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Riesgos sociales: Intervención pública 
y promoción de la salud
Social risks: Intervention and promotion in public health

MARTA GIL LACRUZ*  y  ANA ISABEL GIL LACRUZ*

RESUMEN

Pese a que la salud siempre ha sido regulada socialmente, la globalización y sus riesgos nos obligan 
a la reflexión sobre las competencias de los poderes públicos en su prevención y promoción. Los 
gobiernos de los países económicamente desarrollados se encuentran a menudo con dificultades 
para llevar a cabo esta tarea. Los problemas de financiación, la presión y el conflicto entre las 
diferentes políticas internacionales y los diversos grupos de poder, la vigencia de un modelo de 
medicina asistencialista, las demandas y necesidades poblacionales ilimitadas, las estrategias eco-
nómicas nacionales que generan desigualdad social, etc. constituyen ejemplos de retos a afrontar 
en la apuesta por un modelo preventivo y de desarrollo social sostenible. No obstante, al analizar 
las propias campañas preventivas patrocinadas por los entes públicos, consideramos la necesidad 
de su revisión y mejora, ya que la promoción de la salud requiere, entre otros requisitos funda-
mentales, de la participación ciudadana.

Palabras claves: Globalización, políticas públicas, desarrollo sostenible.

ABSTRACT

In spite, health has always been regulated socially, health globalization and unhealthy risk inter-
nationalization push us to a new reflection. This is about what are the new governmental com-
petencies on the health prevention and promotion. Economically developed countries have to 
face difficulties in the pursuit of this goal. The financial problems, the conflicts generated by the 
international policy and private groups interests, the simplicity of a therapeutic medicine model, 
the unlimited population’s demands and needs, economic strategies in a national level and so on, 
are good examples of the struggles that we have to solve in order to defend a preventive model 
and equity social development. However, if we analyze the preventive programs sponsored by the 
government, we observe the importance of its revision and improvement, because health promo-
tion requires overall the citizen participation.
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APUNTES SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LA SALUD PÚBLICA

LA SALUD es un bien social protegido y regulado desde la antigüedad. Duran- 
te los siglos XVI y XVII el análisis de las epidemias supuso el embrión de 

un discurso revolucionario para la medicina, en el que las desigualdades sociales 
y las condiciones de vida se entendieron como problemas de salud (Comelles y 
Martínez, 1993). De hecho, la epidemiología infecciosa se redujo antes de que se 
contara con los sueros y drogas necesarias para combatirla. La prevención emergió 
entonces como campo de estudio e intervención independiente (higiene social). 
En ella se reconoce la influencia de variables sociales y culturales en el origen de 
las enfermedades y decididamente se reivindica la salud como un asunto público. 

A partir del siglo XIX la medicina social ampliará el campo de estudio del pa-
radigma biologicista imperante a la cuantificación de los fenómenos demográficos, 
el valor económico de la salud, la causalidad social de la enfermedad y el diseño 
de políticas de reforma (Rodríguez Ocaña, 1987). La proyección social de los 
problemas epidemiológicos se aceleró por el deterioro de las condiciones sociales 
(ej. fábricas) que de nuevo generaron enfermedades colectivas (ej. tuberculosis). 

La toma de conciencia de los empresarios industriales sobre la escasa rentabi-
lidad de los trabajadores enfermos, el sentido humanitario de filósofos sociales y 
utópicos como Owen, Saint Simon y Fourier y el papel de los propios médicos e 
investigadores comprometidos, impulsaron acciones sociales y políticas (Dubos, 
1975).

Durante el siglo XX el espectacular aumento de nuestra esperanza de vida fue 
mayor que el total producido desde los siglos I al XIX. Esta mejora se debió en 
gran medida a la coyuntura social: el desarrollo económico y social, el impacto 
de las políticas redistributivas y, en menor grado, a los avances en la eficacia de 
los servicios sanitarios y la ampliación de la cobertura sanitaria a poblaciones 
anteriormente excluidas (Navarro y Benach, 1996). 

