: 976 71 64 03 Correo-e: mamodrego@aragon.es
Unidad de Programas Educativos. Servicio Provincial
de Educación
C/ Juan Pablo II, 20. 50009 Zaragoza
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Centro NTRA. SRA. DEL CARMEN

TERUEL

Centro GLORIA FUERTES

Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte
Dña. Nadia Aguiar Baixauli
Telf: 974 29 32 71 Fax: 974 29 32 90
Correo-e: naguiar@aragon.es
Unidad de Programas Educativos. Servicio Provincial
de Educación
Plaza Cervantes, 1, 2ª. 22003 Huesca

IES PIRÁMIDE

SARES. Servicio Provincial de Salud y Consumo
D. Manuel Bueno y Dña. Begoña Vilches
Telf: 974 29 30 54 Fax: 974 29 32 32
Correo-e: epsh@aragon.es
Servicio Provincial de Salud y Consumo
Avda. del Parque, 30. 22071 Huesca

ACTUALIDAD

I Jornadas de la Red Aragonesa
de Escuelas Promotoras de Salud
24 de septiembre de 2009
CPR1 de Zaragoza

Organizan:
Dirección General de Salud Pública y Dirección General de Política Educativa con la colaboración del Centro
de Profesores y Recursos nº 1 de Zaragoza.
Dirigidas a:
• Profesorado de los centros integrados en la Red
Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud.
• Profesorado de otros centros educativos.
• Otros profesionales interesados en la Promoción de
la Salud en la escuela.
Lugar de celebración:
Centro de Profesores y Recursos nº 1 de Zaragoza,
Paseo Reyes de Aragón 20.
Fecha y horario:
24 de septiembre de 2009, de 9 a 14 y de 16 a 19 h.
Duración: 8 horas (1 crédito).

www.escuelassaludaragon.es
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Objetivos:
• Difundir y apoyar la Red Aragonesa de Escuelas
Promotoras de Salud.
• Facilitar un espacio para el intercambio de experiencias del profesorado y otros profesionales que participan en la Red.
• Reconocer las buenas prácticas de Promoción de la
Salud en los centros educativos aragoneses.

Programa:
09:00 Recepción de participantes y entrega de documentación
09:30 Presentación de las I Jornadas.
10:00 Ponencia marco: La Escuela Promotora de Salud, a cargo de Valentín Gavidia Catalán, profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Valencia. Modera: Mar Etienne Pérez.
Profesora. Dirección General de Política Educativa.
11:30 Pausa
12:00 Entrega de acreditaciones a los centros integrados en la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud. A cargo de Dña. Mª Victoria Broto, Exma. Sra Consejera de Educación , Cultura y Deporte y Dña. Luisa Noeno Exma. Sra
Consejera de Salud y Consumo.
13:00 Presentación de la Red de Escuelas Promotoras
de Salud. Comisión mixta Educación-Salud
14:00 Pausa
16:00 Mesas simultáneas de presentación de experiencias de los centros de la Red: Mesas 1 y 2
Educación Primaria, Educación Especial y Educación de Personas Adultas. Mesas 3 y 4 Educación Secundaria.
19:00 Clausura de la Jornada

ACTUALIDAD

Universidades saludables
egún la propuesta de OPS/OMS para las Universidades Saludables presentada en la Conferencia “Construyendo Universidades Saludables” en Santiago de Chile en octubre de 2003,
algunas de las características que orientan y
definen una Universidad Saludable serían las siguientes:

S

Provee ambientes y entornos saludables
• Un ambiente seguro, limpio y adecuado tanto en las
edificaciones, como en las áreas de paseo, deportes,
comedores y cafeterías...
• Un entorno accesible, poniendo especial cuidado en
eliminar las barreras arquitectónicas que se detecten
y facilitando recursos para que las personas con discapacidad sensorial puedan desenvolverse en el
Campus Universitario con la mayor autonomía y comodidad posible.
• Un espacio de trabajo y de estudio libre de riesgos o,
al menos, controlado: equipos e instalaciones seguras, refuerzo de los factores de protección, eliminación o reducción y/o control de los factores de riesgo
específicos...
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• Un campus universitario con perspectivas de futuro,
en el que se promuevan comportamientos que favorezcan un desarrollo sostenible dirigido hacia una
perspectiva de campus ecológico.

• Promoviendo habilidades para la convivencia en grupo.
• Reforzando los espacios y oportunidades para el diálogo, toma de decisiones y establecimiento de acuerdos entre los diversos agentes que lo integran.
También se refiere a la organización y funcionamiento
de la Universidad: estructuras, horarios y normas de funcionamiento, metodologías de trabajo y métodos pedagógicos, relaciones respetuosas entre el profesorado, alumnado y personal de Administración y Servicios. El ámbito
universitario es una auténtica escuela de ciudadanía.
Ayuda al alumnado, profesorado y personal de
Administración y Servicios a materializar su potencial físico, psicológico y social
Para ello, promoverá la autoestima y la autorrealización personal, así como el desarrollo de habilidades
personales y sociales para la vida.
Implementa diseños curriculares sobre salud pública, promoción de salud, entornos saludables...
En este aspecto, no importa la carrera de que se trate y abarcarán perspectivas bio-psico-sociales.
Trabaja con enfoques, métodos, técnicas y recursos pedagógicos de pedagogía activa

Facilita un ambiente psicosocial armónico y estimulante

Se trata de favorecer la concreción de métodos, técnicas y recursos de pedagogía activa, rol docente de
ayuda, climas útiles al aprendizaje y al impulso de relaciones con el alumnado respetuosas y constructivas.

• Sin agresiones ni violencia, que favorezca la convivencia pacífica entre las diferentes personas y grupos que configuran la Comunidad Universitaria.

Genera un plan de trabajo para la Promoción de
Salud y la Seguridad que defina objetivos y actividades claras
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IV Congreso
Internacional
de Universidades
Promotoras
de Salud
El compromiso social de las Universidades
Pamplona, del 7 al 9 de octubre de 2009

Este plan deberá favorecer la implantación de procesos que permitan estudiar las necesidades de salud,
definir los objetivos y actividades para mejorar los puntos críticos detectados, así como evaluar periódicamente la situación de salud y la eficacia de las actividades y
programas que se están llevando a cabo.
Anima y genera estructuras para diversas y múltiples formas de participación e implicación de todos los miembros de la Comunidad Universitaria
De esta manera, tanto personal como colectivamente, se podrá trabajar de forma integrada y coordinada
por la promoción de salud.
Para ello, es importante y necesario contactar y relacionarse con el tejido social y asociativo que ya está organizado, animando a su participación e implicación.
Se coordina, desde una perspectiva intersectorial,
con las diferentes estructuras e instituciones de la
región y de la zona
Éstas deberán trabajar en procesos relacionados con
la salud/enfermedad, así como con aquellas otras que
participen o propicien el desarrollo de entornos saludables, sostenibles y/o solidarios.

Desde esta óptica, es necesario desarrollar propuestas metodológicas novedosas y de innovación pedagógica en el ámbito de la promoción de salud.

E

Dos años más tarde, las citadas Universidades organizan un II Congreso en Canadá, donde se elaboró la
Carta de Edmonton que recoge la declaración de los
principios y metas de las Universidades Promotoras de
Salud, convirtiéndose en una guía para la puesta en
marcha de estos proyectos.
En el año 2007, en Ciudad Juárez (México) tuvo lugar
el III Congreso Internacional organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que supuso un espacio de encuentro y de trabajo que dio lugar a la creación
de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras
de Salud.
En este momento la Universidad Pública de Navarra
toma el relevo en este compromiso universitario con la
promoción de la Salud yva a organizar el IV Congreso Internacional de Universidades Promotoras de Salud que
se celebrará en Pamplona el próximo Octubre de 2009.
Para más información:
Fundación Universidad-Sociedad
Edificio de El Sario, Modulo 0. Campus de Arrosadía
31006 Pamplona
Teléfonos: +34 94816 9770 - Fax: +34 948 16 9803
Correo electrónico:
congreso.universidadsaludable@unavarra.es
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Investiga y estudia permanentemente los problemas relacionados con los entornos de salud del
alumnado, específicamente, y de toda la Comunidad Universitaria, en general

l I Congreso Internacional de Universidades
Promotoras de Salud se celebró en el año
2003 en Santiago de Chile, organizado conjuntamente por la Pontificia Universidad Católica
(Chile) y la Universidad de Alberta (Canadá).
Además de constituir el primer paso dentro de un recorrido posterior de encuentros internacionales, fue en
este evento donde se dió a conocer la estrategia para
que, desde las Universidades, se contribuyera a la promoción de estilos de vida saludables.

UNIVERSIDADES SALUDABLES

Día Mundial SIN TABACO 2009
a consejera de Salud y Consumo, Luisa María
Noeno, visitó la carpa informativa instalada en
el Monumento a la Constitución, en el Paseo
de la Constitución de Zaragoza, dentro de las
actividades programadas en torno al Día Mundial Sin Tabaco y a la Semana sin Humo. Con esta
iniciativa, promovida por la Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón (APTA), la Asociación
Española contra el Cáncer, el Colegio de Farmacéuticos
y SADAR (Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio), se pretende concienciar a los ciudadanos sobre los
beneficios de no fumar, haciendo un especial énfasis
en la prevención del inicio y en la necesidad de abandonar el consumo así como sobre los beneficios de no estar expuesto al humo de tabaco.
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L

En este acto, Noeno se refirió al trabajo conjunto que
están desarrollando la Dirección General de Salud Publica y el Servicio Aragonés de Salud para que en las
entradas de los centros sanitarios públicos se determinen áreas libres de humos aunque estén al aire libre para que “no tengamos que atravesar una cortina de humo” al acceder a ellos. La idea partió de distintos colectivos sociales y el Departamento de Salud y Consumo ha decidido desarrollarla a lo largo de este año, trabajando sobre las necesidades y las características individuales de cada centro para determinar cómo se lleva a cabo en cada caso particular. Por otra parte, la consejera destacó la labor continuada tanto desde las asociaciones como desde el ámbito sanitario “para la concienciación de lo que supone el tabaco, porque el daño
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a la salud está comprobado para el fumador y para
quien convive con los muy fumadores“.
El programa de actos en torno al Día Mundial sin Tabaco se cerró con la V Carrera sin Humo, organizada
por la Dirección General de Salud Pública y la Universidad de Zaragoza. Se trató de un recorrido de 5.000 metros por el Campus de San Francisco y las calles circundantes que partió y finalizó en el estadio universitario y
que persigue concienciar de los beneficios para la salud
que tienen renunciar al tabaco y hacer deporte. La actividad contó con la participación de 530 corredores. La
consejera de Salud y Consumo y el rector de la Universidad de Zaragoza dieron la salida a este encuentro deportivo. La consejera ha destacado la importancia de
iniciativas como esta para la concienciación colectiva
sobre los efectos nocivos del tabaco en la salud ya que
“las leyes no lo resuelven todo” y con el tema del tabaco es esencial “la concienciación y el cambio cultural que tienen que ver con ir dejando este hábito”.

ADICCIONES

JORNADA DE EVALUACIÓN
DEL I PLAN AUTONOMICO
SOBRE DROGODEPENDENCIAS
Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS

E

La evolución de los consumos de drogas esta sujeta
a los cambios en los contextos sociales y culturales.
Los diferentes tipos de usos de drogas pueden ocasionar problemas relacionados con el abuso y los usos indebidos de sustancias y desembocar en situaciones
de adicciones. Es necesario realizar un nuevo enfoque
de las estrategias de prevención, asistencia e integración social a la luz de los nuevos contextos y necesidades sociales, educativas y sanitarias que permitan que
el II Plan Autonómico sea un instrumento orientador y
que mejore la calidad y la pertinencia de las actuaciones en materia de drogodependencias y otras conductas adictivas. Asimismo en la definición de este II Plan
se tendrá en cuenta la nueva Estrategia Nacional sobre
Drogas definida para el periodo 2009-16 por el Plan Na-
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l I Plan Autonómico sobre drogodependencias
y otras conductas adictivas se ha realizado durante el periodo 2005-08. Ahora es el momento de realizar una reflexión sobre los resultados de evaluación y comenzar a formular propuestas para la elaboración y puesta en marcha del II
Plan Autonómico. En abril de 2003 tuvo lugar la anterior
jornada técnica en la que se analizaron las principales líneas de trabajo del Plan Autonómico. La presente jornada es una oportunidad para reunión los técnicos implicados en el abordaje de las drogodependencias desde los ámbitos de prevención, asistencia e integración
social, así como a los diferentes responsable de la administración autonómica y local relacionados con las
actuaciones desarrolladas desde el I Plan Autonómico.

DROGODEPENDENCIAS

Programa
9:30 Recepción y entrega de la documentación.
10:00 Inauguración a cargo de la Excma. Sra. Dña. Luisa Maria Noeno Ceamanos. Consejera de Salud
y Consumo. Gobierno de Aragón
10:15 Ponencia Marco: Situación y tendencias de los
consumos de drogas.
Ponente: Dña. Teresa Laespada Martínez. Socióloga. Directora del Instituto Deusto de drogodependencias.
Moderadora: Ana Abán Aparicio. Presidenta de la
FAPAR (Federación de Asociaciones de padre y
madres de alumnos de Aragón)
11:30 Pausa, Café.

cional sobre Drogas con el acuerdo de todas las comunidades Autónomas.

