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Reseña

Comunicación para la 
Salud en las Américas1

Genoveva Amador Fierros

Ha sido un acierto el de Ramiro Caballero 
Hoyos y Ma. Guadalupe Chávez Méndez 

hacer realidad un proyecto editorial con las 
características que reúne el número 31 de la 
revista de investigación y análisis Estudios 
sobre las Culturas Contemporáneas de la Uni-
versidad de Colima, dedicado, como número 
especial, al tema de “Comunicación para la 
Salud en las Américas”.

El resultado de su esfuerzo ha rebasado, 
con mucho, el objetivo que se plantearon de 
“realizar una aproximación a algunas características de las estrategias de 
comunicación enfocadas a la movilización social, en contextos históricos 
diferentes y desarrolladas en los distintos programas de salud de países de 
la región de las Américas”.

Al reunir el trabajo académico de veintinueve autores en diez artículos 
y dos reseñas sobre Comunicación para la Salud, se presenta un excelente 
material didáctico que puede ser usado para informar, enseñar, aprender y 
también como guía para la toma de decisiones en la materia. En el contenido 
de este número especial (31 de la segunda época, correspondiente al verano 
de 2010) se encuentra un panorama crítico y reflexivo sobre los problemas 

1. Caballero Hoyos, J., & Chávez Méndez, M. (2010). “Comunicación para la Salud en las 
Américas”. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, XVI, Colima, pp. 5-15.
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comunes de salud vinculados a la falta de comunicación, aunque también 
se incluyen fundamentos teóricos, guías metodológicas, conceptos básicos, 
informes de investigación y relatos de experiencias desafiantes, subversi-
vas y por lo tanto, exitosas, a los modelos hegemónicos de comunicación 
para la salud. Los estudiantes de ciencias de la salud y de ciencias de la 
comunicación, tanto como sus profesores, tienen en este número especial 
un material valioso que les puede servir como texto de estudio. Los pro-
fesionales, prestadores de servicios de esas disciplinas y los tomadores de 
decisiones en los servicios de salud, pueden usar este documento como un 
manual, como una guía para su ejercicio profesional.

Mi interpretación sobre la utilidad del proyecto editorial “Comunicación 
para la Salud en las Américas”, se basa en mi experiencia personal al haber 
trabajado durante diez años en el “Proyecto UNI: Una nueva iniciativa en 
la educación de los profesionales de la salud, en unión con la comunidad”. 
Fue un proyecto de carácter multinacional, de trabajo en red con pares en 
veintitrés proyectos ubicados en once países latinoamericanos con los que 
compartimos un objetivo y un ideario común, aplicados a contextos socio-
culturales y políticos distintos. La comunicación fue un elemento central del 
proyecto porque buscamos crear modelos de sistemas de atención primaria 
a la salud que sirvieran de base para desarrollar acciones de educación, de 
investigación y de prestación de servicios de salud con participación de la 
comunidad. En el corazón de la problemática identificada como punto de 
partida estuvo precisamente la comunicación en todos los niveles y múl-
tiples direcciones: entre los profesionales de distintas disciplinas, entre la 
comunidad y los prestadores de servicios de salud así como entre ellos y 
los académicos, entre los profesores y sus estudiantes, entre todos ellos y 
sus múltiples relaciones. Por tanto, la comunicación horizontal y la toma de 
acuerdos entre los miembros de la comunidad, la academia y los servicios 
de salud, se constituyó en el método de trabajo.

Al leer esta revista, me pareció recrear mi propia experiencia en el desa-
rrollo del proyecto UNI, por los puntos de encuentro con los desafíos, los 
logros alcanzados, las lecciones aprendidas y las esperanzas compartidas 
en este número especial dedicado a la “Comunicación para la Salud en 
las Américas”.