Lalonde, en 1974, demostraría en un estudio clásico sobre la salud pública, 
cómo un gran numero de muertes prematuras e incapacidades entre los canadienses 
eran fácilmente prevenibles. No obstante, en la década de los setenta se produjo 
una crisis generalizada en los costes de la asistencia sanitaria, un aumento de su 
demanda e importantes cambios demográficos en los países económicamente 
desarrollados (ej. envejecimiento de la población) que cuestionarían el alcance de 
las políticas de salud pública. 

La controversia está servida, ya que la salud se considera uno de los factores que 
condicionan nuestras posibilidades de desarrollo. Así, para la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (2000), el capital humano representa el 
conocimiento y el estado de salud del individuo que condicionan sus posibilidades 
de aprendizaje y experiencia. 

El capital social introduce en este concepto de riqueza, las normas y redes que 
facilitan la cooperación entre y dentro de los grupos en la consecución del bienestar 
y la salud comunitaria. La consideración de necesidades sociales futuras presenta 
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un reto y ejercicio de coordinación entre los distintos dominios políticos. Desde 
los modelos de capital social y salud, tendríamos que priorizar las medidas a largo 
plazo que garantizasen un desarrollo sostenible.

Los acuerdos políticos, institucionales y legales influyen en la potenciación de 
ambos capitales (ej. mediante la educación para la salud). La competencia gu-
bernamental en la promoción de la salud es evidente, pero: ¿cómo articular este 
desarrollo con un presupuesto y un mecanismo de financiación limitados y unas 
potenciales de demandas de salud ilimitadas?

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA SALUD 

Actualmente los procesos de urbanización y complejidad social llevan aparejados 
la normativización del comportamiento saludable. Una medida muy utilizada para 
preservar la salud comunitaria ha consistido en restringir las libertades individua-
les. En este sentido, el miedo ha constituido desde siempre una fuente de control 
social que hoy se plasma en discursos internacionales (ej. terrorismo) (Gil Lacruz, 
2002). Paradójicamente en nuestro mundo individualista y “liberado” el estudio 
de los factores de riesgo adquiere unas proporciones desmesuradas. 

Este diagnóstico se amplifica ante una circulación cada vez más intensa e in-
terdependiente de bienes, servicios, ideas, información, trabajadores, etc. entre 
países, lo que conlleva una integración mas allá de las fronteras nacionales en el 
ámbito económico, social, cultural y, por supuesto, en la salud (ej. VIH, SARS). 
Pero no sólo las enfermedades contagiosas y los peligros para la salud pública (ej. 
manipulación genética de los alimentos) se extienden internacionalmente, también 
los cambios en los estilos de vida y en los valores de salud (ej. dietas, modelo e 
importancia de la imagen corporal, tipo de actividad deportiva). La globalización 
de la salud y de sus amenazas se inserta en una sociedad temerosa de sus propios 
riesgos. 

La cuestión de los riesgos de salud y su prevención resulta neurálgica para 
afinar en las competencias gubernamentales de la promoción de la salud. El de-
bate –como expone Rosentock (1990)– presenta un doble interrogante: ¿Hasta 
qué punto los individuos tienen derecho a asumir riesgos que puedan poner en 
peligro su propia salud o la de otras personas?, ¿cuál es el grado de obligación que 
la sociedad acepta a asumir en estos riesgos y se compromete a crear un contexto 
que reduzca el daño que implica su funcionamiento actual? 

La polémica suscitada sobre la legalización de las drogas manifiesta este conflic-
to de intereses. El derecho a disfrutar de los placeres de las drogas y la libertad de 
interferencia del Estado en las vidas privadas del individuo, ha de ponderarse con 
los beneficios de las medidas gubernamentales para la protección del bienestar de 
los consumidores de drogas, las personas que los rodean y la sociedad en general. 

La intervención del Estado se fundamenta en el daño tanto económico y social, 
producido por el consumo abusivo de drogas. La legislación sobre las mismas se 
ha convertido en responsabilidad gubernamental, circunscribiendo sus políticas 
frecuentemente a una regulación de mercados. Como el consumo de drogas se 
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determina en buena parte por su disponibilidad, dichas medidas persiguen, por 
lo general, una reducción de la oferta para limitar el consumo, que, aun siendo 
efectivas, son menos eficaces que aquellas medidas que intentan reducir su de-
manda (Gil Lacruz, 2004). 

