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Comunicación y Salud: 
panorama actual y desafíos de futuro



Algunas prácticas de 
Comunicación     
para la Salud



¿Qué 
Comunicación 
para la Salud 
queremos?



De la transmisión de información a la 
producción social del sentido

“Un discurso no produce jamás un efecto solo, sino un campo 
de efectos de sentido posibles”. (Eliseo Verón, Teoría de los 

Discursos Sociales)

Todos somos productores de sentido.

La comunicación es un 
proceso de producción
social de sentido, en el 
marco de determinadas 

condiciones de
producción, circulación 

y reconocimiento.



De los MEDIOS a las MEDIACIONES

Mediaciones tecnológicas
(Medios masivos de 

comunicación)

Mediaciones sociales
(Entorno social y comunitario)



La comunicación en la cultura

Concepciones (visión del mundo, creencias): manera de 
entender algo y de juzgarlo.
Evaluaciones (opiniones): atributos que se le dan a algún 
objeto, ser o situación.
Percepciones: interpretaciones (construcción) de la realidad, 
condicionadas por las concepciones y evaluaciones.



Una aproximación al concepto

“El uso y el estudio de las 
estrategias de comunicación
para informar e influir sobre 
decisiones individuales y 
colectivas que mejoran la 

salud”. 

National Cancer Institute and 
Centers for Disease Control and 
Prevention (EE.UU): Making 

Health Communication 
Programs Work (2004). 



Lo que PUEDE hacer la 
comunicación para la salud

Incrementar o reforzar el conocimiento de la población 
sobre un tema de salud.
Promover conductas preventivas y/o hábitos 
saludables.
Motivar para la acción.
Apoyar el aprendizaje de habilidades de salud.
Introducir un tema de salud en la agenda pública.
Abogar por una posición en un tema o política de salud.
Ayudar a gestores a tomar decisiones. 
Favorecer la participación de los actores comunitarios.
Fortalecer las relaciones entre organizaciones.



Lo que NO PUEDE hacer la 
comunicación para la salud

Garantizar cambios inmediatos de conducta con el 
solo recurso de poner en circulación una serie de 
mensajes a través de distintos soportes.
Compensar la atención sanitaria inadecuada o el 
acceso insuficiente a servicios de salud.
Producir cambios sostenibles en conductas de salud 
si no va acompañada por un programa de cambio 
más amplio.



De la pan-comunicación a la 
perspectiva comunicacional

La comunicación no hace milagros.

Es una perspectiva de abordaje de la realidad, repito, 
UNA, que no resuelve todos los problemas ni modifica la 

realidad mágicamente. 
Si se pretende que los cambios sean profundos y 

sostenibles en el tiempo, deben ir acompañadas de 
decisiones en el proceso de gestión dirigidas a 

modificar el entorno y a promover cambios de hábitos 
y estilos de vida. 



Un ejemplo de buenas prácticas





Una buena campaña de comunicación…

NO PODEMOS CONDUCIR POR TI. Campaña en 
medios masivos (TV, radio, prensa, Internet).
Campaña intensiva desde 2004 a 2008, colocando el 
tema en la agenda pública.
Utilización de espacios informativos, publicitarios y 
de entretenimiento. 
Combinación de mensajes racionales y emocionales. 
Abordaje complejo del problema, tanto de las causas de 
los accidentes (velocidad, alcohol, cinturón de 
seguridad, distracciones) como de las motivaciones
para conducir mejor (vida, economía, familia). 



… acompañada por medidas estructurales.

Modificaciones legislativas, convirtiendo ciertas 
conductas al volante en delitos penales. 
Introducción del carnet por puntos. 
Colocación de una red de radares y aumento de las 
multas por exceso de velocidad. 
Incremento de los controles policiales en ciudades y 
en carretera, especialmente los de alcoholemia. 
Eliminación de puntos negros en carreteras.



De los productos a los procesos

La comunicación no es un instrumento, sino una 
perspectiva de abordaje de la realidad.

Una perspectiva integral, porque está presente a lo 
largo de todo el proceso.

Una perspectiva integradora, porque facilita y articula
los procesos de cambio social. 

La comunicación no se puede reducir al uso de 
tecnologías de la comunicación. Es, sobre todo, una 

cuestión humana que tiene que ver con las relaciones 
entre personas y grupos.



Nuestras coordenadas

Fundación de Educación para la Salud
Portal de Eps (profesionales)

www.fundadeps.org
comunicacion@fundadeps.org

Plataforma Salud en Familia

Dirigido a Población General

www.saludenfamilia.es



Más coordenadas

Revista de Comunicación y Salud

Instituto Internacional de 
Comunicación y Salud (INICyS)

www.revistadecomunicacionysalud.org

Experto en Comunicación Social y Salud

Universidad Complutense – Madrid 
Salud y FUNDADEPS

www.comunicacionypublicidad-
ucm.com



comunicacion@fundadeps.org

Web: www.fundadeps.org