Por eso comparto la mirada crítica y la denuncia esperanzadora que 
subyace en el texto “Cuando el doctor no sabe…”, de Alfonso Gumucio-
Dagron cuando afirma que en más de 30 años de trabajo realizado en 
distintos países ha visto “patrones de ayuda internacional que no ayudan 
y acciones de comunicación para el desarrollo que no comunican”. La 
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Comunicación, dice Gumucio-Dagron, debería ser el centro mismo de la 
promoción de la salud, pero lamentablemente no lo es. A lo largo de su 
contribución, este autor explica cómo el malentendido entre información 
y comunicación ha llevado al fracaso las estrategias de promoción de la 
salud, porque se convierten en programas de diseminación de mensajes 
que por cierto, destacan más la enfermedad que la salud. El abismo co-
municacional entre la población y los servicios de salud pública, conduce 
a la falta de confianza en los servicios de salud y hacen que los usuarios 
acudan sólo cuando ya están muy graves, porque antes utilizan procedi-
mientos caseros que en muchos casos empeoran su enfermedad. Luego 
de exponer de manera clara y magistral el concepto de promoción de la 
salud y la importancia de la comunicación dentro de él, el autor aporta las 
características diferenciales entre los modelos hegemónico y participativo 
de comunicación en salud. También señala cómo los problemas de salud 
que tienen como base un enraizamiento cultural histórico, requieren un 
tratamiento educativo de largo plazo donde la estrategia comunicativa 
debe jugar un papel de primer orden, por ejemplo, la mutilación genital de 
las mujeres africanas o el asesinato de mujeres antes de nacer, al nacer o 
inmediatamente después de casadas como ocurre en la India. El concepto 
del Comunicador/educador es, entonces, otra de las aportaciones por las 
que habría que leer a Alfonso Gumucio-Dagron.

Si el lector quiere aprender cómo hacer investigación cualitativa, o 
mostrar a sus estudiantes un ejemplo claro sobre este tipo de estudios, 
encontrará una excelente oportunidad en el estudio de caso que Guadalupe 
Chávez Méndez y colaboradores comparten en este número especial, sobre 
el Programa IMSS Oportunidades. Es un buen ejemplo para enseñar y para 
aprender no sólo por el rigor metodológico explícito sino por la didáctica 
usada por las/os autores para compartir las motivaciones, los procesos y 
los hallazgos de su investigación.

Si queremos aprender o tener un buen material para guiar el aprendiza-
je de otros sobre conceptos básicos, entonces hay que empezar con Luis 
Ramiro Beltrán y sus aportes en “Comunicación para la Salud del Pueblo” 
(pp. 17-65), pero si  queremos entender sobre la Teoría de la Difusión de 
Innovaciones, habría que leer el texto de Thomas W. Valente y Raquel 
Myers “The Messenger is the Medium: Communication and Difussion 
Principles in the Process of Behavior Change” (pp. 249-276). Los autores 
explican cómo es que la comunicación interpersonal puede incorporarse 
a la acción comunitaria y a los esfuerzos de comunicación para la salud, 
haciendo sinergia con el uso de los medios de comunicación masiva. Des-
tacan la influencia de las redes sociales y el poder de los líderes de opinión 
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como un enlace entre éstas y los medios de comunicación masiva. Ilustran y 
explican el modelo a seguir cuando lo que se quiere es impactar en cambios 
de conducta. Señalan la importancia de tomar en cuenta el lapso requerido 
entre la difusión de un conocimiento y sus tres posibles impactos: prime-
ro, la toma de conciencia; después, el cambio de actitud; y finalmente, el 
cambio de conducta o la adopción de nuevas prácticas.