Si, llegado el caso, la oferta no puede afrontar la demanda, nuestra experiencia 
nos dice que surgirá el mercado negro, en el que los individuos más desprotegidos, 
aquellos con menor capacidad adquisitiva, se conformarán con productos de peor 
calidad. Ante esta disyuntiva, es evidente que no se pueden plantear políticas pre-
ventivas estatales sin contar –valga la redundancia de la expresión– con los estilos 
de vida de sus ciudadanos.

Tampoco podemos obviar el hecho de que en este reto se encuentra implícita 
la definición racional de la persona y el origen de los riesgos. La gente sabe lo 
que debe hacer y no lo hace. Podemos optar por responsabilizar al individuo de 
su comportamiento negligente (Morton, 2000). Cuando la información no es 
suficiente para cambiar nuestra conducta, el gran enigma de la prevención estri-
ba en entender por qué fracasamos a la hora de comportarnos saludablemente 
(Wimbush, Mac Gregor y Fraser, 1998). 

Resulta difícil hoy en día discernir qué es y no es un riesgo para la salud. Por 
ejemplo, el consumo excesivo de alcohol genera neurópatas, cirrosis hepatitis, 
gastritis agudas y crónicas, pancreatitis, hipertensión arterial, cardiopatías, etc. 
Por otro lado, el consumo moderado puede presentar ciertas ventajas a la hora de 
prevenir enfermedades cardiovasculares.

Pero incluso desde la conceptualización relativa del riesgo, los factores sociales 
no se pueden infravalorar, ya que el riesgo es algo políticamente negociado, ya 
sea para ampliarlo o atenuarlo. Podría ser que el riesgo fuese connatural al propio 
hecho de vivir.

LOS RIESGOS GLOBALES DE LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA

La cultura de consumo y la necesidad de satisfacción personal inmediata no son 
ajenos a los estilos de vida de nuestros adolescentes. La internacionalización de 
este valor es tal, que la propia Comisión Europea se está planteando regular los 
alcopops y las bebidas de diseño, de tal manera que se controle su marketing y 
comercialización, puesto que sus campañas comerciales se centran en captar a los 
niños como posibles consumidores.

En el entorno de la Unión Europea los jóvenes empiezan a consumir sustan-
cias adictivas antes y en mayores cantidades. Según el Plan Nacional de Drogas 
(2001), la edad media de inicio española es de 13,6 años. El abuso de alcohol es el 
responsable de una de cada cuatro muertes entre jóvenes europeos varones de 15 
a 29 años, fundamentalmente en accidentes de trafico. Uno de cada cuatro esco-
lares reconoce que el alcohol le ha generado problemas como peleas y accidentes. 

En España los jóvenes de 20 a 24 años son los que con mayor frecuencia se 
emborrachan. Su consumo se realiza habitualmente en espacios públicos con el 
grupo de amigos y durante las noches del viernes y el sábado. 



99

La prevención de riesgos hace especial hincapié en este colectivo, porque es 
precisamente en la adolescencia cuando se desarrollan los estilos de vida en rela-
ción a la salud. El proceso de configuración de una identidad, personal y social, la 
curiosidad por experimentar situaciones novedosas, la disponibilidad de drogas, 
la no percepción del riesgo, la falta de información y/o experiencia, etc. los puede 
hacer más vulnerables a las modas y a la presión del grupo.

La prevención de, por ejemplo, el alcoholismo en la adolescencia ilustra clara-
mente el impacto de la salud en la formación de nuestro capital humano y social. 
Sólo en el año 2000, un 11,5% de nuestros escolares reconocía presentar proble-
mas de salud derivados del consumo de alcohol. El abuso de alcohol se relaciona 
directamente con el fracaso escolar y la repetición de curso, con su correspondiente 
efecto en el desarrollo de nuestros futuros recursos humanos (Gil Lacruz, 2004).

