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SaludSalud

La salud es un producto social de múltiples La salud es un producto social de múltiples 
determinantes y condicionantes que interactúan en 

la sociedad  como modelola sociedad, como modelo
económico, género, estrato social, educación, medio 

ambiente  etnia  territorio  orientacionesambiente, etnia, territorio, orientaciones
y decisiones sexuales, entre otros.



• A lo largo de la historia encontramos multitud de 
definiciones de salud, que generalmente obedecen a las 
características propias de cada momento históricocaracterísticas propias de cada momento histórico.

• “Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no sólo la ausencia de enfermedad” (O M S, 1956)y no sólo la ausencia de enfermedad  (O.M.S, 1956)
▫ Naturaleza bio-psico-social de la salud
▫ El factor social es además un elemento determinante de la calidad de 

id   l bi  d  l      d d   ól  d l vida y el bienestar de las personas que pasa a depender, no sólo del 
mundo de la sanidad, sino también del mundo social. 

▫ Bienestar y prevención son parte de su sistema de valoresy p p



Otra definiciónOtra definición

• “Una forma de vivir autónoma, solidaria y alegre”Una forma de vivir autónoma, solidaria y alegre
– "Una manera de vivir es sana cuando es autónoma, 

es decir,  cuando con o sin enfermedad la persona 
tiene el mínimo de limitaciones". 

– "El valor autonomía y el valor solidaridad juntos 
ti   l  d t i t  t di d  l  l d tienen un valor determinante entendiendo la salud 
como un bien individual y social".

– "Una forma de vivir alegre responde a la relación Una forma de vivir alegre responde a la relación 
positiva que se puede tener frente una realidad 
adversa igual que frente una realidad amiga".
Fuente: Congreso de médicos y biólogos catalanes (Perpinya, 1976) 



Salud Pública: Un campo intelectualSalud Pública: Un campo intelectual

• Base Conceptual
• Base de Producción• Base de Producción
• Base de Reproducción

B  d  U ili ió  (d ll  ló i  • Base de Utilización (desarrollos tecnológicos; 
toma de decisiones)

Fuente:  Frenk, Julio. La nueva salud pública.



Salud PúblicaSalud Pública

• Sector pública (acción gubernamental)• Sector pública (acción gubernamental)
• Sector gubernamental + comunidad organizada 

(público)(público)
• Servicios no personales de salud (medio ambiente 

o colectividad)o colectividad)
• Servicios no personales de salud (medio ambiente 

o colecti idad) + pre ención (gr pos lnerables)o colectividad) + prevención (grupos vulnerables)

Fuente:  Frenk, Julio. La nueva salud pública.



Salud Pública HoySalud Pública Hoy

• Nivel específico de análisis: nivel poblacional• Nivel específico de análisis: nivel poblacional
(perspectiva basada en grupos de gente y 
poblaciones)poblaciones)

• Esfuerzos sistemáticos para la identificación de las 
necesidades de salud y la organización de servicios necesidades de salud y la organización de servicios 
integrales con una base definida de población 
(información y movilización de recursos)(información y movilización de recursos)

Fuente:  Frenk  Julio  La nueva salud públicaFuente:  Frenk, Julio. La nueva salud pública.



Salud PúblicaSalud Pública

Cumplimiento de interés de la sociedad en asegurar Cumplimiento de interés de la sociedad en asegurar 
las condiciones en las cuales las personas pueden 

estar sanas (Instituto de Medicina de Estados estar sanas (Instituto de Medicina de Estados 
Unidos)



Modelos Conceptuales Salud PúblicaModelos Conceptuales Salud Pública
RESPUESTA SOCIAL
OBJETO DE CONDICIIONES: PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS
INTERVENCIÓN Salud Enfermedad

I di id / F ili
Modelo 

hi i i t / ti M d l  bi édiIndividuo/ Familia higienista/preventivo
[Una moral del cuerpo]

Modelo biomédico
[control enfermedades 

transmisibles]

Ambiente biofísico Modelo sanitarista Modelo epidemiológico Ambiente biofísico Modelo sanitarista Modelo epidemiológico 
clásico

M d l i édi M d l  id i ló i  

Modelo
Ecologista

Ambiente social

Modelo sociomédico Modelo epidemiológico 
social

g

Fuente: Frenk, Julio.  La Nueva Salud Pública: 9



Modelo higienista/preventivo
[Una moral del cuerpo]

• Revolución Industrial –urbanización• Revolución Industrial urbanización
“La ciudad había crecido tanto demográficamente que su 

control político era una necesidad para la propia control político era una necesidad para la propia 
pervivencia del statu s quo” (Alvarez-Dardet: 2)