12:00 Informe de evaluación del I Plan Autonómico.
Don Luís Gascón Andréu y Carmen Baranguán
Badía. Dirección General de Salud Pública. Gobierno de Aragón

Objetivos

12:30 Mesa redonda: Bases para el nuevo Plan Autonómico

• Analizar los resultados de la evaluación del I Plan Autonómico y valorar su alcance y desarrollo.
• Facilitar la discusión y el intercambio de experiencias
entre todos los agentes implicados en el desarrollo
del I Plan Autonómico sobre drogodependencias.
• Formular recomendaciones y propuestas que contribuyan a la elaboración del II Plan Autonómico de drogodependencias.
Destinatarios
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• Técnicos y responsables de los ámbitos de prevención, asistencia e integración social en materia de
drogodependencias del Gobierno de Aragón.
• Responsables de la administración local en materia
de drogodependencias.
• Técnicos de los Centros de Prevención Comunitaria
y de otros servicios de la administración local relacionados con la prevención e integración social en materia de drogodependencias.
• Responsables y técnicos de asociaciones y organizaciones no Gubernamentales relacionados con las drogodependencias
• Miembros de la Comisión Interdepartamental de drogodependencias del Gobierno de Aragón
• Miembros del Consejo Asesor de drogodependencias
Lugar de celebración
• Salón de actos Amparo Poch de la Subdirección de
Salud Pública de Zaragoza. C/ Ramón y Cajal, 68.
50071 Zaragoza
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Moderador: D. Francisco Javier Altaba Cabañero.
Presidente de la Comarca de Cuencas Mineras y
alcalde de Martín del Río.
Intervinientes:
Área de Prevención: D. Javier Gallego Diéguez.
Dirección General de Salud Pública. Gobierno de
Aragón.
Área de Asistencia: D Alfredo Gurrea Escajedo.
Psiquiatra de la Unidad de Atención y Seguimiento de Huesca.
Área de Integración Social: Pedro Celimendiz Arilla. Trabajador Social, coordinador del Centro de
Servicios Sociales de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo.
14:00 Comida.
16:00 Grupos de trabajo: Líneas de actuación para el II
Plan Autonómico: Propuestas de continuidad y
mejora
Grupo 1: Área de Prevención
Grupo 2:.Área de Asistencia
Grupo 3: Área de Integración Social
17:30 Puesta en común de los grupos de trabajo.
18:00 Conclusiones y Clausura de la Jornada. Francisco
Javier Falo Forniés. Director General de Salud
Pública
18,30 Fin de la jornada

EQUIDAD EN SALUD

Hacia la Equidad
en Salud

PRESENTACIÓN DEL INFORME
MUNDIAL DE LA OMS SOBRE
DESIGUALDADES SOCIALES
EN SALUD

quidad significa imparcialidad. La equidad en
salud significa que las necesidades de las personas guían la distribución de las oportunidades para el bienestar. Referencia: Equidad en
Salud y Asistencia Sanitaria, OMS, Ginebra,
1996. La estrategia global de la OMS para lograr la Salud para Todos está dirigida fundamentalmente a la
consecución de una mayor equidad en salud entre y
dentro de las poblaciones y entre los países. Esto conlleva que todas las personas disfruten de igualdad de
oportunidades para desarrollar y mantener su salud, a
través de un acceso justo a los recursos sanitarios.
Equidad en salud no es lo mismo que igualdad en el estado de salud. Las desigualdades en cuanto al estado
de salud entre los individuos y las poblaciones son consecuencias inevitables de las diferencias genéticas, de
diferentes condiciones sociales y económicas o de
elecciones de un estilo de vida personal. La falta de
equidad tiene lugar como consecuencia de las diferencias de oportunidades derivadas, por ejemplo, del acceso desigual a los servicios de salud, a una alimentación
correcta, a una vivienda adecuada, etc. En tales casos,
las desigualdades en cuanto al estado de salud surgen
como consecuencia de la falta de equidad en materia
de oportunidades en la vida.

El pasado 28 de Mayo de 2009 tuvo lugar en el
Ministerio de Sanidad y Política Social la presentación del Informe Subsanar las Desigualdades en
una generación, realizado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud.

E

a Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad
Jiménez asistió a la presentación del Informe
Mundial de la OMS sobre desigualdades sociales. El acto, moderado por Angels Barceló, contó con las intervenciones del profesor Michael
Marmot, presidente de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, y el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, que dieron a conocer las conclusiones
más relevantes de este informe, elaborado con la participación de cientos de expertos mundiales de sanidad, educación, empleo, vivienda y política social, entre
otros. A la presentación asistieron altos cargos de la
Administración, miembros de las principales fuerzas
políticas y representantes sociales que comentarán
brevemente las repercusiones que este informe puede
tener en el diseño de las políticas públicas. Hacia la
equidad en salud.

L
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DISMINUIR LAS
DESIGUALDADES
EN UNA GENERACIÓN
EN LA COMUNIDAD GITANA
El pasado 28 de Abril de 2009 tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad y Consumo la presentación del
Estudio Comparativo entre la Encuesta Nacional de
Salud a población gitana y la de población general.
La jornada se enmarcó dentro de una de las prioridades del Ministerio que es reducir las desigualdades en salud.

des en salud en la Comunidad Gitana respecto a la población general para algunos de los indicadores estudiados. Estas desigualdades tienen su raíz, fundamentalmente, en los determinantes sociales de la salud,
por lo que las actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades tienen que estar integradas en todas las políticas tanto sanitarias como sociales, de empleo, vivienda, educación, etc.

l estudio comparativo de las Encuestas Nacionales de Salud a población gitana y población
general de España marca un hito en el camino
hacia la equidad en salud puesto que permite
orientar las políticas y las intervenciones desde el conocimiento de las necesidades. Hasta ahora la
salud de la Comunidad Gitana no había sido valorada
con un estudio representativo y desconocíamos si existían diferencias o no respecto al conjunto de la población española.

Por tanto, sólo un trabajo conjunto, con el enfoque de
Salud en Todas las Políticas, con un abordaje intersectorial de dichos determinantes sociales y con la participación real de la Comunidad Gitana en todas las fases
del proceso nos permitirá conseguir que todas las personas desarrollen el mayor potencial de salud.
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E

Este estudio ha sido posible gracias al trabajo que
vienen realizando el Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, la Fundación Secretariado Gitano,
profesionales socio sanitarios, expertos y expertas en
Comunidad Gitana y las propias entidades gitanas. En
él se pone de manifiesto la existencia de desigualda-
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Empoderamiento:
en lo local también es posible
Alcañiz, 23 y 24 de octubre de 2008

O
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rganizadas por la Dirección General de Salud Pública y Ayuntamiento de Alcañiz, y dirigidas a educadores, profesionales
sociosanitarios, y agentes sociales que promueven iniciativas
de Promoción y Educación para la Salud y otros profesionales
del ámbito de la Salud Pública, tuvieron como principales objetivos el analizar el papel del empoderamiento en la promoción de la salud, el identificar herramientas y criterios de buena práctica sobre el empoderamiento en los para en los proyectos de promoción de salud y, tercero, proporcionar un espacio para el intercambio de experiencias.

1

EMPODERAMIENTO

Empoderamiento y
promoción de la salud
Mar RODRÍGUEZ BELTRÁN
Antropóloga. Experta en educación de personas adultas y desarrollo comunitario.
Técnica de Ebrópolis

"Nadie educa a nadie,
nadie se educa solo; los hombres
se educan en comunión,
mediatizados por el mundo”

Red de Salud 14 > Junio 2009

Paolo Freire
Pedagogía del Oprimido
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Introducción
El término empowerment se viene utilizando desde los años setenta del pasado siglo en la literatura
anglosajona, generalmente vinculado a movimientos sociales y políticos que denuncian una opresión y
reclaman la equidad. Estos movimientos vinculados al desarrollo, la
no-violencia, los derechos humanos y a grupos de población como
los homosexuales, mujeres, comunidades afroamericanas, etc. Destacar la importancia de la teorización desde el movimiento feminista que hace referencia a la resistencia y movilización política en relación a la igualdad de géneros.

Desde esta perspectiva tiene sus
raíces teóricas en la educación liberadora de Pablo Freire y otras experiencias latinoamericanas y las teorías del poder de la ciencia social
crítica.
Gonzalo Musitu (2007) aporta que
es Rappaport a finales de los ochenta, en el marco de la psicología comunitaria, el que desarrolla la teoría
del empowerment como válida para
explicar esta disciplina y que sirve
como guía para la instigación y actuación científica. Su uso se ha generalizado en la literatura científica
de las disciplinas de Ciencias Sociales y en las declaraciones de las
agencias internacionales en los ám-

EMPODERAMIENTO

bitos de promoción y desarrollo en
sus distintas vertientes: mujeres, jóvenes, salud, desarrollo, etc. Su uso
en castellano no se ha librado de la
polémica, se suele traducir como
empoderamiento aunque hay autores que al considerarlo un anglicismo (incluso hay quién utiliza el término en inglés), buscan otros sinónimos como potenciación, fortalecimiento, poderío y en forma verbal
dar poder, dotar de poder, adquisición por alguien del ejercicio del
poder, empoderar. A continuación
voy a utilizar el término empoderamiento ya que lo considero bastante gráfico por lo que transmite de
gestión del poder en términos activos y desde dentro, no se da el poder sino que uno se empondera en
un determinado marco social.

¿De qué hablamos cuando
decimos empoderamiento?
Es un concepto multidimensional
y complejo, difícil de definir y con
muchas matizaciones según los
autores, las tradiciones de las distintas disciplinas que lo utilizan y
los diferentes escenarios de intervención. Aquí nos vamos a centrar
en el que creemos es su verdadero sentido, el que hace referencia a
un concepto comunitario, relacionado con la dimensión política del
poder y su distribución.

Es decir, debe consistir en introducir dentro del proceso de decisiones a las personas que se encuentran fuera del mismo (Rowlands, 97) abordando las distintas
dimensiones, desde la más personal a la estructural y cambiando las
relaciones de poder y su concepto.
Temas estos que vamos a ir desarrollando más adelante.

¿Niveles o dimensiones
de empoderamiento?
Se suele hablar de que el empoderamiento tiene diferentes niveles aunque creo sería más adecuado hablar de planos o dimensiones,
ya que no son escalones a superar
ni hay una sucesión cronológica.
Estas dimensiones serían: la individual o personal, la organizacional y
la comunitaria o colectiva.
El empoderamiento desde el plano personal hace referencia al desarrollo del control personal y de la
competencia para actuar, buscar
apoyo social y perfeccionar habilidades interpersonales, sociales y
políticas (Zimmerman, 1990). Es
decir, el desarrollo personal y la capacitación de las personas en competencias para las relaciones y la
intervención social. Este aspecto
incluiría los dos niveles primeros
que menciona Rowlands, el personal y el de las relaciones cercanas,
con cambios en la autopercepción,
confianza y capacidad individual y
habilidades para negociar e influenciar la naturaleza de las relaciones
y toma de decisiones al interior de
estas (Rowlands, 1997).
El empoderamiento organizacional incorpora procesos que facilitan
ejercer el control sobre las organizaciones y, a su vez, éstas, influir
sobre las políticas y decisiones en
la sociedad. Se hace hincapié en la
importancia de las estructuras organizativas en la incidencia sociopolítica y la necesidad de fortalecer
y “empoderar” a las organizacio-

nes. Habría que tener en cuenta
aspectos como la inclusión, democratización, cohesión, transparencia, rendición de cuentas.
El empoderamiento comunitario
o colectivo se refiere al proceso
por el que una comunidad gana poder y por tanto habilidad y posibilidad para crear el cambio. También
se define como el proceso de acción social que promueve la participación de la gente, las organizaciones y las comunidades hacia el logro del control por los individuos y
las comunidades, la eficacia política, el mejoramiento de la calidad
de vida comunitaria y la justicia social (Wallerstein, 1992). Hablamos
pues de la dimensión más estructural y política en la que los individuos trabajan conjuntamente para
lograr un impacto mayor del que
podrían haber alcanzado por separado. Debería implicar una acción
colectiva basada en la cooperación
y no en la competencia, incluyendo
la participación en estructuras políticas. Esta acción colectiva puede
estar centrada tanto en el nivel local como en un nivel más amplio,
regional, nacional, agencias internacionales (Rowlands,1997).
Es importante remarcar que existe una relación dialéctica entre las
diferentes dimensiones que, si
bien tienen una cierta progresión,
ya que la última supone las anteriores y las incluye, deben tenerse en
cuenta y trabajarse simultáneamente, aunque según el momento
de la intervención se deberá hacer
mayor hincapié en alguna de ellas.
Destacar la idea del carácter de
proceso del empoderamiento, entendido como un instrumento para
el cambio social y político, a través
también del desarrollo personal y
colectivo. McWhirter (1991) habla
de situación de empoderamiento
en la que se cumplen las condiciones que plantea para que éste se
de y situación emponderadora en
la que se dan o se están desarrollando alguna de estas condiciones
pero no se dan todas. Habría que
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El término empoderamiento se
refiere, en su sentido más general,
a la habilidad de la gente para comprender y controlar las fuerzas personales, políticas, sociales y económicas para tomar decisiones
que mejoren sus vidas (Zimmerman, 1988). Rappaport lo define
como el poder que ejercen los individuos sobre sus propias vidas, a la
vez que participan democráticamente en la vida de la comunidad
(Rappaport, 1987). Ortíz-Torres se
refiere al proceso por el cual los individuos, grupos, organizaciones y
comunidades desarrollan un sentido de control sobre sus vidas, para
actuar eficientemente en el ámbito
público, tener acceso a recursos y

promover cambios en sus contextos comunes (Ortíz-Torres, 1992).