No obstante, “corremos el riesgo” de demonizar la adolescencia y sus riesgos. 
El alarmismo con el fenómeno del “botellón” es parte de este miedo. El consu-
mo de alcohol depende de diferentes factores como la graduación alcohólica, la 
cantidad ingerida, la propia fisiología, etc., pero también del ámbito social en el 
que se consume, la valoración que hacen los adultos, los mensajes que reciben los 
adolescentes y las distintas fases que se derivan de su consumo (ej. experimentación, 
consumo abusivo, abuso, adicción) (Graña, Muñoz y Delgado, 2000). 

Además, si de riesgos hablamos, también deberíamos de considerar y quizás 
con el mismo grado de alarmismo, que exactamente la misma cifra (uno de cada 
cuatro jóvenes europeos menores de 25 años) engrosa las listas del desempleo. 
Por eso, hoy en día, no tiene sentido que el concepto de promoción de la salud 
que preocupa a los poderes públicos se restrinja al ámbito de la prevención de 
enfermedades fisiológicas. 

LAS COMPETENCIAS GUBERNAMENTALES EN LA PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

Hemos expuesto cómo los gobiernos de nuestro entorno económico asumen entre 
sus competencias la regulación de la salud de los ciudadanos a los que atienden 
(Ewart, 1991). Prohibiciones, reglamentaciones y recomendaciones son objeto 
de desarrollo por parte de equipos cada vez más interdisciplinares de abogados, 
médicos, sociólogos, políticos e interventores sociales. La jurisdicción constituye, 
al mismo tiempo, causa y consecuencia de un modelo de salud subyacente y de 
unas prioridades sociales (Witte, 1994). 

Por ejemplo, en el consumo excesivo de alcohol, observamos numerosas políticas 
gubernamentales centradas únicamente en reducir su consumo vía reducción de 
la oferta. El incremento de los precios de las bebidas alcohólicas, la restricción de 
su venta o el incremento de su precio, constituyen estrategias paliativas. 

Estados Unidos, un país poco dado a la intervención pública, ilustra muy 
bien cómo, en materia de salud, los poderes públicos promulgan constantemente 
recomendaciones para evitar riesgos sociales. Las restricciones en el consumo de 
grasas, el incremento del consumo de carbohidratos complejos (frutas, verduras 
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y cereales), la moderación en el consumo de alcohol o la evitación del tabaco 
son ejemplos de estas nuevas “cruzadas” (Gregory, Kohler, Fetchtinger, Dowler y 
Winkler, 2000; U.S. Department of Health and Human Services, 1990). 

También el entorno norteamericano constituye un exponente de los modelos 
de salud liberalizados en los que se funciona en un régimen abierto de mercado 
(Lown, 2000). Es el país de la OCDE que presenta un mayor porcentaje de gas-
to privado en salud. Los ciudadanos contratan pólizas con diferentes coberturas 
y, aunque existen dos seguros de titularidad estatal (Medicare y Medicaid para 
ancianos y pobres), ambos presentan restricciones en la asistencia (Jennings y 
White-Means, 2001; Mintz y Schwartz, 2000). Los datos son esclarecedores: la 
cobertura media es muy limitada (37 millones de norteamericanos carecen de 
seguro médico y 50 millones se encuentran subprotegidos). El gasto sanitario 
por persona y en relación al P.I.B. es el mayor del mundo y hasta un 20% de este 
presupuesto se dedica a costes administrativos. 

Este sistema genera la judicalizacion de la salud, en la que un porcentaje 
considerable de los gastos se debe a cuestiones administrativas y a la práctica de 
la medicina defensiva. Además, el sistema genera grupos de presión (grupos cor-
porativos, aseguradoras, industria farmacológica y tecnológica de la salud) que 
ostentan un considerable poder político (Pont, 2000). 

Pese a las dificultades para el cambio a un modelo preventivo, hay un consenso 
generalizado sobre la crisis permanente a la que conduce un modelo meramente 
asistencial y/o privatizado. Desde un discurso económico, se asume que la promo-
ción de la salud debe ofertarse por el Estado, ya que la demanda de salud presenta 
numerosas ineficiencias, que cuestionan que dichas campañas puedan llevarse a 
cabo sólo y exclusivamente por la iniciativa privada (que de nuevo redundarían 
en mayores desigualdades sociales).