“El primer y más elevado de los deberes de todo El primer y más elevado de los deberes de todo 
gobierno es, sin duda, garantir la salud y la vida de 

sus gobernados  ‘Salus populi suprema lex est’   sus gobernados. Salus populi suprema lex est .  
Tal debiera ser el lema adoptado en todo el orbe 

por toda la civilización moderna”por toda la civilización moderna
(David Salamanca, “La policía médica en Chile”.  Stgo., 1876.  En María Angélica Illanes, 1993: 51)



Marco Conceptual p
Langer y Lozano 1998

Determinantes Subyacentes Determinantes Próximos Resultados

Factores biológicos
M lid d li / 

Estado de nutrición Mortalidad
Mortalidad masculina/ 

mortalidad femenina

Esperanza de vida

Utilización de servicios 
de salud

Morbilidad

Invalidezspe  e v

Factores socioculturales
Valor asignado a  

h b   j

Patrones reproductivos

Hábitos

Invalidez

hombres y mujeres
Discriminación por 

género

Desigualdad de Género

12



Determinantes

Determinantes subyacentes: condiciones • Determinantes subyacentes: condiciones 
biológicas y sociales que rodean la vida de las 
mujeresmujeres

• Determinantes próximos: circunstancias que 
i fl  di t t  b  l  l d (f t  d  influyen directamente sobre la salud (factores de 
riesgo o protectores)
R l d  f  d  l  d i  • Resultados: efectos de los determinantes 
subyacentes y próximos sobre la salud



Determinantes SocialesDeterminantes Sociales

• Son las  características específicas y vías por las • Son las  características específicas y vías por las 
cuales las condiciones societales influyen en la 
salud son de extrema importancia para explicar la salud son de extrema importancia para explicar la 
situación de salud y definir estrategias apropiadas 
de intervenciónde intervención…

• Es clara la relación que existe entre ambiente 
social y salud  social y salud. 

Las relaciones sociales, la cultura, el barrio de residencia,
el tipo y lugar de trabajo, el nivel socioeconómico,
así como la raza y el género, entre otras, han
sido variables estudiadas con alta influencia en
salud



Justicia, Desigualdad e Inequidad, g q

• Todas las sociedades tienen jerarquías sociales cuyos Todas las sociedades tienen jerarquías sociales cuyos 
recursos sociales y económicos, incluidos el poder y el 
prestigio, están distribuidos de forma desigual. La 
distribución desigual de los recursos tiene un impacto en la 
libertad de las personas de llevar vidas que puedan valorar 
(Sen  1999)  A su vez  esto tiene un gran impacto en la (Sen, 1999). A su vez, esto tiene un gran impacto en la 
salud y su distribución en la sociedad. 

Fuente: Comisión Determinantes de Salud.  Lograr la Equidad en Salud:  Desde las Causas Iniciales a los 
Resultados Justos 



• No todas las desigualdades en materia de salud • No todas las desigualdades en materia de salud 
son injustas o poco equitativas. Si sencillamente la 
buena salud fuera inalcanzable  esto sería buena salud fuera inalcanzable, esto sería 
desafortunado pero no injusto. Cuando las 
desigualdades en materia de salud son evitables  desigualdades en materia de salud son evitables, 
aunque no evitadas, no son equitativas. 

Fuente: Comisión Determinantes de Salud.  Lograr la Equidad en Salud:  Desde las Causas 
Iniciales a los Resultados Justos 



• Un determinante social del enfoque de salud tiene • Un determinante social del enfoque de salud tiene 
diversas ventajas. 
▫ Salva la distinción artificial entre las intervenciones sociales 

y técnicas, y demuestra cómo ambas son aspectos 
necesarios para la acción. 
Procura corregir el desequilibrio entre la acción preventiva ▫ Procura corregir el desequilibrio entre la acción preventiva 
y curativa, y las intervenciones individualizadas y 
poblacionales. p

▫ Además, al actuar sobre las condiciones estructurales de la 
sociedad, un enfoque de determinantes sociales ofrece una 
mejor perspectiva de resultados sostenibles y equitativos mejor perspectiva de resultados sostenibles y equitativos 
(Baum, 2002).

Fuente: Comisión Determinantes de Salud.  Lograr la Equidad en Salud:  Desde las Causas 
Iniciales a los Resultados Justos 



Ejemplo del impacto de Determinantes en Estado de j p p
Salud de la Población



• En este contexto  la equidad y la superación de la • En este contexto, la equidad y la superación de la 
pobreza como objetivo de las estrategias de 
promoción de salud resulta un imperativo ético promoción de salud resulta un imperativo ético 
(Conferencia Internacional de Atención Primaria. 
Declaración de Alma Ata  1978)Declaración de Alma Ata. 1978)



ALMA ATAALMA ATA
• La Primera Conferencia Internacional sobre • La Primera Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud en Alma-Ata, 
Kazajistán  en 1978  convocó a 134 países y 67 Kazajistán, en 1978, convocó a 134 países y 67 
organizaciones internacionales. La conferencia 
definió y otorgó reconocimiento internacional al definió y otorgó reconocimiento internacional al 
concepto de "atención primaria de salud" como 
una estrategia para alcanzar la meta de Salud para una estrategia para alcanzar la meta de Salud para 
Todos para el 2000.