EMPODERAMIENTO

añadir que aunque se alcance una
situación considerada de empoderamiento, siempre se puede superar cualitativamente así como hacer hincapié en su sostenibilidad.

Poder, participación
y empoderamiento
Al generalizarse el término de
empoderamiento y asumirse desde instancias muy diferentes con
agendas políticas a veces opuestas
se puede dar un uso acrítico del
concepto lo cual genera problemas
al crearse confusión y trivializarse
el contenido.
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Este término tiene relación con
conceptos utilizados en educación
social, desarrollo o animación sociocultural, como participación, fortalecimiento de capacidades, capacidad comunitaria, desarrollo sostenible …, pero su particularidad es
que hace énfasis en el poder y su
distribución.
Se parte de la idea de que toda
relación social implica relaciones
de poder. En este sentido, mencionar la aportación básica para el desarrollo de la teoría del empowerment, de la ciencia social crítica
con la forma diferente de entender
el poder que tienen autores como
Gramsci y Foucault. Gramsci
(1971) que recalcó la importancia
de los mecanismos de participación en las instituciones y la sociedad para hacerla cada vez más
igualitaria, aporta conceptos como
los de hegemonía y subalternidad.
Cómo en las sociedades complejas
adquieren más importancia, en los
mecanismos de poder, las ideas
que la fuerza. Cómo las clases y
culturas hegemónicas van abandonando la coacción y se asocian al
consenso, a la dirección intelectual
y moral. Remarca la complejidad
de los desniveles internos de la
cultura, como, aunque haya relación entre todas las dimensiones,
la subalternidad económica no
siempre implica la cultural y política. Así la importancia de la cultura
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popular en el combate político, en
la contestación.
Foucault plantea que el poder
opera en todos los niveles de la sociedad, desde las relaciones interpersonales hasta el Estado. El poder no está localizado en una estructura, no lo cede el individuo al
soberano o estado, sino que tiene
predominantemente un aspecto
relacional, es una relación de fuerzas, una situación estratégica.
Tradicionalmente el poder se entiende como la capacidad de influir
en el comportamiento de los otros
incluso contra su voluntad (Weber).
Desde una concepción diferente, la
del poder como relación social, se
propone que el empoderamiento
supone una nueva noción de poder, basado en el establecimiento
de relaciones sociales más democráticas y el impulso del poder
compartido. Rowlands (1997) habla
del “Poder para”, “poder con”,
“poder desde”, “poder interior”
como otro concepto de poder diferente al “poder sobre”. Este último
es poder de suma cero, el otro es
de suma positiva, el aumento de
poder de una persona no disminuye el de otras. Desde esta perspectiva se incluye a las personas en el
proceso de toma de decisiones del
que es excluida. Afirma que la definición de poder en términos de dominación y obediencia contrasta
con aquella que lo define en términos generativos. El empoderamiento se refiere a ese poder para
y se logra aumentando la capacidad de una persona de cuestionar
y resistirse al poder sobre. Este enfoque, pues, supone otro tipo de liderazgo. Se rompe el dualismo entre la distribución del poder individual y colectivo.
El empoderamiento, por tanto,
cuestiona las estructuras sociales,
económicas y políticas que causan
y sostienen las desigualdades sociales y de poder. Sin embargo, con
frecuencia, al hablar de empoderamiento, solo se atiende al cambio
individual o personal. En el fondo,

lo que hace es atribuir la situación
a las carencias personales por factores individuales. Este análisis estigmatiza más que potencia, ya que
se “culpabiliza a la víctima”.
Existe una íntima relación entre
los conceptos de participación y
empoderamiento, en cuanto que
hace referencia al desempeño de
las personas en su calidad de ciudadanos. Pero también se da bastante confusión. Para algunos, el
empoderamiento es la finalidad de
la intervención y la participación, un
instrumento para promover dicho
empoderamiento, mediante la creación de ambiente propicio, de
unas condiciones (FRIDE 2006).
También hay que tener en cuenta que, cuando hablamos de participación estamos hablando de muchas cosas diferentes tanto por las
diversas acepciones algunas de
ellas muy restrictivas, como si la
entendemos como un proceso o
una escala en la que se alcanzan
distintos grados. Así con una participación entendida como asistencia, transmisión de información,
consulta o medio de responsabilización de los participantes de los
resultados de un programa no se
logrará el empoderamiento. Desde
este punto de vista el empoderamiento supone una superación
cualitativa de la participación.
En cambio, si se entiende que la
participación incluye la toma de decisiones sería una condición para el
empoderamiento. Así estamos hablando de una participación que redunda en la organización social y
que supone la toma de conciencia
tanto individual como colectivida, la
potenciación de la capacidad colectiva para afrontar y resolver problemas y la implicación activa en el
propio desarrollo, el compromiso
con el cambio.
Algunos requisitos para la intervención que se deben dar para una
verdadera participación serían: el
manejo de la información, la redistribución de la autoridad, el apoyo
ante decisiones erróneas, la crea-
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ción de un ambiente que fomente
las iniciativas y el desarrollo de criterio propio de capacidad para tomar decisiones.

moción de la Salud adoptada para
la Asamblea Mundial de la OMS:

Por ello, aunque con un contenido semántico parecido a participación, entendida desde el punto de
vista crítico, el concepto de empoderamiento aporta la dimensión de
la redistribución del poder, de la corresponsabilidad y el fin de cambio
social , por lo que puede contribuir
a centrar el pensamiento, la planificación y la acción en el ámbito del
desarrollo en general y la promoción de la salud en particular.

• Aumentar la capacidad de la comunidad y empoderar a los individuos.

El empoderamiento como
requisito para la promoción
de la salud
Ya es reconocido que la salud, y
por tanto su promoción, se contextualiza en situaciones sociales y
condiciones de vida. Las situaciones de desigualdad social, económica y cultural se traducen también en desigualdades en salud.
Por lo que los factores que la determinan van más allá de los aspectos
sanitarios y la mejora en sus determinantes es una responsabilidad
compartida.
La promoción de la salud se define como el proceso de capacitar a
las personas y las comunidades para incrementar el control sobre los
determinantes de salud y de ese
modo mejorar su salud (Nutbeam,
1998). La propia definición de promoción de la salud implica el concepto de empoderamiento, ya que
se busca el control de las personas
de los factores que determinan la
salud en las dimensiones personales y comunitarias. Si bien este
concepto se hace explícito recientemente en promoción de la salud.

• Expandir y consolidar alianzas por
la salud.
• Aumentar las inversiones para el
desarrollo de la salud.
• Asegurar una infraestructura para
la Promoción de la Salud.

para lograr la estrategia de la OMS
de Salud para Todos. En la carta de
Ottawa se incluía como dichas acciones claves el establecimiento
de políticas públicas saludables, la
creación de ambientes favorables,
el fortalecimiento de acciones comunitarias, desarrollo de habilidades personales y reorientación de
los servicios de salud. Resalta el rol
de las organizaciones, de los sistemas y de las comunidades.
La construcción de una política
pública saludable fue el tema de la
Segunda conferencia internacional
de Adelaida en 1988. Las políticas
en todos los sectores influencian
los determinantes de salud. Son
pues prerrequisitos para la mejora
de la salud, la justicia social, la
equidad y el respeto de los derechos humanos.
La creación de ambientes favorables es el tema central de la Tercera conferencia internacional en
Sundsvall, Suecia, en 1991. La declaración enfatizó acerca de la importancia del desarrollo sostenible
y reclamó la acción social en el ámbito comunitario y con la gente como motor de desarrollo.
La Cuarta conferencia internacional sobre promoción de la salud en
Yakarta, Indonesia, en 1997, identificó cinco prioridades recogidas en
la declaración de Yakarta para encaminar la Promoción de la Salud hacia el siglo XXI, confirmadas en
1998 en la resolución sobre Pro-

Es pues a partir de este momento que la Organización Mundial de
la Salud explicita ya la necesidad
de los procesos de empoderamiento para la práctica de la Promoción
de la Salud. Se considera que la
existencia de un proceso de capacitación (empowerment o empoderamiento) de personas y comunidades puede ser un signo para determinar si una intervención es de
promoción de salud o no. (Davies;
Macdonald, 1998).
Estos temas fueron retomados
como ejes centrales para la Quinta
conferencia mundial celebrada en
México en el 2000. El programa se
articuló alrededor de cada uno de
ellos. Así, se abordan monográficamente los temas que nos están
ocupando, la responsabilidad social
de la salud y la necesidad de incrementar la capacidad de las comunidades y de empoderar a individuos
y comunidades.
Helena Restrepo, en su informe
técnico para el grupo de trabajo
que abordó el tema de empoderamiento personal y comunitario,
planteó que la construcción de capacidad comunitaria es el núcleo
de la promoción de la salud. Basa
el proceso de construcción de dicha capacidad en el planteamiento
de Freire. Asimismo, aporta que
este abordaje plantea una serie de
desafíos sobre todo en contextos
de inseguridad económica, corrupción, falta de solidaridad y violación
de los derechos humanos (Restrepo, 2000).
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Sin embargo desde la OMS se
empieza a enfocar en esa dirección
desde hace años. La Primera conferencia internacional de Promoción de la Salud realizada en Ottawa, Canadá, en 1986, clarifica el
concepto de Promoción de la Salud, identificando acciones claves

• Promover la responsabilidad social por la salud.

EMPODERAMIENTO

En las sesiones de debate sobre
este tema de dicha conferencia
emergieron cinco temas: capturar
la evidencia acerca de los resultados y el valor de la construcción de
capacidades en la comunidad; la
necesidad de construir capacidades entre los promotores de salud
comunitarios; las claves de la construcción de capacidades en la comunidad; los gobiernos y las percepciones del sector salud y el rol
de la mujer (OMS, 2000).
La OMS pues, define el empoderamiento como un proceso a través
del cual la gente gana un mayor
control sobre decisiones y acciones que afectan asu salud. El empoderamiento individual se refiere
principalmente a la habilidad del individuo para tomar decisiones y tener control sobre su vida personal.
El empoderamiento comunitario involucra a los individuos que actúan
colectivamente para ganar una mayor influencia y control sobre los
determinantes de salud y la calidad
de vida en su comunidad y es una
meta importante en la acción de la
comunidad para la salud (Nutbeam,1998).
Las iniciativas de promoción de
la salud deben seguir los siguientes principios, de acuerdo con el informe “evaluación de la promoción
de la salud: recomendaciones a los
responsables políticos” elaborado
por grupo de trabajos sobre evaluación de la OMS (EWG, 1.998):
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• Capacitación: las iniciativas de
promoción de la salud deben capacitar a los individuos y a las comunidades para que asuman un
mayor control sobre los factores
medioambientales, socioeconómicos y personales que afectan
a su salud.
• Participación: las iniciativas de
promoción de la salud deben implicar a las personas participantes en todas las etapas, en la planificación, en su desarrollo y en
su evaluación.
• Carácter holístico: las iniciativas
de promoción de la salud deben
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fomentar la salud física, mental,
social y espiritual.
• Carácter intersectorial: las iniciativas de promoción de la salud deben implicar la colaboración de
las instituciones en los sectores
relevantes.
• Equidad: las iniciativas de promoción de la salud deben estar guiadas por la preocupación por la
justicia social y por la equidad.
• Viabilidad: las iniciativas de promoción de la salud deben producir unos cambios que los individuos y las comunidades puedan
mantener una vez que la financiación inicial haya terminado.
• Multiplicidad de estrategias: las
iniciativas de promoción de la salud deben utilizar una variedad de
estrategias y métodos combinados, que incluyan: el desarrollo
de políticas, el cambio organizativo, el desarrollo comunitario, la
legislación, la educación y la comunicación.
Empoderamiento
y pedagogía crítica
Como hemos visto, el empoderamiento hunde sus raíces en los
procesos de desarrollo comunitario
y de educación liberadora principalmente de América Latina. El autor
más influyente, que es el referente
teórico y metodológico cuando se
habla de empoderamiento, es Pablo Freire y su pedagogía liberadora. Otros autores son Núñez y
Francisco , con su Pedagogía de la
Comunicación.
Para Freire, el fin de la educación
es permitir al individuo llegar a ser
sujeto, construirse como persona,
transformar el mundo, estrechar
con los otros relaciones de reciprocidad, hacer su cultura, hacer historia. Y las personas se hacen sujeto
por medio de la reflexión sobre su
situación, cuanto más reflexionen
sobre su situación serán más conscientes y estarán más dispuestos a
intervenir en la realidad para cambiarla. Es decir, se integran en un

contexto, son conscientemente
parte de él, realizan un análisis crítico y se comprometen con el cambio. Como dice Freire en su obra
más influyente Pedagogía del Oprimido “Ningún orden represor soportaría que los oprimido pasaran
todos a decir: ¿por qué?” (1970).
El aprendizaje es, pues, transformador y liberador y se fundamenta
en el diálogo. En el hecho educativo, el núcleo es tanto el proceso de
toma de conciencia y la intervención en la realidad. Para el desarrollo del empoderamiento, según el
modelo de Freire, el proceso educativo debe ser de ACCIÓN/REFLEXIÓN/ACCIÓN, es decir: partir
de las propias experiencias; realizar
un diálogo sobre las situaciones
que favorezca la interpretación de
la realidad; identificar las causas a
partir de la problematización de las
situaciones; y pasar de la reflexión
a la acción para favorecer el cambio personal y social y la toma de
decisiones autónomas. Estos procesos suponen la CONCIENTIZACIÓN de las personas.
Este neologismo que acuña Freire representa gráficamente la “toma de conciencia”. Las personas
en el proceso educativo pasamos
de una conciencia no reflexiva a
una conciencia crítica. El recorrido
en este continuo marca los diferentes niveles de capacidad para objetivar la realidad y conocerla de manera crítica. Concientizar es lo
opuesto a mentalizar; es decir, meter en la cabeza del otro una serie
de ideas. La concientización supone darse cuenta de las situaciones
reales, “un tomar consciencia de”
y además es necesario que se de
un compromiso.
Para Freire existen dos concepciones opuestas de la educación:
La concepción bancaria de la educación: (instrumento de opresión)
es el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimientos. La concepción problematizadora (instrumento de liberación)
es una educación que libera