Las actuaciones gubernamentales en materias preventivas cada vez es más evi-
dente. La inversión en la producción de la información sobre la salud y la medicina 
es mayor que en cualquier otra área. Los gobiernos influyen en el funcionamiento 
económico de la sociedad, con el objetivo de proteger al consumidor de posibles 
abusos y atropellos (ej. legalización en la composición de los cigarrillos, control 
de la publicidad engañosa). 

De hecho, aunque la teoría económica clásica considera que la provisión di-
recta de beneficios en bienes y servicios sanitarios es generalmente ineficiente, a 
excepción de los servicios destinados a la infancia, en la práctica la mayor parte de 
los países desarrollados aboga por una provisión directa de servicios preventivos.

LA SITUACIÓN EN ESPAÑA 

En nuestro país el Estado se reconoce como responsable de la salud en la transición 
democrática. En 1978 el artículo 51 de la salud explícita que los poderes públicos 
garantizarán la defensa de sus ciudadanos, protegiendo, mediante procedimientos 
eficaces, la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos. 

La legislación española asume el debate sobre las competencias estatales en la 
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salud y el rol que debe desempeñar el Gobierno en su promoción. Sus políticas 
pretenden corregir las desigualdades sociales y superar planteamientos benéfico 
asistenciales de intervención (Muñoz, García y González, 1997).

Reconoce una serie de derechos ciudadanos, pero el modelo no estable canales 
efectivos de participación que los garantice. A esto hay que añadir que la infor-
mación y educación para la salud se diseña de forma jerarquizada de arriba abajo, 
limitándose a dar instrucciones a la persona sobre lo que tiene que saber o hacer. 
Presenta, sin duda, una concepción paternalista, en el sentido de que obliga al 
control y amenaza con multas pero no plantea explícitamente el desarrollo comu-
nitario (Rodríguez y De Miguel, 1990). 

Por ejemplo, en la prevención del alcoholismo, la carga impositiva utilizada 
en nuestro país tampoco está exenta de controversia. El Impuesto sobre el Valor 
Añadido y el Impuesto Indirecto Especial incrementan los recursos monetarios 
del Estado. Pero este ingreso no tiene valor distributivo. No olvidemos que los 
impuestos indirectos especiales gravan las bebidas en función de su graduación 
alcohólica. Los individuos con una mayor capacidad adquisitiva compraran bebidas 
de mejor calidad, ya que las bebidas más baratas, pero con el mismo contenido 
de alcohol, son gravadas en la misma cuantía. 

A esta situación tenemos que sumar los problemas de competencias legislativas 
en materia de salud que se generaran en nuestro territorio con el tratado de Maas-
tricht. De momento, encontramos una contradicción a nuestro favor. La política 
comunitaria sobre los impuestos del vino tiene que ver con la subvención de su 
producción y la exención de impuestos indirectos especiales. De este modo, las 
medidas europeas están financiando y privilegiando el consumo de una bebida 
alcohólica frente a otras.

Mientras tanto, en nuestro país, el Anteproyecto de Ley de Prevención del 
Consumo de Alcohol (2002) pretende acabar con el “botellón”. La prohibición 
de la venta de alcohol a menores de 18 años y las sanciones previstas a los esta-
blecimientos que incumplan la normativa, han generado un cúmulo de intereses 
encontrados. Sin embargo, algunas de estas medidas no son tan novedosas, puesto 
que la normativa de edad mínima de consumo ya era vigente en todas las comu-
nidades autónomas (Cataluña fue la primera en 1991 y Aragón la última en el 
2001), a excepción de Asturias, que mantiene los 16 años como edad mínima. 

También nuestro país ilustra la evolución legislativa en la interdependencia entre 
educación y prevención, p.ej., desde los manuales específicos de higiene escolar 
a principios del siglo XX, hasta llegar a un enfoque transversal actual (LOGSE) 
que constituye un modelo de enseñanza y salud, globalizador e interdisciplinar. 
Este cambio de enfoque resulta paralelo a la necesidad de reducir costes de pro-
ducción, formación y mantenimiento del Estado de Bienestar. Los programas de 
prevención, ej. tabaco, alcohol, drogas, salud laboral y salud mental, pueden ser 
útiles en dicho ahorro. 