Todos los profesores/as deberíamos leer a Jane Springett. Si estamos de 
acuerdo en que un profesor que no sabe cómo aprenden sus alumnos tendrá 
las mismas posibilidades de facilitarles u obstaculizarles su aprendizaje, 
entonces estaremos de acuerdo también en que un profesor que no sabe 
el efecto que produce el modo de evaluar, sus alumnos correrán la misma 
suerte. Entonces, para quienes quieran entender de qué manera la forma de 
evaluar determina la forma de actuar de las personas, recomiendo la lectura 
del texto de Jane Springett. Llama la atención su didáctica y su magistral 
exposición sobre cómo la forma personal de ver el mundo determina no sólo 
el modo de actuar de las personas, sino también el modo como influimos 
en otras personas, aun cuando no seamos conscientes de ello. En su texto: 
“Integrating Values, Research and Knowledge Development Through the 
Use of Participatory Evaluation in Community Based Health Promotion”, 
Jane Springett parte de una idea que ella plantea como muy simple: si la 
salud es un fenómeno subjetivo y socialmente construido, dependiente de 
la relación entre la comunidad y su contexto y su promoción, entonces 
la promoción de la salud es relacional, dialógica y ecológica (p. 284). 
Afirma que lo que distingue una metodología de evaluación de otra, es 
considerar quién define los métodos o quién formula las preguntas, así 
como de quién son los valores que subyacen en esas preguntas porque la 
evaluación, dice Jane Springett, contiene la palabra “valor” y los valores 
están conectados a una posición ontológica. Propone, por tanto, la evalua-
ción participativa como una forma de compartir y construir conocimiento 
en un proceso coparticipativo de evaluación. Pero también insiste en que 
debemos reflexionar críticamente si nuestra práctica como evaluadores ya 
sea en promoción de la salud o en cualquier otro campo, recrea o refuerza 
elementos que actúan exactamente en contra de lo que pretendemos cambiar 
en el mundo ¡vaya tarea!

Deseo destacar la congruencia de los coordinadores de este proyecto 
editorial, al incluir textos en español, en portugués y en inglés. Esto habla 
del respeto a los autores que tienden a sentirse más cómodos cuando ex-
presan sus ideas en su lengua materna, porque hay la sensación de que se 
comunican exactamente con el sentido y el significado personales. Tam-
bién, por supuesto, la inclusión de tres lenguas dibuja la geografía donde 
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se han desarrollado las experiencias y desde donde se generan las ideas 
allí compartidas, tal vez sólo reclamables desde la comunidad de Quebec 
por la ausencia de textos en Francés.

Hay algunos elementos de reflexión crítica que aparecen a lo largo de los 
textos, en algunos más explícitos que en otros pero que me parece impor-
tante compartir ahora con ustedes, sobre todo y aunque es triste admitirlo, 
porque a veinte años de distancia de mi experiencia personal en trabajo 
de salud comunitaria, continúan vigentes denuncias como la incapacidad 
de planificar la comunicación con perspectiva estratégica o la inexistencia 
de observatorios que permitan emitir regularmente información sobre el 
comportamiento de los medios de comunicación y su cobertura sobre temas 
prioritarios de salud para la sociedad.

La subordinación jerárquica, lingüística y de género es una constante 
que también aparece en la mayoría de los textos incluidos en esta obra, 
denunciados como una barrera para el desarrollo de una comunicación 
auténtica. Cito como ejemplo una de las conclusiones de Chávez Méndez 
y colaboradores (p. 143), al señalar que “el uso limitado de la lengua indí-
gena por el personal de la atención médica hace que los indígenas tengan 
que aprender español para poder comunicarse y recibir atención, lo que 
demuestra la histórica subordinación indígena frente al poder hegemónico 
y con ello, las limitaciones en la validez de la comunicación participativa 
en sus procesos de apropiación y de sinceridad que son favorecedores 
de todo proceso democrático de interacción y de búsqueda de equidad 
intercultural.”

Destaco, obviamente, los desafíos, porque ellos son las oportunidades 
para actuar con lo que nos corresponda hacer desde la trinchera donde nos 
encontremos. Pero no significa que esta obra no destaque buenas prácticas. 
Por el contrario, su contenido es, en sí mismo, una muestra de que hay 
esperanzas compartidas y de que es posible cambiar el mundo de un modo 
que nos permita construir mayores niveles de bienestar y de felicidad.

Si bien habría mucho más que comentar sobre este número especial 
de Culturas Contemporáneas dedicado a “Comunicación para la Salud en 
las Américas”, pero siempre será mejor saberlo de primera mano, así que 
recomiendo su lectura para disfrutarla, para compartirla, para aprender, para 
enseñar y para ayudar a tomar decisiones en materia de salud.
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