EMPODERAMIENTO

CONCEPCIÓN BANCARIA

CONCEPCIÓN PROBLEMATIZADORA

• La educación es un acto de depositar, de transmitir valores y conocimientos

• No puede ser un acto de depositar, de transmitir conocimientos

• Sirve a la dominación

• Sirve a la liberación

• Mantiene la contradicción educador-educando

• Supera la contradicción educador – educando

• Niega la dialecticidad y dialogicidad y se hace
antidialógica

• Afirma la dialogicidad y se hace dialógica

• El educando no es llamado a conocer, sino a
memorizar el contenido

• El educando es un investigador crítico, en diálogo
con el educador, investigador crítico también

• Inhibe el poder creador de los educandos

• Implica un constante acto de desvelamiento de
la realidad, estimula la reflexión

• Asistencializa, domestica

• Criticiza, humaniza

• Pretende mantener la inmersión de las conciencias

• Busca la emersión de las conciencias, de la que
resulta su inserción crítica en la realidad

• Da énfasis a la permanencia, implica inmovilismo, se hace reaccionaria

• Recalca el cambio no acepta un futuro dado de
antemano

• El educador va llenando a los educandos

• Los educandos van desarrollando su poder de
captación de compresión del mundo

Las características, pues, de la
educación liberadora serán: -Valoración de la cultura popular -Valoración de la experiencia -Parte de la
vida y revierte en la vida:
a. Desmitifica la realidad
b. Estimula la reflexión y la acción
sobre la realidad
c. Apuesta por el cambio

• Presenta las situaciones como
problemas a resolver
• Humaniza a las personas mediante la búsqueda del ser más
en la cooperación y la solidaridad
• Lo importante es la lucha por la
emancipación
• Persona papel creativo y pensante
• Se aprende a aprender -La acción
educativa se realiza mediante el
diálogo: superación de roles educador/educando

• Paso de conciencia no reflexiva a
conciencia crítica Los métodos
estarán por tanto, basados en el
diálogo y la negociación, estableciéndose una relación horizontal
entre todos las personas, al margen de su papel. La postura del
educador o promotor será dialógica oponiéndose a una postura
antidialógica propia de una ecuación bancaria.

POSTURA ANTIDIALÓGICA

• Relación horizontal YO - TÚ

• Relación vertical SUJETO - OBJETO

• Relación de empatía en busca de algo

• Se fustra la empatía

• El diálogo es: amoroso, humilde, crítico, esperanzado, confiado, creador

• Desamoroso, soberbio, acrítico, desesperanzado, desconfiado, alienado

• La ecuación no se hace de A para B o de A sobre
B sino de A con B, mediatizados por el mundo

• Actuación sobre las personas adoctrinándolos
para adaptarlos a la realidad que debe ser intocada
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POSTURA DIALÓGICA

EMPODERAMIENTO

Basándonos en estos presupuestos podemos concluir en la
necesidad de abordar intervenciones comunitarias de carácter procesual que sean:
• Procesos de motivación/formación/organización. Es decir se
atiende a los aspectos de toma
de conciencia, capacitación y de
intervención social atendiendo al
hecho organizativo: querer participar, saber participar, poder participar.
• Procesos de acción – reflexión –
acción que posibiliten: analizar
críticamente la realidad y llegar a
un conocimiento consciente, establecer los propios valores desarrollando la capacidad de elección, tomar decisiones autónomas superando la tendencia a
delegar propia de nuestra época
y adoptar una postura activa en
el cambio mediante la implicación y el compromiso con la propia realidad.
• Procesos que atienden a los planos personal, grupal y social. Se
considera el grupo como el ámbito privilegiado de intervención,
ya que posibilita la formación
personal y se constituye en instrumento de incidencia social.

Estrategias metodológicas
de empoderamiento y
promoción de la salud
Desde los anteriores presupuestos metodológicos el empoderamiento es visto como un proceso
que toma la forma de un continuo
dinámico, en el que se dan distintas etapas (Laverack, 2001):
• Empoderamiento personal.
• El desarrollo de grupos de carácter mutuo.
• Organizaciones comunitarias.
Red de Salud 14 > Junio 2009

• Partenariado o alianzas
• Acción política y social
El potencial del empoderamiento
se maximiza gradualmente como
el progreso de las personas, desde
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la acción individual a la colectiva a
lo largo de este continuo.
Un factor que se considera importante en Promoción de la Salud
desde la perspectiva del empoderamiento es el énfasis en el aumento de las capacidades comunitarias. Las claves para el éxito en la
construcción de capacidades comunitarias para la conferencia de
México de Promoción de la Salud
son (OMS,2000):
• Es fundamental que el control sobre la toma de decisiones descanse sobre la comunidad, con la
menor injerencia externa posible.
• En caso de tener que involucrarse un gobierno o agencia externa
deberían hacerlo en el rol de facilitadores, no de proveedores.
• El desarrollo de un proceso es la
clave de la construcción de capacidades. Es un proceso lento por
la necesidad de capturar las aspiraciones de la comunidad, la sensibilidad cultural y mejorar las posibilidades de sostenibilidad.
• Se enfatiza la importancia de la
planificación sistemática y de la
facilitación.
Para poder valorar dicha capacidad de la comunidad, a la hora de
diseñar o valorar un programa, Goodman propone diez dimensiones:
participación comunitaria, liderazgo, redes sociales sólidas, habilidad para articular valores, sentido
histórico, sentido de comunidad,
reflexión crítica, habilidad para movilizar recursos, destrezas y habilidad para ejercer el poder (Goodman y col, 1998, citado por Restrepo, 2000).
Las iniciativas de promoción de
salud deben considerar como importantes: la planificación estratégica de la intervención, la participación en todo el proceso, desde la
detección de necesidades a la evaluación; la cotidianeidad; la globalidad; la diversidad de estrategias teniendo en cuenta la heterogeneidad
de los escenarios; la cooperación e
intersectorialidad; y la evaluación.

En el marco de estos principios
metodológicos, son útiles para el
proceso de empoderamiento, metodologías participativas como la
de la Investigación-Acción-participativa (IAP). La IAP es una acción
integrada que combina la investigación social, la formación y la acción. Busca la identificación totalizante entre sujeto y objeto, hasta
el punto de eliminar la característica de objeto. La población es motivada a participar en la investigación
como agente activo, produciendo
conocimiento e interviniendo en la
propia realidad. La investigación se
torna instrumento en el sentido
que posibilita a la comunidad la
asunción de su propio destino (Demo, 1984).
Buscando pistas para el trabajo
en nuestros proyectos de intervención algunos autores como Khosa
(2001), Ghose (2001), Sachs (2004)
y Friedmann (1996) (citados por
Canal) proponen acciones encaminadas a fortalecer el empoderamiento en los integrantes de un
grupo o comunidad:
• Acciones que le permitan a los individuos tener conciencia de sí
mismos y recobrar la confianza
en sí mismos.
• Acciones desarrolladas bajo parámetros de inclusión y equidad
poblacional: género, intergeneracional.
• Acciones que permitan el acceso
de las comunidades a nuevas
tecnologías de información y comunicaciones.
• Desarrollo de capacidades para el
ejercicio de la ciudadanía y la producción, incluyendo saberes instrumentales y herramientas para
analizar dinámicas económicas y
políticas relevantes.
• Proyectos que brinden sostenibilidad económica para las poblaciones económicamente vulnerables: organización comunitaria,
redes comunitarias, formación
para adquisición de habilidades y
proyectos productivos.

EMPODERAMIENTO

• -Acciones para fomentar un desarrollo ordenado de las comunidades acorde con las características del territorio y un autocontrol
en la explosión demográfica.

mensión organizacional nos aportan características de una organización que favorece las condiciones
para el empoderamiento. Éstas
son:

• Acciones que busquen un mayor
equilibrio en las relaciones de poder en la sociedad, tales como: (i)
el fomento de la rendición de
cuentas por parte del Estado, (ii)
el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para el
manejo de sus propios asuntos y
(iii) el aumento de la responsabilidad social del sector privado.

• Inclusión: fomentar la igualdad de
oportunidades y alentar la participación de personas y grupos diversos;

• Acceso a redes que trascienden el
círculo cerrado de la comunidad y
el capital social comunitario.
• Acceso colectivo a los espacios
de toma de decisiones políticas.

Por su parte, Conger y Kanungo
(1988) haciendo referencia a la di-

• Rendición de cuentas: mecanismos a través de los cuales los individuos puedan hacer llegar su
voz a las autoridades para que sirvan al interés público de una manera eficaz, eficiente y justa, rindiendo cuentas y asumiendo la
responsabilidad por sus acciones.
El Banco Mundial (Overview:
What is empowerment 2006), que
tiene gran cantidad de literatura sobre empoderamiento al que considera un requisito para el desarrollo,

1. Acceso a la información
2. Inclusión y participación
3. Rendición de cuentas
4. Capacidad local de
organización
En el cuadro siguiente podemos
observar los aspectos a trabajar en
cada una de las dimensiones del
empoderamiento desde un enfoque de desarrollo en el contexto
del cambio social elaborado por INTRAC (1999) en un documento sobre seguimiento y evaluación del
empoderamiento.
DIMENSIONES DEL
EMPODERAMIENTO
Psicológica Cultural
Autoimagen e identidad Redefinir las reglas y normas de género
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• Formalización de derechos legales
y el uso de herramientas de acción colectiva para defenderlos.

• Cohesión: trabajo conjunto para
resolver necesidades y diferencias sin confrontaciones;

marca cuatro elementos que favorecen la promoción del empoderamiento:

EMPODERAMIENTO

Crear un espacio Recrear prácticas
culturales Adquirir conocimiento
Social Económica
• Liderazgo en acciones comunitarias Acción en derechos Inclusión social Alfabetismo
• Garantizar la seguridad del ingreso
Propiedad sobre los bienes productivos Destrezas empresariales
Organizacional Política
Identidad colectiva Crear organización representativa Liderazgo
institucional Participación en instituciones locales Negociar el poder
político Acceder al poder político
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Algunos apuntes para
la evaluación
del empoderamiento
Todos los interventores sociales
reconocen la complejidad de evaluar el cambio social y los procesos
tendentes a conseguirlo. El empoderamiento es difícil de medir. No
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es este el lugar para abordar en
profundidad su evaluación, pero vamos a dar algunos apuntes que
puedan ser útiles.
En primer lugar, aunque suene
obvio, remarcar la importancia de la
evaluación de estas experiencias
en sus tres niveles: inicial o de partida, del proceso y de los resultados. En este sentido, al comienzo
de la intervención sería necesario
realizar un análisis contextual del
poder si hemos de poder evaluar
en qué medida un proyecto en particular ha cambiado el centro, los
patrones y la distribución del poder.
Helena Restrepo (2001) aporta
algunos aspectos que deben tenerse en cuenta en la evaluación en
Promoción de la Salud:
• Basarse en el contexto
• Ser participativa: en el proceso, incluido la definición y selección de indicadores
• Ser cuantitativa y cualitativa
• Centrarse en el porqué y có-

mo, no solo en qué y cuánto
• Enfoques multidisciplinares
• Los procesos participativos deben ser sostenibles. Indicadores
de sostenibilidad
Para evaluar el fortalecimiento de
la capacidad comunitaria Mato
(en Restrepo, 1991) menciona
cinco valoraciones de la participación de la comunidad:
• Extensión: quién participa y quién
no lo hace
• Profundidad o intensidad: en
qué tipo de actividades participan
• Modalidades: qué formas escogen las personas para participar
• Impacto: cuáles son los impactos en logros de las metas de
salud
• Sostenibilidad: cómo asegurar la
participación en el futuro
Macdonald (1997) considera que
el trabajo en promoción de salud

EMPODERAMIENTO

debe basarse en sólidos principios
filosóficos y éticos. Algunos de los
que enumera son: equidad y empoderamiento (empowerment), accesibilidad e implicación, ambiente
y justicia social. Asimismo, propone la lista de nueve puntos de revisión para mejorar las iniciativas de
promoción de la salud :
1. 1 Intervención relevante: ¿Está basado en las necesidades
de salud de las personas o de
la comunidad?
1. 2. Socialmente justo: ¿La intervención mejora la salud de todos, más que la de unos pocos?
2. 3. Equidad y accesibilidad: ¿La
intervención es equitativa para
todos y accesible igualmente
para todos?
3. 4. Dignidad y elección: ¿La intervención reconoce los derechos individuales a la intimidad, elección libre de los estilos de vida y confidencialidad?
4. 5. Satisfacción de los participantes: ¿Están satisfechos
todos los implicados con los
resultados?
5. 6. Implicación de los participantes: ¿Cómo se han implicado en la planificación y ejecución del programa?