Fuente: http://www.paho.org/spanish/dd/pin/almaata25.htm



• En 1946, la definición de salud incorporada en la Constitución de la 
OMS había sido propuesta por Andrija Stampar, pionero croata de la 
salud pública  Costó mucho que fuera comprendida por los expertos de salud pública. Costó mucho que fuera comprendida por los expertos de 
los gobiernos de entonces, a pesar de ser un notable salto cualitativo. 
Decía que la salud es "el estado de completo bienestar físico, mental y 

i l    ól  l  i  d  f i   f d d "social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades".

• En la Declaración de Alma-Ata se reitera en forma expresa esa En la Declaración de Alma Ata se reitera en forma expresa esa 
definición. Y se agregan los conceptos de que la salud "es un derecho "es un derecho 
humano fundamental, y que el logro del grado más alto posible de humano fundamental, y que el logro del grado más alto posible de 
salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo"  salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo"  salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo . salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo . 
Además, el texto dice que su realización "exige la intervención de "exige la intervención de 
muchos otros sectores sociales y económicos, además del de salud".muchos otros sectores sociales y económicos, además del de salud".

Fuente: Alma-Ata: 25 años después. David A. Tejada de Rivero
http://www.paho.org/spanish/dd/pin/Numero17_articulo1_4.htm



Salud PrimariaSalud Primaria

• "asistencia sanitaria esencial basada en métodos y • asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 
tecnologías prácticos, científicamente fundados y 
socialmente aceptables  puesta al alcance de todos socialmente aceptables, puesta al alcance de todos 
los individuos y familias de la comunidad, 
mediante su plena participación y a un costo que mediante su plena participación y a un costo que 
la comunidad y el país puedan soportar, en todas y 
cada etapa del desarrollo  con un espíritu de cada etapa del desarrollo, con un espíritu de 
autorresponsabilidad y autodeterminación".



• En las Américas, la APS se constituyó en una experiencia pionera de , y p p
desarrollo de políticas de salud y marcó el inicio de un cambio de 
paradigmas en la práctica de la salud pública. La APS, al plantear un 
cambio en el modelo de prestación de servicios, se anticipó a los cambio en el modelo de prestación de servicios, se anticipó a los 
procesos de reforma sectorial emprendidos en la década de los noventa. 
También los países utilizaron la estrategia como marco para el 
desarrollo de recursos humanos en salud  Por otra parte  la APS APS desarrollo de recursos humanos en salud. Por otra parte, la APS APS 
priorizó la promoción de la salud, reivindicando el carácter priorizó la promoción de la salud, reivindicando el carácter 
anticipatorio y preventivo de la acción sanitaria y anticipatorio y preventivo de la acción sanitaria y desmedicalizandodesmedicalizando la la 

l d úblil d úblisalud pública.salud pública.



• En el contexto de las transformaciones acontecidas en las Américas y la 
renovada perspectiva de Salud para Todos, la APS tiene un gran potencial 
como vehículo para satisfacer cinco desafíos que se le presentan al futuro de la 
salud en Región:

▫ garantizar el estatuto de ciudadanía en salud y la universalización de acceso, a la vez 
que priorizar la salud de los grupos menos privilegiados y la reducción de 
d i ld d   l d  desigualdades en salud; 

▫ mejorar la salud de la población con reducción de la mortalidad infantil y materna, 
aumentando la esperanza de vida y mejorando la calidad de vida;

▫ alcanzar una atención de salud eficaz que satisfaga a individuos  familias y ▫ alcanzar una atención de salud eficaz que satisfaga a individuos, familias y 
comunidades, y en la cual participen todos ellos;

▫ el desarrollo articulado de los distintos proveedores de salud; y el fortalecimiento de 
la infraestructura y de las capacidades institucionales para el desempeño adecuado de y p p p
las funciones esenciales de salud pública.



Alma Ata Siglo XXIAlma Ata Siglo XXI
• Hay elementos particularmente pertinentes para la renovación de la y p p p

estrategia de APS en las Américas como las transformaciones en los 
perfiles demográficos y epidemiológicos en la Región. En particular, la 
urbanización y el envejecimiento demográfico; las enfermedades urbanización y el envejecimiento demográfico; las enfermedades 
crónicas, la violencia y las discapacidades; el sida y otras enfermedades 
emergentes; la vulnerabilidad a desastres y a otras circunstancias de 
impacto ambiental; la diversidad cultural  étnica  de género  de modos impacto ambiental; la diversidad cultural, étnica, de género, de modos 
de vida y el impacto de otros macro determinantes de la salud: la 
descentralización político administrativa, los cambios en los modelos 
d  t ió   d  tió  d  l  i i  d  l d  l  di ifi ió  d  de atención y de gestión de los servicios de salud y la diversificación de 
las respuestas sanitarias tradicionales.