No obstante, y pese a esta teórica y consensuada declaración de principios, 
nuestra organización de los servicios sanitarios y el diseño de nuestras campañas 
preventivas siguen sin apoyar abiertamente la promoción de la salud. Predomina 
en cuanto a tiempo, recursos y actividades, la medicina asistencial y la prevención 
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terciaria o terapéutica, en la que su conocimiento y acceso generan elitización y 
poder (Furlong y Wilken, 2000).

Empieza a ser urgente traducir el concepto positivo de la salud en el diseño 
de los programas promotores. Las personas no somos sólo un conjunto potencial 
de riesgos de enfermedades coronarias, de enfermedades de transmisión sexual o 
bebedores compulsivos (Rothschild, 2000). Por tanto, las estrategias preventivas 
se han de focalizar más sobre las consecuencias positivas de adoptar una nueva 
conducta de salud, que en resaltar los riesgos asociados de mantener una conducta 
patológica (ej. etiquetas con advertencias sanitarias alarmantes colocadas en las 
cajetillas de tabaco). 

La urgencia de las medidas positivas se debe, en parte, a que diversas campañas 
preventivas no han conseguido estar a la altura de las expectativas de su planifica-
ción. Uno de los factores que explica estos fallos estriba en la falta de adecuación 
de la estrategia preventiva a la población a la que se dirige. Los mensajes preven-
tivos llegan mejor a las personas que están dispuestas a aceptarlos, coincidiendo 
con un perfil relativamente sano: hombre o mujer entre 18 y 35 años, urbano, 
soltero, con estatus socioeconómico elevado y que presenta cierta preocupación 
por su propia salud (Rimal, Flora y Schooler, 1999). No falta quien, a este sesgo 
de ineficacia, añade el riesgo de generar falsas alarmas o tentaciones de riesgo, dada 
una definición ambigua del comportamiento a prevenir (ej. consumo de drogas).

Por tanto, los actuales programas preventivos adolecen de un impacto reducido. 
La propia población duda de su eficacia. En un estudio realizado en la Universidad 
Autónoma de Madrid, el 61,9% de los encuestados al respecto, afirmó que las 
campañas informativas y educativas sobre los efectos del alcohol son poco o nada 
útiles y que aun es menor la incidencia de los carteles anunciadores “prohibida 
la venta a menores de 18 años” (sólo el 15,8% de los encuestados consideró que 
desincentivan el consumo).

Sí que se dispone de la suficiente evidencia empírica sobre la eficacia de los mo-
delos de prevención basados en la comunidad, en los espacios escolares, laborales o 
en contextos cercanos al individuo y su red social. Aunque tampoco están exentos 
de dificultades y costes. Sus efectos a largo plazo no son fáciles de rentabilizar con 
nuestros ritmos electorales. 

Por eso, cuando se plantea contactos profesionales, por ejemplo en los institutos, 
éstos suelen plantear acciones específicas y de corta duración. En otros ámbitos 
esta ayuda disminuye por la no menos polémica estrategia de la autoayuda o la 
telemedicina. Este error adolece de una segunda carencia no menos importante. 
Las actuaciones gubernamentales en materia preventiva tienden a obviar el contexto 
ecológico de nuestra salud. De hecho, la mayoría de los individuos reconoce haberse 
introducido en el consumo de alcohol bajo al influencia de alguien, perteneciente 
a una red social (recuérdese la relación entre salud y capital social). 

La interacción social debería tener una mayor presencia en la formación de 
políticas públicas saludables. En el ejemplo del alcohol se ha podido constatar que, 
cuanto mayor es el número de amigos que consumen, mayor será la tendencia 
a consumir y mayor la cantidad demandada por el individuo. Esta tendencia se 
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agudiza aún más en la adolescencia en función del consumo alcohólico familiar. 
De hecho, el programa: “Drogas: más información, menos riesgos” del Plan Na-
cional de Drogas (2001) se hace eco de estas premisas, planteando intervenciones 
preventivas con los adolescentes, sus educadores y familiares y, en general, los 
agentes sociales que influyen en dichos consumos. 