Aportamos ahora algunos ejemplos de indicadores que pueden servir de
guía en evaluaciones de empoderamiento, obtenidos de INTRAC (1999).

INDICADORES DE EMPODERAMIENTO GRUPAL
Antes del proceso

Después del proceso

Individualismo, falta de acciones
colectivas

Cohesión interna y sentido de
solidaridad

Falta de análisis crítico

Capacidad de análisis y discusión crítica

Dependencia económica, social
y política

Estructura interna y elemento
de autogestión

Falta de seguridad en las propias
capacidades

Actividades colectivas

Sospecha y aislamiento

Capacidad de lidiar y relacionarse con otros

INDICADORES DE EMPODERAMIENTO INTERNO
Objetivo específico

Indicadores

Autogestión

Aumento y tendencias de los
miembros participantes
Reglas y procedimientos claros
Asistencia regular a reuniones
Contabilidad financiera adecuada

Resolución de Problemas

6. 7. Efectividad: ¿La intervención
facilita la mejora más favorable de salud para todos?
7. 8. Ambiente: ¿Son tomados en
cuenta los factores estructurales y ambientales para la mejora de la salud sostenible?

Capacidad de análisis
Democratización

Selección libre y justa de dirigentes
Integración de miembros más
débiles a la toma de decisiones
Transparencia en el flujo de información

8. 9. Eficiencia: ¿Se alcanza el máximo efecto con los recursos
empleados?
Sostenibilidad y Autosuficiencia

Resolución de conflictos
Acciones iniciadas por el grupo
Personalidad jurídica
Sistema de apoyo intragrupal
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9. 10. Ética: ¿Hasta qué punto son
tenidos en cuenta, en la planificación y ejecución de las iniciativas de promoción de salud, los principios y la deontología?

Identificación de problemas

EMPODERAMIENTO

de tiempo y espacio hay que buscar otras formas de concretar la organización comunitaria.

INDICADORES DE EMPODERAMIENTO EXTERNO
Construcción de vínculos

Indicadores

Con organización ejecutora del
proyecto

Influencia en distintas etapas del
proyecto
Representación en administración del proyecto
Grado de autonomía financiera

Con organismos estatales

Influencia sobre fondos estatales
de desarrollo
Influencia sobre otras iniciativas
estatales de desarrollo en la zona

Con organismos sociales y políticos locales

Representación en dichos organismos
Cabildeo frente a partidos regulares
Influencia en escuelas y centros
de salud locales

Con otros grupos y movimientos sociales

Formación de federaciones

Con élites locales y otras personas que no pertenecen al grupo

Nivel de dependencia de élites
locales

Establecimiento de contactos y
trabajo en redes

Grado de conflicto
Capacidad para incrementar poder
(SHETTY, sin fecha)
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Para la reflexión
Pasamos a hacer algunos apuntes a partir de la experiencia en
programas de desarrollo comunitario y programas de promoción de la
salud, que pueden ayudar a reflexionar sobre nuestra práctica sin
ánimo de ser exhaustivos.
Un aspecto importante es quién
es la comunidad en una iniciativa
de promoción de salud. Los agen-
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tes de promoción deben planteárselo en el contexto de su programa
como ya hemos apuntado más arriba. Para Israel, la comunidad es un
conjunto de individuos heterogéneos que pueden hacer una acción
colectiva dirigida a alcanzar objetivos compartidos y específicos (Israel, 1994). En nuestras sociedades complejas el concepto clásico
de comunidad va perdiendo concreción. En un mundo globalizado
en el que cambian las referencias

Como hemos visto más arriba, el
empoderamiento se ve tanto como
un proceso como un resultado. Como resultado implica cambios políticos y sociales a largo plazo. Los
programas suelen ser a más corto
plazo por lo que se hace difícil la valoración de los resultados. Es importante valorar también los procesos como la construcción de capacidades y desarrollo de competencias, actitudes y conciencia crítica.
Ya hemos hablado del proceso de
continuum que supone el empoderamiento. Así, aun sin perder de
vista el carácter de finalidad, es útil
la consideración procesual del empoderamiento y el reconocimiento
de los pasos que se van dando. Releer nuestras acciones, formativas,
creativas, organizativas, informativas, en clave de construcción de la
capacidad comunitaria y del empoderamiento puede ayudar a dar
sentido a lo que hacemos, a reorientar y poner en contexto nuestra
intervención.
También hay que tener en cuenta cómo este enfoque de trabajo
influye en los roles y responsabilidades de los colectivos y agentes
implicados. Los enfoques participativos y de empoderamiento redefinen el rol de las relaciones entre
los implicados. El rol del agente externo, que tradicionalmente ha sido
visto como un experto o profesional, cambia para ser un facilitador o
capacitador. Este papel conlleva
una metodología de intervención y
un nuevo tipo de relaciones, desde
la perspectiva de que el cambio social no se puede realizar desde el
exterior aunque sí puede fomentarse y apoyarse. Esto es importante
tanto por las culturas organizativas
de los servicios sociosanitarios y
otras agencias, como por la necesidad de formación adecuada para el
desempeño de ese papel. Los procesos políticos y sociales son complejos y requieren nuevas habilida-
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des, conocimientos procedentes
de distintas disciplinas. La formación de los profesionales es, pues,
una estrategia fundamental de promoción de la salud.
Por otra parte hay que asumir
que este tipo de intervención exige
un esfuerzo consciente y sostenido, en donde no se pueden controlar los resultados y muchas veces
poco apoyado y reconocido por las
instituciones en las que se trabaja
que buscan resultados a más corto
plazo. Puede ser sano el clarificar
las expectativas mutuas de todos
los implicados en este tipo de experiencias.
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Según hemos ido viendo a lo largo de estas páginas el empoderamiento en promoción de la salud
no puede responder a un modelo
informativo de transmisión de conocimientos, ni a un modelo motivacional, de modificación de conductas, ni siquiera a “dar participación” a las personas en los programas o actividades. Supone el enfoque de cambio, de control de las
personas y colectividades sobre
sus propias vidas. Sin embargo, en
nuestro marco sociocultural y político y en nuestro contexto histórico, se tiende a considerar a los individuos como clientes o usuarios,
no como ciudadanos. Como apunta
Helena Restrepo en su informe para la Conferencia de México, que si
bien teóricamente y en la recomendaciones de las agencias internacionales existe consenso sobre
el enfoque de promoción de la salud, en la práctica se da la desaparición de los enfoques amplios y
las iniciativas de salud pública, en
la dirección de los servicios sanitarios se prioriza la tecnocracia y se
están llevando a cabo políticas de
salud y reformas sanitarias hacia la
privatización y competitividad de
mercado, de acuerdo con las políticas neoliberales, condicionando todo esto los derechos de salud de
las poblaciones (Restrepo, 2000).
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os proyectos integrados en
la red de salud de Aragón
promueven la salud de los
participantes mediante un
proceso, que permite que
estas personas ejerzan control sobre los determinantes de su salud
para mejorarla. Los proyectos que
constituyen la red tienen como nexo común, el objetivo de fortalecer
las habilidades y capacidades de

L

las personas y de los grupos sociales, para dar respuesta a las necesidades de salud que se valoran en
los distintos entornos: asociaciones, escuela, comunitarios, centros de salud. En torno a estos cuatro ámbitos de actuación, se organizó en las XI Jornadas, el intercambio de experiencias, mediante
una exposición, donde los proyectos expresaban a través de un slo-
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gan lo que representa el empoderamiento en sus intervenciones dirigidas a fomentar estilos de vida
sanos. La esencia de los slogans
trasmite la idea de gestión del poder en términos activos y desde
dentro, no se da el poder sino que
uno se empondera en un determinado marco social.
Algunas ideas que trasmitían los
proyectos, hablaban sobre empoderamiento en relación a:
• Desarrollo de habilidades para la
vida que capacitan al individuo
pata la toma de decisiones responsables y la mejora de su calidad de vida.

• Entornos ambientalmente sanos,
libres de humo y contaminantes,
relacionados con consumos responsables que respetan el medio
ambiente y el desarrollo sostenible.
• Información sobre temas que repercuten en la salud física emocional y social, fomentando actitudes y procedimientos que capaciten para la gestión de la salud.

que cómo proyectos de promoción
de la salud, nos hemos ido empoderando a través de todo este
tiempo, y ahora que descubrimos
la palabra “empoderamiento”, la
reconocemos y la sentimos, podremos seguir trabajando en nuestra
ámbito de intervención canalizando
las opiniones y toma de decisiones
de interés común, para ser cascabeles, sonar constantemente, porque nuestra vida no solo es vida,
es un eco que ayuda a otras a seguir. Nos haremos dueños de
nuestras decisiones para decir
quienes somos y utilizaremos el
empoderamiento como herramienta para lograr la autonomía personal que nos ayude a decidir lo mejor para promover la salud.

Resumiendo con algunos de los
slogans que se elaboraron los para
la presentación, podemos decir
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• Fomento de la participación en la
comunidad, en la convivencia entre generaciones, en la integración sociocultural, en la cooperación de grupos de ayuda mutua y
profesionales de la salud, de la
familia en las escuelas,…

• Alimentación, en la escuela y la
familia, de forma que tanto niños
como adolescentes y adultos,
con distintas necesidades por su
momento de desarrollo o condición médica, tengan poder para
decidir hábitos saludables alimentarios, empoderando al individuo hacia la elección de una
dieta más sana.

3
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Empoderamiento:
una dinámica asamblearia

resentación XI Jornadas. A cargo de Francisco
Javier Falo, Director General de Salud Pública, y
Amor Pascual, Alcaldesa
de Alcañiz. Ponencia marco: Empoderamiento y Promoción de la
Salud. Mª del Mar Rodríguez. Exposición de stands e intercambio
de archivos en el Banco Virtual de
Materiales RAPPS08. La imagen
que empodera. Propuestas de participación a través de la fotografía y
el cortometraje. Proyección del videoclip Serenade 07. El empoderamiento en los proyectos de la
RAPPS: Presentación de los proyectos de la Red por parte de la Comisión Gestora.
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P

Talleres El empoderamiento es
todo un espectáculo. Herramientas para pasar de ser espectador a
protagonista. Es Cuento, a cargo
de Grassa Toro, escritor, La CALA;
Es Multimedia, a cargo de José A.
Gabelas y Ricard Saz, Grupo Spectus; Es Fiesta, a cargo de Gonzalo
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Ferreró, Promotora de Acción Infantil; Es Cine, a cargo de Carlos
Gurpegui, Programa Cine y Salud.
Mesa redonda El empoderamiento en lo local. Reflexión desde la experiencia de la RAPPS: Proyecto O’Cambalache. Huesca.
Atención a la mujer altamente vulnerable a la exclusión y a la violen-

cia. Delicias Actúa hacia una convivencia intercultural. Zaragoza. Educación para la salud Cinco Villas
Orientales. Luna y Erla. Proyecto
Pásatelo sano. Alcañiz. Prevención
de drogodependencias y promoción de la salud mental en el Bajo
Aragón. Dinámica asamblearia:
Empoderamiento es Futuro. Expectativas, propuestas.
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EXPOSICIÓN

Exposición y ganadores

I CONCURSO FOTOGRÁFICO

Educación para la Salud

U

La temática de las fotografías incluyen un motivo de
educación para la salud dentro de su estética y mensaje, con aspectos de empoderamiento y corresponsabilidad, que invitan a las buenas prácticas en promoción
de la salud, especialmente en los ámbitos de alimentación, autoestima, salud mental, adicciones, relaciones,
afectividad y sexualidad, ecología y entornos saludables.
Presentada en el Centro Joaquín Roncal, posteriormente, la muestra se expondrá en la sede de la Dirección General de Salud Pública, Vía Univérsitas 36.
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n total de 232 obras de los diversos centros
educativos de Aragón se presentaron al I
Concurso Fotográfico de Educación para la
Salud, organizado por la Dirección General de
Salud Pública del Gobierno de Aragón con
motivo del Día Mundial de la Salud 2009, 7 de abril. La
exposición recoge los 28 mejores trabajos seleccionados por su calidad, contenidos positivos, comunicación y
eficacia en la búsqueda de actitudes y conductas saludables, tanto de la categoría Aula Aragonesa como de la
Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud.

EXPOSICIÓN

Categoría A: Aula Aragonesa
• Primer Premio:
Título: ME GUSTAS, ME GUSTO 2
Autor/a: Clara Salaverría Embid
Centro: IES Cabañas, La Almunia (Zaragoza)
Profesor/a: Susana Lozano
• Accésit:
• Título: EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO, LA
VERDADERA FELICIDAD ES PODER DISFRUTAR
DE TI MISMO
Autor/a: Gema Gonzalo Hernández
Centro: Colegio María Auxiliadora, Zaragoza (Zaragoza)
Profesor/a: Raquel Adrada
• Título: TÚ ELIGES
Autor/a: Ana Magaña Gómez
Centro: Colegio María Auxiliadora, Zaragoza (Zaragoza)
Profesor/a: Raquel Adrada
• Título: ¡MADURANDO AL SOL!
Autor/a: Néstor Ibarz Blanch
Centro: IES Ramón J. Sender, Fraga (Huesca)
Profesor/a: Montse Rodríguez
• Título: UNA BUENA CARRERA
Autor/a: Leyre Patiño Suárez
Centro: IES Tiempos Modernos, Zaragoza (Zaragoza)
Profesor/a: Mª Soledad Suárez Sánchez

Categoría B: Red Aragonesa
de Salud
• Primer Premio
• Título: ¡HE DICHO QUE NO!
Autor/a: Teresa Navarrete Hernández
Centro: IES Ramón y Cajal, Zaragoza (Zaragoza)

Otras fotografías seleccionadas
para la exposición
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ME GUSTAS, ME GUSTO 2
EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO,
LA VERDADERA FELICIDAD ES
PODER DISFRUTAR DE TI MISMO
TÚ ELIGES

• Sergio Ramos Lasala (Colegio La Salle Gran Vía)
Título: LA SALUD ESTÁ EN TUS MANOS ¡TÚ DECIDES!
• Eduardo Sáinz-Aja Ceresuela (Colegio María Auxiliadora)
Título: DEJANDO HUELLA
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Título: ESFUERZO PARA CONTINUAR
• Fernando Bagüés García (Colegio María Auxiliadora)
Título: SUPERA LAS DIFICULTADES Y SIGUE ADELANTE
• Antonio Sardá Díaz (IES Miguel Servet)
Título: SALUD EN EL AULA
• Íñigo Alfaro Saracho (Colegio Jesús María-El Salvador)
Título: LA SALUD Y EL DEPORTE
• Sandra Sáiz Zunda (IES Ramón Pignatelli)
Título: SIMETRÍA EN EQUILIBRIO
• Marcos Pardo Vela (IES Ramón Pignatelli)
Título: SURCA LOS AIRES
• Guzmán Hedo González (Colegio La Salle Gran Vía)
Título: OBJETO + HÁBITOS = SALUD MUNDIAL
• Pablo Castelló (IES Ramón J. Sender)
Título: SEÑOR PEPINO
• Nacho Cavero Juste (IES Sierra de Guara)
Título: RECICLA
• Andrea Mónica Rusu (Colegio María Auxiliadora)
Título: DÁNDOME LA MANO NO SÓLO ME AYUDAS A MÍ, SINO TAMBIÉN A MI ALMA
• Alberto Abad (Colegio María Auxiliadora)
Título: ¿SONRÍES?
• Laura Basarte Gaspar (Colegio María Auxiliadora)
Título: DALE COLOR A TU VIDA, COMIENDO ALIMENTOS SANOS
• Raquel Enguita Valderrama (Colegio María Auxiliadora)
Título: COME SANO O SE ARMARÁ UNA GORDA
• Carmen Aso Gracia (Escuelas Pías)
Título: CUERPO Y MENTE: EQUILIBRIO PERFECTO
• Desirée Arnal Navarro (Colegio María Auxiliadora)
Título: AL FIN Y AL CABO TODO TIENE UNA SOLUCIÓN
• Paloma de la Cruz (Colegio La Salle F. Gran Vía)
Título: EL AGUA, LA ESENCIA DE LA VIDA
• Irene Peralta Domínguez (IES Los Enlaces)
Título: NO DESTRUYAS TU VIDA

UNA BUENA CARRERA
¡HE DICHO QUE NO!

Título: UN RATO DE CALMA
• Joaquín Sánchez Bernad (Colegio María Auxiliadora)
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• Cristian Dragan (IES Ramón y Cajal)

¡MADURANDO AL SOL!

PROGRAMAS
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Curso 2008/2009:
Programas de Educación
para la Salud
en Centros Educativos
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CINE Y SALUD

Gala y entrega de premios del

VII Festival de Cortometrajes
y Spots Cine y Salud
l VII Festival de Cortometrajes y Spots
Cine y Salud 2009 recogió en su fase
final un total de 18 trabajos audiovisuales: 12 cortometrajes, 5 spots y 1 informativo. Estos ha sido sus diferentes premios y menciones. Enhorabuena a todos
por la calidad, talento y mensajes de promoción
de la salud.

E

Categoría A: Aula Aragonesa (Estudiantes ESO de
centros educativos aragoneses)
Modalidad Cortometraje
• Primer Premio: Igual que tú del IES Miguel Servet de
Zaragoza
• Finalista: Hoy no es mi día del Colegio Nuestra Señora del Castillo de Alagón (Zaragoza)
• Finalista: El cristal por el que miras del IES Los Enlaces de Zaragoza

• Finalista: Testigo silencioso del IES Pedro de Luna de
Zaragoza
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• Finalista: El hombre y la escuela (Fauna escolar) del
Colegio Santa Ana de Fraga (Huesca)

CINE Y SALUD

mencias del Bajo Aragón (ADABA) y los Servicios Sociales de Base de la Comarca Andorra Sierra de Arcos, Andorra
Categoría C: Nuevos Entornos (Entidades juveniles
y centros educativos de Aragón y otras comunidades, con trabajos realizados por jóvenes menores
de 18 años)
• Primer Premio: Sin trampa ni cartón del IES Segundo
de Chomón de Teruel
• Premio Especial Promoción de la Convivencia entre
Culturas de la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Departamento de Servicios
Sociales y Familia
• Spot: Yo también soy tu amigo del IES Los Enlaces
de Zaragoza
Modalidad Spot

• Premio Especial del Público Cine y Salud 2009
• Igual que tú del IES Miguel Servet de Zaragoza

• Primer Premio: Espiderman del IES Comunidad de
Daroca de Zaragoza
• Finalista: No es un juego de niños del IES Pirámide
de Huesca
• Finalista: Yo también soy tu amigo del IES Los Enlaces de Zaragoza
Modalidad Informativo
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• Primer Premio: Servetus Noticias 2009 del IES Miguel Servet de Zaragoza
Categoría B: Red Aragonesa de Salud (Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud)
• Primer Premio: Quítate la máscara de la Asociación
de Familiares y Enfermos de Alzheimer y Otras De-
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Menciones Especiales
• Mención a la Mejor Actriz: Sara Escribano Martínez,
protagonista de Testigo silencioso del IES Pedro de
Luna de Zaragoza
• Mención al Mejor Reparto Masculino: Roberto Alcaine y Alejandro Alberto Campechano, protagonistas
de El cristal por el que miras del IES Los Enlaces de
Zaragoza
• Mención a la Mejor Banda Sonora Original: Igual que
tú del IES Miguel Servet de Zaragoza
• Mención Educación Primaria y Dirección Artística:
Trailer de viajeros del tiempo del CEIP Vicente Ferrer
Ramos de Valderrobres, Teruel

CINE Y SALUD

Quítate la Máscara
os Grupos de Ayuda Mutua ADABA son un proyecto conjunto de esta asociación con el Servicio Social de Base de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, pertenecen a la RAPPS desde el
año 2001. Estos grupos se dirigen a cuidadores/as de personas con demencia. Su objetivo fundamental es ofrecer apoyo compartiendo experiencias y
trabajando habilidades y estrategias para cuidado.

L
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Tras participar en la formación ofrecida por el programa Cine y Salud, nos animamos, por fin, a utilizar el audiovisual por su poder para transmitir mensajes y por
las posibilidades que nos aportaba para trabajar en los
grupos. La idea del spot surgió en los Grupos de Ayuda Mutua, ante un tema que se repetía con frecuencia,

el malestar que produce en cuidadores/as y enfermos/as cuando los demás se empeñan en preguntar al
enfermo/a “¿me conoces?”. Partiendo de este tema
nos planteamos cómo se podría contribuir a evitar esta
situación. Nos pareció que una buena forma de conseguirlo sería preparar un audiovisual. Dentro de las posibilidades audiovisuales nos pareció que un spot era lo
apropiado por su fuerza e inmediatez. Pretendíamos
lanzar un mensaje sencillo y claro que ayude a las personas a comprender la frustración que sienten, tanto
los enfermos/as como sus cuidadores/as, en esta situación, que desafortunadamente se repite con mucha
frecuencia. También era importante, no centrarnos en
las consecuencias de la enfermedad sino dar unas
pautas claras sobre cómo actuar en este caso, aleján-
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donos de la imagen estereotipada que muchas veces
se transmite del Alzheimer .

Entre todos/as se aportaron sugerencias al primer esbozo del guión. Las máscaras las realizaron los cuidadores/as que participan en el taller de cerámica de ADABA, con la ceramista Trini Espallargas. Este taller se realiza desde hace varios años, en él los cuidadoras/es
encuentran un espacio de relajación y relación.

sión del mismo ha superado todas nuestras expectativas. Por un lado, asistir a la gala del VII Festival de Cortos y Spot Cine y Salud fue una experiencia única. Nos
sorprendió toda la energía y creatividad de los trabajos
presentados. Fue impresionante ver nuestro spot en
pantalla de cine y con tan buen sonido. Pero la alegría
se desbordó cuando oímos a Mariano Venancio decir
“Quítate la Máscara”. Ganar el premio ha supuesto un
reconocimiento al esfuerzo de todos/as los participantes. Por otro lado, la presentación en Andorra con la
participación de Carlos Gurpegui (Coordinador de Cine
y Salud), las diferentes apariciones en prensa y radio, la
incorporación como spot publicitario en la Televisión
Local de Andorra, nos han permitido darlo a conocer en
nuestra zona.

El rodaje se realizó una fría mañana de enero, en la
calle trasera de la sede de la asociación. Como se había ensayado varias veces y se había trabajado bastante sobre el guión, la grabación fue muy fluida. Todo fue
muy emocionante, para muchos era la primera vez delante de una cámara. Por supuesto, no faltó un buen almuerzo para reponer fuerzas. Si el proceso de elaboración nos aportó muchos buenos momentos, la repercu-

En conjunto, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Como grupo ha servido para sentirnos más unidos, con más ganas de continuar participando y de emprender nuevos retos. Es importante, que el grupo ha
aprendido que la realización de un spot, además de una
experiencia divertida, puede servir para que se comprenda mejor su situación y cambiar actitudes, siendo
ellos mismos motores de este cambio. Creemos que el
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El proceso de realización fue muy participativo, desde
el principio se tuvo muy en cuenta que la clave estaba
en que todo el mundo tuviese cabida en el spot. En los
aspectos técnicos no estuvimos solos, contamos con la
colaboración de Javier Alquezar Medina detrás de la cámara y de José Javier López Ortega en la web.
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mensaje ha calado, son muchos los que nos comentan
que les ha hecho reflexionar e intentar no hacer más la
pregunta: ¿me conoces?
Por último, nos gustaría agradecer que desde la
RAPPS se lancen iniciativas como esta, siempre nos
ayudan a reflexionar sobre nuestros proyectos y a ser
más innovadores. Por supuesto, animamos a que todos los proyectos integrados en la RAPPS participen en
próximo festival de cortos y spot de Cine y Salud, ya
que es una forma muy efectiva y gratificante de transmitir mensajes.

Reflexiones de los cuidadores de ADABA
que han participado en “Quítate la Máscara”:
• “Ha sido una experiencia que nos ha enganchado, tenemos ganas de repetir”.
• “Nos ha servido y motivado para ver de una forma más positiva la enfermedad”.
• “Creo que va servir para no agobiar a los enfermos”.
• “Nos ha unido todavía más de lo que estábamos”.

Os invitamos a ver el spot y el así se hizo en la Web
www.quitatelamascara.com, esperamos vuestros comentarios.

• “Una muy buena experiencia, nunca pensé que
podría hacer algo así”.

Grupos de Ayuda Mutua ADABA

• “Me ha servido para ponerme en la piel de mi familiar, de lo duro que debe ser no conocer a la
gente”.

• “Hemos aprendido mucho y creemos que la gente también ha captado la idea”.
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• “Creo que va a dar seguridad a los demás al haber
aprendido cómo se puede tratar a los enfermos”.