En este sentido psicosocial, el canal de difusión del mensaje preventivo también 
puede ser fuente de errores. Los mass media nos permiten acceder a una población 
amplia y tratar diferentes temas, pero presentan diversos inconvenientes, entre 
otros: la dificultad de valorar sus efectos y la interpretación de la población y el no 
considerar la variedad de valores, creencias y actitudes de los diferentes colectivos 
(Engelberg, 1999). Como comentábamos anteriormente, estas campañas masivas 
tienden a culpabilizar a la persona, ya que se centran excesivamente en los aspectos 
comportamentales, obviando los condicionantes socioculturales. 

En el diseño de campañas preventivas deberíamos utilizar un enfoque más 
científico y, por lo menos, valorar la extensión de la información sobre la salud que 
necesitan los ciudadanos, estimar la relación entre esta información y la elección 
comportamental y determinar si el entorno social y las fuerzas del mercado crean o 
corrigen estas carencias informativas. La efectividad de las campañas informativas 
presenta un coste económico en cuanto a su producción, difusión o adquisición. 
Este coste asumido por el Estado procede de los impuestos recaudados. 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
DE COMPETENCIA GUBERNAMENTAL 

Nuestras instancias gubernamentales definen la promoción de la salud como el 
proceso que capacita a los individuos y a la comunidad para aumentar su control 
sobre los determinantes de su salud y, por tanto, mejorarla (Gobierno de Aragón 
y Ministerio de Educación, 1999). Esta definición supone un cambio de com-
petencias de nuestros gobiernos en los que el enfoque se centra en una mayor 
corresponsabilidad individual y social (ecosocial, sociomaterial y sociocultural) 
en la salud y la calidad de vida colectiva (Mittelmark, 1999). Entre estas compe-
tencias, Fernández y Cornes (1997) recomiendan las alternativas sugeridas de la 
escuela sociocomunitaria de promoción de la salud:

– Mayor impulso a la participación individual y colectiva en la promoción de la 
salud y en temas relacionados, como la defensa del medio ambiente, un trabajo 
digno y la autonomía e identidad. Lógicamente el asociacionismo cívico (ej. 
consumidores, trabajadores, etc.) desempeña un importante papel (Derickson, 
2000). La apuesta por la participación requiere una organización con cierto grado 
de planificación flexible para coordinar las acciones con los recursos comunitarios 
disponibles. Se reconoce el papel que desempeñan las minorías. 

– Desde la educación comunitaria y los servicios públicos, aunque desarrollemos 
también campañas preventivas a gran escala, las variables psicosociales y, muy 
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especialmente, la motivación de la población a la que se dirigen serán de consi-
deración obligada (Couto, 2000).

– Énfasis en los valores que realzan la calidad de vida, los estilos de vida positivos 
y los comportamientos preventivos frente al desarrollo estrictamente económico. 
Expectativas de éxito tanto a escala individual como colectiva, que fomenten la 
implicación de los sujetos en la promoción de conductas preventivas. La persona 
se comporta como un ser racional e irracional en la adopción de sus comporta-
mientos pero es sujeto activo y responsable de su salud (Rosen, 2000). 

– Como plantea Biddle y Mutrie (2001), en la población adolescente, estas me-
didas requieren de una traducción significativa a sus necesidades y contextos. 
La autoestima y el desarrollo de habilidades sociales constituyen verdaderos 
factores protectores para la salud. El aprendizaje para la salud debe incluir temas 
novedosos, variados, significativos y que fomente la interacción con los iguales 
(Brownson, Houseman, Brown, Jackson Thomposon, King, Malone y Sallis, 
2000; Ross, 2000). 

Por tanto, la promoción de la salud conlleva, en primer lugar, investigar e 
intervenir en los determinantes de la salud que, como hemos defendido en este 
artículo, son en su mayor parte sociales (Declaración de Yakarta, 1997). En este 
sentido, defendemos la necesidad de revisar las actuaciones gubernamentales en 
materias preventivas. Sin duda, la participación comunitaria, el marketing social 
y la educación para la salud constituyen herramientas para la democratización de 
la salud (Gil Lacruz, 2000). 
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