CINE Y SALUD

EDUCACIÓN, CINE, CULTURA, SALUD
La actriz Assumpta Serna, directora y profesora de interpretación de la Fundación Internacional First Team de formación cinematográfica, vino a inaugurar el Curso del Día Mundial de la
Salud 2009, con la ponencia Aprender a hacer
cine. Toda una mujer de cine, nos deja estas líneas, comparte con nosotros estas importantes reflexiones desde la profesión, el otro lado
de Cine y Salud.
i alguien se pusiera delante de un aula de estudiantes y proclamara “Y al principio fue la palabra”, existe una alta probabilidad de que éstos cerraran los
ojos y se preparasen para echarse a dormir. El aburrimiento es, en muchos aspectos, el gran enemigo
de la educación. El desinterés es capaz de apagar la mente
más lúcida y alienar al má·s entregado de los estudiantes.
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S

Si le preguntamos a un niño, al que se acaba de obligar a leer un libro para la clase de literatura, éste seguramente no sólo se negará a hablar de la experiencia, sino que posiblemente haya odiado leerlo. Sin embargo, si preguntamos a la mayoría de la gente joven sobre la película que acaban de ver, lo
más probable es que tengan una opinión válida de ella, y tener una opinión ya es un signo evidente de interés por el tema en cuestión.
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Literatura y cine son dos medios por los que se cuentan
historias, y podría decirse que el cine supone una evolución
en cómo contarlas y que es igual de válido como objeto de crítica y de investigación que cualquier libro.
Para los seres humanos, las historias y el hecho de cómo
contarlas han definido nuestro pasado histórico, religioso y
nuestras vidas privadas desde que tenemos capacidad para
comunicarnos. Son bien conocidos los escritos de Joseph
Campbell que presentan de manera sencilla, las similitudes
entre las diferentes mitologías de todo el mundo. Él nos enseña que todos nosotros no tenemos muchas cosas que nos
separan, sino muchas más en común, y que nuestras relaciones con el concepto “héroe” son una proyección casi perfecta de nuestra relación con nosotros mismos.
Con las raíces de las historias firmemente asentadas en este “subconsciente colectivo”, como lo llamaba Carl Jung, no
sorprende que el cine, que quizá sea el medio más popular de
todos, haya explotado con ansia la mitología en todas sus formas, en un intento de crear historias con un atractivo universal. No deberíamos ignorar esta mitología porque, incluso si
ha sido explotada de la forma más brutal en películas muy comerciales, también se ha utilizado en los cuentos más deliciosos e instructivos. Indiana Jones tiene más en común con el
Capitán Ahab (Moby Dick) y con Don Quijote de lo que muchos quisieran admitir.
Respecto a ésto, creo que es importante reconocer que el
estudio de las historias en todas sus formas es el primer paso para comprender el éxito o el fracaso del medio en el que
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se cuentan, a varios niveles. Ciertamente, a todos nos gusta
ver películas. Para eso están ahí. Todos sabemos lo que nos
gustó, lo que no nos gustó y lo que muchas veces deseamos
que fuese diferente. El cine genera pasiones, opiniones, puntos de vista. Y pienso que así también, en multitud de niveles,
una película puede tener un valor incalculable para un profesor en las diferentes fases del sistema educativo porque las
películas tienen la capacidad de aportar vida a temas que de
otra forma serían aburridos, o de aclarar un período de la historia, o de examinar dilemas o desafíos de carácter ético o
moral.
Por ejemplo: “Shakespeare in Love” constituye un retrato
delicioso, divertido y sugerente de la época de Shakespeare,
de sus actores y de la actitud del público frente al teatro. Shakespeare fue el narrador popular de historias en su época, y
su validez universal ha perdurado 500 años y no parece que
vaya a desaparecer. Y esta película tendría un valor inestimable para cualquiera que deseara demostrar que el teatro de
Shakespeare: (el teatro Bard ) de aquellos tiempos era un teatro vibrante y que la gente no era tan diferente a como somos hoy.
“Gallipoli”, “Apocalypse Now”, “Platoon”, “El cazador”,
“La chaqueta metálica”, “Senderos de gloria”, “Dr. Strangelove”, “En tierra de nadie”, “La lista de Schindler”, “Killing
Fields”, etc. han educado a su público en la realidad, condiciones y experiencia de la guerra y de sus víctimas en el siglo
XX. Cualquiera de estas películas sería una introducción
perfecta para un curso de Historia moderna.
“Braveheart”, “Restoration”, “Glory”, “Lo que el viento se
llevó”, “Barry Lyndon” y “El hombre elefante”, por nombrar
algunas, todas evocan una época histórica. Nuestra relación
con estas películas y con sus historias las convierte automáticamente en un punto de referencia para nosotros, tanto visual como musical y cultural.
De todos modos, estoy segura de que comprendéis lo útil
que puede ser el cine para estudiar otras asignaturas del currículum, como las matemáticas, la teoría del infinito por
ejemplo a través de documentales científicos que en muchos
casos han sobrepasado la audiencia de ficción.
Por lo que se refiere al cine como objeto de estudio en sí
mismo, considero que un medio artístico del que disfrutan billones de personas todos los años en todo el mundo merece
ser enseñado en la escuela y estoy contenta de que el Gobierno de Aragón tenga programas específicos de formación en
los centros de Enseñanza Media utilizando el estudio de saber ver cine, potencie la creación de mensajes y el trabajo en
equipo haciendo pequeños cortometrajes, incorporando las
nuevas tecnologías y los nuevos canales de distribución .
No sé cuál es vuestra formación en el audiovisual, pero
creo definitivamente que deberíamos alejarnos de la que ha
resultado ser la visión del cine de la revista francesa “Cahiers
du Cinema”. ¿Por qué? Pues porque ésta crea un estigma
asociado al cine popular y da a entender que lo popular no
puede ser bueno. Y que lo bueno es barato si se convierte en
popular.

En el mundo de la revolución tecnológica y digital, en el que
la imagen juega un papel creciente en nuestras vidas, el cine
todavía se percibe como un acto de tercera clase. Con el aumento del software para la edición y de las cámaras digitales
en el presupuesto de la mayoría de la gente joven (y no tan joven), ahora no sólo tenemos la oportunidad de rodar, sino
también de montar secuencias para contar nuestras propias
historias y distribuirlas en redes sociales que están al alcance
de todos por cero euros. El sueño de hacer cine y enseñarlo,
ha dejado de ser eso, sólo un sueño. Estudiar cine en la escuela supone aunar esfuerzos con las tecnologías emergentes y desarrollar un sentido de la belleza, creando un espacio
para estimular la imaginación, despertar la visión crítica y desarrollar la expresión personal de los estudiantes, no sólo en el
campo del cine, sino en otros muchos temas. Y ello porque el
cine constituye una mezcla única de arte, música, ciencia y literatura.
Pero el “séptimo arte” aún no ha alcanzado la dignidad de
ser un objeto merecedor de estudio. Siempre podremos encontrar razones: es un medio nuevo, con sólo 100 años de antigüedad; no hay tiempo, hay demasiadas cosas que el estudiante debe aprender en un día; no hay dinero para comprar
las mejores películas para proyectarlas a los alumnos, pocos
centros disponen de presupuesto suficiente para incorporar
suficientes cámaras a su material lectivo...
La película como modo narrativo presenta diversas facetas
a estudiar, desde el punto de vista del director, del guionista
o del actor, por nombrar a algunos:
• Los recursos del director para contar una historia: luces, colores, actores, expresión de la cámara a través de movimientos y lentes, y su propia visión de la sociedad y del
mundo.
• Las herramientas del guionista que crea la tonalidad y determina la psicología de sus personajes imaginarios, o la estructura de la historia y los instrumentos que usa en su exposición y en su modo de contar historias en general. -Asimismo, una comprensión del trabajo del actor permitiría al
estudiante descubrir la creatividad del actor / actriz cuando
elige la esencia del alma humana y define creativamente
sus relaciones con otros personajes a través de sus silencios y de su forma única y personal de expresar las palabras. El estudiante podría aprender a relacionarse con los
demás, estudiando los signos que el actor escoge para producir la voz del personaje y el movimiento, signos que nos
muestran un lenguaje para aprender de la verdad y la falsedad de la naturaleza humana.
Es necesario que los profesores se conviertan poco a poco
en estudiantes de cine, para enseñar a los más jóvenes a utilizar una herramienta sin olvidar los signos de comunicación
que nos hacen distinguir verdad de mentira, que nos hacen
hacernos las historias creíbles, con capacidad de proyección
de nuestros propios deseos. Los actores y guionistas son los
estudiosos del alma humana en contraposición con los otros
creadores del audiovisual que basan en la técnica sus habili-
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La razón por la que aún tenemos a Homero, Shakespeare,
Cervantes, Sófocles, es que todos ellos escribieron de una
forma muy popular para su tiempo y, en general, lo que demuestra el estudio de la mitología es que aquéllo que es popular en una época lo será para todas las épocas y culturas.
Así como un estudiante de literatura estudiará y aprenderá el

vocabulario propio de términos literarios como “metáfora”,
“analogía” o “asonancia”, un estudiante de cine tiene que
aprender el vocabulario cinematográfico. Para que los espectadores comprendan que el medio cinematográfico les pertenece, tienen que entender cómo y por qué funciona y, en muchos casos, por qué no funciona. Para ello son necesarios los
instrumentos para describir estas cosas, es necesario saber
de crisis, clímax, “foreshadowing” y flashbacks.
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tudes, malos hábitos y malos entendidos. El audiovisual es la
mejor herramienta de expresión , de diálogo de la sociedad de
hoy. Como medio es el que mejor puede utilizar la fuerza de
comunicar mensajes necesarios a la sociedad y hacernos reflexionar sobre temas, errores de comunicación quizás por falta de escucha o de conocimiento del otro.
El audiovisual ayuda a la creación de interés sobre temas
que hacen enferma a la sociedad, y que todavía no hemos solucionado. En el tema de la salud y el cine, el dar la oportunidad y el poder a los alumnos para poder expresar en cámara
sus problemas cotidianos en ese momento de autoafirmación
tan importante como el de los chicos y chicas de los 12 a los
18, es una necesidad para acercarnos a entender los problemas comunes generacionales de nuestra sociedad cambiante y encontrar soluciones.

dades para contar una historia. Los actores, como embajadores de la cultura de un país, son los que provocan con su humanidad la identificación con un público en su trabajo como
creadores.
Para ello, el estudio de los silencios creados por los actores
en su composición del personaje, el estudio del proceso de
pensamiento antes de decir una frase en los primeros planos,
en definitiva, el estudio de los mecanismos de comunicación
e identificación, deben ser un tema interesante de estudio en
los currículums de nuestras escuelas, ya que ayuda al individuo en aprender a elegir los signos que nos hacen comunicar
mejor en la vida diaria y que pueden cambiar actitudes y generar o ampliar un punto diferente de vista.
Es importante que ya desde jóvenes la sociedad aprenda a
analizar estos procesos, a expresar libremente, dándoles la
técnica para hacerlo, y sepan distinguir qué es una película de
calidad y qué es una película de éxito. Si se aplicaran con el
mismo rigor al estudio de las películas que sus homólogos literarios, sus esfuerzos redundarían en que éstos podrían
aprender que pueden y deben cuestionarse acerca del significado y el efecto de una película, como los de un poema, una
novela o un panfleto y, en última instancia, enriquecer su experiencia.

Red de Salud 14 > Junio 2009

Estudiar cine en la escuela, con esta nueva directiva de Boloña, es un reto y una obligación para todos. Directores de cine, escritores y actores profesionales de toda Europa deberían quizá trabajar conjuntamente con profesores para que pudiesen transmitir su experiencia en sus respectivas áreas.
Desde los Ministerios de Educación y Cultura de los respectivos Estados y de las diferentes autonomías en España, se deberían lanzar programas culturales y educacionales para dinamizar estas cuestiones.
También necesitamos una acción política unificada, por parte de la Comisión Europea, si queremos un futuro seguro y real para que el espectador pueda distinguir calidad entre esta
invasión diaria de imágenes. Debemos comprender de manera profunda la narrativa de las películas, si queremos entender
los procesos de escritura y representación en el audiovisual,
y no sólo la parte técnica, sino los signos de la comunicación
humana, actividad que deberíamos aprender a analizar porque
la realizamos a diario en nuestra vida.
Sólo con programas educacionales podremos cambiar acti-
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Los ejes principales para comunicar con esta franja de juventud, importante para el cine, es hoy por hoy, el medio audiovisual. A través de imágenes, los jóvenes han aprendido a
relacionarse y podemos estimularles a través de acercarnos a
las redes sociales, a los foros como tuenti, Facebook, para observar sus gustos, sentir sus preocupaciones. Servimos mejor a la sociedad si nos formamos viendo películas, escuchando mundos de otros. Servimos mejor a los jóvenes si les damos el poder para que con la cámara, expresen su propio
mundo a sí mismos y genere diálogo inmediato con los demás.
Los cien y pico de años que como cultura tenemos ejerciendo cine, permite que como formadores, tengáis la posibilidad de formaros con los profesionales del cine que a su vez,
estudian la trayectoria de otros. Es importante que déis a estudiar y a proyectar una amplia variedad de películas a los jóvenes, accesibles a unos espectadores que difieren considerablemente entre sí.
Esto sucede porque el cine, por su naturaleza, es capaz de
englobar todo: desde la película más pequeña y oscura de
“art house” hasta el cine de masas como “Amélie”, que no
sólo obtuvo un gran éxito en Francia, sino que su inteligencia,
humor, originalidad de pensamiento y sinceridad en sus emociones llegaron al corazón de espectadores de todo el planeta. Ello, por ejemplo, demuestra que para que una película
tenga éxito no tiene porqué estar necesariamente hecha en
inglés o repleta de efectos especiales, sino que lo que debe
hacer es encontrar una verdad humana fundamental, narrada
con la idiosincrasia de la cultura que la inspira, en primer lugar. Sin esta verdad, la película seguramente fracasará.
¿Cómo seleccionar títulos en una filmografía extensa y poco conocida? ¿Cómo poder distinguir en televisión la calidad
entre tanta bazofia televisiva? En la Fundación first team, creemos que una formación de cine de calidad, una obra de calidad, debe desarrollar los siguientes criterios, independientemente de los niveles de audiencia, para poder ser considerada buena o de calidad:
1) Ofrecer una diversidad de opiniones, un desarrollo constante de perspectivas, temas, opiniones y puntos de vista. Eso
se genera con una filosofía de trabajo en equipo de todos
los creadores en el audiovisual. Guionistas, actores, director, director de fotografía, todos los estamentos del audiovisual.
2) Buscar constantemente la innovación, tratar de no repetir
las mismas fórmulas, siempre explorar, permitirse y permitir a los otros riesgos y sorpresas.
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3) Un cine que abra nuevas fronteras, más allá de la cultura
del propio país.
4) Tener un nivel artístico basado en la búsqueda de la excelencia, en la interpretación, en el guión, en el sonido, en la
música, en los decorados.
5) Tener un contenido ético y moral, pero poner en tela de juicio los clichés habituales sobre la vida y la sociedad
6) Captar al público respetando su sensibilidad e inteligencia
7) Incentivar guiones que formen el espíritu y que soporten
valores de colaboración, diálogo, transparencia
8) Dar al creador una responsabilidad para que busque la excelencia en su trabajo.
9) Dar intensidad y calidad de vida al espectador sin contentarse que la obra que se cree sea solamente una herramienta
contra el aburrimiento.
Hay que tener cuidado en no caer en lo que la industria audiovisual europea aqueja: el alejamiento de su público, provocado por el embrutecimiento colectivo y por la falta de criterios y la no búsqueda de calidad que existe en nuestras pantallas, sobre todo en la televisión, que es también la que controla nuestro cine. En general, muchas de las películas y series de ficción hechas en nuestros países, reducen el espectador a seres sin espíritu de mejora cultural y a los creadores
a ser esclavos de un sistema que se sienten forzados en defender para subsistir y declinan su responsabilidad de mensajero en la comunicación inteligente con su público.
Los creadores, se sienten sin escrúpulos, tirando la toalla y
el deseo para estudiar y defender la excelencia en su propio
trabajo. Nos encontramos con creadores que el mercado impone, infantilizados a pesar de su madurez, perdidos en el laberinto de la mediocridad. Los creadores no se sienten creadores y no pueden creer en nada. Así pues, los creadores profesionales, al tener que desarrollar en su mayoría, obras alejadas de lo que ellos quieren realmente contar, no se siente orgullosos de su trabajo porque no son capaces de crear ni buscar una calidad. Los creadores han perdido en su mayoría, su
voz enfrente a los índices de audiencia. Es el público parece,
que nos dicta a repetir fórmulas, buscando el éxito fácil en el
escándalo, en la fealdad y en la mediocridad. Normalmente,
están silenciados por lo que da éxito, y pierden su punto de
vista y su opinión.
La distribución fácil de las obras de estos jóvenes creadores, puede llevar a la búsqueda del éxito separándose del público, sin que sirva a expresarse, sino a buscar el fin anodino
del reconocimiento fácil o de las ventajas que ser exitoso conlleva, sin entender el proceso de trabajo en equipo que es la
base del éxito.
Es pues, en la integridad y honestidad de lo que se cuenta
y la necesidad en contar, cuando encontramos una clave del
éxito. Es en la elección de los profesionales íntegros y con necesidad de contar la historia que vamos a encontrar una reacción creadora. Es en la investigación, en la exploración de los
mecanismos de comunicación de humanidad en la que vamos a encontrar cosas no dichas, originales, esenciales y universales.

También con convenios de colaboración con otras entidades, como la AEDN (Asociación española de dietistas y nutricionistas), pretende la Fundación first team abarcar algunos
contenidos sobre temas de concienciación social que creemos son los que aportarán un valor añadido al cine, como es
la salud. Es en la formación donde podemos orientar a nuestros futuros creadores, hacia temas de preocupación y responsabilidad social.
El cine no es un medio fácil. Es una forma sofisticada de
mostrar actitudes humanas, deseos y pensamientos, y es un
modo efectivo de entender y explorar culturas diferentes a la
nuestra... Dota de unidad a experiencias comunes en todo el
mundo. El cine despierta todas las razones importantes por
las que estamos aquí, entre otras cosas. El cine puede ser la
herramienta más potente que existe para hacernos comprender nuestra propia naturaleza humana, nuestros puntos de
vista, nuestras experiencias, nuestros sueños.
El cine no debe ser visto como una mera distracción de las
ciencias puras de la Física y las Matemáticas y se le debe dar,
por otra parte, el mismo status que a las ciencias impuras de
la Literatura y el arte, a las que debe su origen.
Después de todo, cuando leemos las palabras “y se hizo la
luz”, tan simples como un guión, no se puede evitar pensar
en el momento en que las primeras imágenes cruzan la pantalla en una oscura sala de cine y somos testigos de la creación de nuevos mundos y universos como el nuestro.
En ese momento nos convertimos en testigos de la más
pura de las creaciones. Una creación que hoy está al alcance
de todos.
ASSUMPTA SERNA Y SCOTT CLEVERDON
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Es dando la opinión personal, desarrollada y sintetizada sobre la exploración de un tema que podemos encontrar coherencia a una obra audiovisual. Desde la Fundación first team,
de la que somos fundadores, promulgamos la formación de
una nueva especialidad en Interpretación cinematográfica y

queremos aportar humanidad a los contenidos del audiovisual
al incorporar al actor en el proceso creativo de una película,
especializándolo en el audiovisual y haciéndolo dialogar desde
su formación con los otros departamentos del cine (técnicos,
director, guionista).

CINE Y SALUD

Cursos Formación 2009/2010
Cine y Salud - Pantallas Sanas
IX Cursos de Formación
Cine y Salud 2009

VI Curso de Creación de Cortometrajes y Spots de Cine y Salud 2009

Ámbito: Provincial
Objetivos: Dinamizar la participación en el Programa Cine y Salud. Compartir experiencias y recoger nuevas
propuestas de educación para la salud a través del cine.
Duración: 8 horas
Fechas y lugares de celebración:

Ámbito: Regional
Objetivos: Fomentar el desarrollo de mensajes audiovisuales con el alumnado y promover la creación de
mensajes de promoción de la salud
Duración: 8 horas
Fechas: 27 y 28 de noviembre 2009

ZARAGOZA. 19 y 20 de octubre 2009,
CPR JUAN DE LANUZA

Curso Pantallas Sanas 2010

ALCAÑIZ. 21 y 22 de octubre 2009,
CPR ALCAÑIZ
HUESCA. 26 y 27 de octubre 2009,
CPR HUESCA
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TARAZONA. 28 y 29 de octubre 2009,
CPR TARAZONA
TERUEL. 3 y 4 de noviembre 2009,
CPR TERUEL
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Ámbito: Regional
Objetivos: Abordar la fenomenología de las pantallas
desde la educación para la salud y favorecer pautas didácticas
Duración: 8 horas
Fechas: 5 y 6 de febrero 2010

Curso Día Mundial de la Salud 2010.
VIII Festival de Cortometrajes y Spots
Ámbito: Regional
Objetivos: Foro y debate de experiencias Educación
para la Salud
Duración: 8 horas
Fechas: 9 y 10 abril 2010

PANTALLAS SANAS

Más de 200 profesionales
participan en el

VI Curso
Pantallas Sanas
Profesionales de la salud y educadores han participado en el VI Curso Pantallas Sanas organizado por el Gobierno de Aragón. En dicha jornada se ha abordado la fenomenología de las pantallas y las nuevas tecnologías desde el punto
de vista de la promoción de la salud en el ámbito educativo.

E

LUIS MIGUEL GABÁS RUIZ
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ducadores y profesionales de la salud han participado en el VI Curso de Pantallas Sanas, organizado por la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, dentro del programa Pantallas Sanas.
Estas jornadas tratan de realizar “un espacio de reflexión acerca de los usos saludables de las nuevas tecnologías”, ha señalado el asesor técnico de la Dirección General de Salud Pública, Luis Gascón. Concretamente, el objetivo es analizar las tecnologías de la información y el conocimiento en el proceso de enseñanza
y aprendizaje educativos, proporcionando indicaciones

a los docentes desde la perspectiva de la educación para la salud.
De esta forma se quiere conseguir fomentar entre los
más jóvenes un uso racional y saludable de los medios,
evitando consumos pasivos, pero también adicciones y
usos indebidos de las nuevas tecnologías, y una exposición consciente a los medios, llegando al fondo del
qué, del quién, del cómo y del porqué de los mensajes.
Pantallas Sanas ha estado destinado a profesionales
del medio educativo “porque entendemos que son los
educadores, las personas que pueden ofrecer el uso de
las pantallas de forma saludable, ya no sólo en el manejo de los medios sino en la calidad del mismo”, ha
señalado Gascón.
En la presente edición han participado más de 200 profesionales. El grueso de la jornada se ha celebrado en
el Centro Joaquín Roncal. La sesión ha contado con la
presencia de Jorge Flores, director de la iniciativa Pantallas Amigas, experto en infancia y tecnologías de la
comunicación, y Joan Ferres i Prats, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona, entre otros.

PANTALLAS SANAS

INTERNETamiga,
una iniciativa educativa online para adolescentes
con motivo del Día de Internet 2009
l programa Pantallas Sanas del Gobierno de Aragón como Promotor Colaborador, y PantallasAmigas como
principal impulsor con motivo del Día
de Internet 2009, dinamizan INTERNETamiga, una iniciativa recogida y reforzada
por El Abrojo (Uruguay), Fundación CTIC (España) y WiredSafety (USA), llevada a escala por
numerosos nodos nacionales, colaboradores,
participantes y media partners.

E

DESCUBRE nuevas formas de reDcrearte
OPINA sobre tus e-derechos
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ACTÚA para frenar el ciberacoso
Con motivo del Día de Internet 2009, surge la iniciativa INTERNETamiga con la finalidad de fomentar la participación de la sociedad, en el ámbito de la promoción
del uso seguro, responsable y saludable de Internet por
parte de los adolescentes, potenciando las oportunidades y reduciendo las amenazas. Se trata de actividades
didácticas online que, distribuidas en web sites específicos, adquieren el formato de concurso. Son tres los
ejes y temas a abordar:
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DESCUBRE! que permite identificar y difundir usos
enriquecedores y positivos de Internet e indagar sobre
las múltiples alternativas de ocio, cultura y aprendizaje
que no son tan conocidas.
OPINA! ofrece la posibilidad de reflexionar y concienciar sobre los derechos de la infancia en el ‘contexto Red’, además de potenciar el derecho a la participación por medio de la propia opinión sobre cuáles son
los derechos que en el entorno digital consideran imprescindibles.
ACTÚA! propone adoptar una actitud proactiva sobre el ciberbullying, su prevención, origen y consecuencias y contraponer derechos y deberes en el marco concreto del ciberacoso y las responsabilidades que
de estas situaciones se desprenden.
Se desarrolla entre el 4 al 17 de Mayo de 2009. Dirigida especialmente a chicos y chicas de entre 12 y 16
años, no es imprescindible la participación en el concurso, sino que el fin último es facilitar que estos importantes temas entren en las aulas de manera cómoda y sencilla, APRA lo cual se incluyen guías didácticas
y recursos de apoyo complementarios.
Dimensión internacional en el marco del Día de
Internet 2009
¿Por qué actuar con barreras donde no las hay? INTERNETamiga es una oportunidad para compartir re-

PANTALLAS SANAS

cursos, experiencias, ideas y descubrimientos con
aquellas personas que, en el día a día en la Red, también están cerca. Más de 10 países se han sumado a
este proyecto que cobra sentido en el contexto del Día
de Internet. Las entidades implicadas son de muy diversa índole, aunque comparten en todo caso su preocupación por el bienestar de la infancia. Llevar esta idea
hasta los adolescentes, con la participación de centros
escolares y otros agentes, es su misión y empeño.
Una oportunidad singular y simbólica
Esta iniciativa y las actividades que la conforman cobran especial significación en el marco de tres acontecimientos que concurren durante 2009:
Celebración del quinto aniversario del Día de Internet, fecha que “pretende dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el
nivel de vida de los pueblos y los ciudadanos”.
Celebración del vigésimo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), que a la luz
de los cambios sociales ligados a Internet de los que
los niños, niñas y adolescentes son protagonistas activos y pasivos puede requerir una reinterpretación.

reo que hemos hecho algo muy bonito e interesante. A las evidencias me remito: Cuando INTERNETamiga iba tomando forma en
alguna cabeza, incluso después de presentada, desconocíamos que desde la UIT y la
ONU se daba al Día de Internet el lema de Proteger a
la infancia en el Ciberespacio. Así, hemos dedicado este esfuerzo allá donde sabemos, y nos confirman, que
es más necesario. Lo hemos abordado desde tres
perspectivas, complementarias e imprescindibles: promoción (descubre), participación (opina) y protección (actúa).
Hemos demostrado que la Red ofrece posibilidades
inmensas y que un proyecto ilusionante ha conseguido
unir, en un par de semanas, a 10 países con el apoyo
de 25 organizaciones de la más diversa dimensión y
naturaleza. Somos una red para colaborar y seguir sumando.
Además del propio proceso de participación, se han
obtenido resultados concretos que perduran más
allá del marco temporal del concurso. Existen actividades y recursos didácticos que pueden seguir
siendo utilizados. También se ha conseguido saber
cuál es el Decálogo de Ciberderechos de la Infancia según los propios adolescentes participantes (a vuestra
disposición en el apartado prensa de www.internetamiga.net).

C

JORGE FLORES
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Celebración de los quintos aniversarios de Pantallas Sanas y PantallasAmigas, iniciativas que promueven, respectivamente, las convivencia con las pantallas desde la promoción de la salud, y el uso seguro y
saludable de Internet, el móvil y los videojuegos por
parte de la infancia y la adolescencia.

Valoración
de la iniciativa