Promoción de SaludPromoción de Salud

“el proceso que permite a las personas incrementar el control el proceso que permite a las personas incrementar el control 
sobre su salud para mejorarla. Se trata de un proceso 

político y social no sólo dirigido a fortalecer las 
capacidades y habilidades, sino también a lograr un mayor 

control de los determinantes de salud y modificar las 
condiciones sociales  económicas y ambientales de los condiciones sociales, económicas y ambientales de los 

individuos en favor de la salud pública e individual” (OMS)



Capital Social y Salud

• El término “capital social” ya fue utilizado por• El término capital social  ya fue utilizado por
• Bourdieu en 1980, quien lo diferenciaba del capital  

cultural  entendiéndolo como la agregación de los cultural, entendiéndolo como la agregación de los 
recursos actuales o potenciales que son parte de las 
redes de relaciones más o menos duraderasredes de relaciones más o menos duraderas.



Dos tipos de Capital SocialDos tipos de Capital Social

• el cognitivo, que se refiere a aquel subyacente a la estructura el cognitivo, que se refiere a aquel subyacente a la estructura 
visible, que se deriva de procesos mentales e ideas, 
reforzadas por la cultura, la ideología, las normas, valores, 
actitudes y creencias que contribuyen al comportamiento 
corporativo; y

l t t l   i l  l  l  l  d t   • el estructural, que incluye los roles, reglas, precedentes,  
procedimientos, así como la amplia variedad de redes que 
contribuyen a la cooperación contribuyen a la cooperación 

Fuente: Jaime C Sapag eIchiro Kawachi. Capital Social y Promoción de la Salud en América Latina. Rev Saúde Pública 
2007;41(1):139-49   Pág2007;41(1):139-49.  Pág.



Dos dimensiones relacionalesDos dimensiones relacionales
1. vertical, en que los grupos interactúan con distintos niveles de poder y recursos, por 

ejemplo, alcaldía y población pobre; este tipo de relación se conoce como tipo ‘linking’ 
(de vinculación)

2. horizontal: donde no existen tales diferencias .
R l i  d   d  ti  ( ‘b di ’ (d  ió )    d  t    ▫ Relaciones puedes ser de tipo ( ‘bonding’ (de unión), que se dan entre grupos que 
compartenciertas características demográficas, por ejemplo: entre familiares, vecinos, 
amigos cercanos o colegas o 

▫ Pueden ser de tipo ser tipo ‘bridging’ (de aproximación)  que se dan entre grupos Pueden ser de tipo ser tipo bridging  (de aproximación), que se dan entre grupos 
demográficos distintos (serían muy relevantes en los procesos de participación cívica, 
construcción de coaliciones, y otros).87

Fuente: Jaime C Sapag eIchiro Kawachi. Capital Social y Promoción de la Salud en América Latina. Rev Saúde Pública 
2007;41(1):139-49.  Pág. 141



Dimensiones del capital socialDimensiones del capital social

• La primera dimensión se refiere al capital social • La primera dimensión se refiere al capital social 
entendido como una capacidad específica de 
movilización de determinados recursos por parte movilización de determinados recursos por parte 
de un grupo

• La segunda  se remite a la disponibilidad de redes • La segunda, se remite a la disponibilidad de redes 
de relaciones sociales.

Fuente: Jaime C Sapag e Ichiro Kawachi. Capital Social y Promoción de la Salud en América Latina. 
Rev Saúde Pública 2007;41(1):139-49.  Pág. 142



RecursosRecursos

• Movilización de recursos: liderazgo y • Movilización de recursos: liderazgo y 
empoderamiento;

• Noción de asociatividad y el carácter de • Noción de asociatividad y el carácter de 
horizontalidad o verticalidad de las redes.
▫ Estas características han dado origen a la distinción ▫ Estas características han dado origen a la distinción 

entre las redes de relaciones en el interior de un 
grupo o comunidad (bonding)  las redes de relaciones grupo o comunidad (bonding), las redes de relaciones 
entre grupos o comunidades similares (bridging) y las 
redes de relaciones externas (linking).( g)

Fuente: Jaime C Sapag e Ichiro Kawachi. Capital Social y Promoción de la Salud en América Latina. Rev Saúde 
Pública 2007;41(1):139-49.



De acuerdo a elloDe acuerdo a ello,

• el capital social de un grupo social podría • el capital social de un grupo social podría 
entenderse como la capacidad efectiva de 
movilizar productivamente y en beneficio del movilizar productivamente y en beneficio del 
conjunto, los recursos asociativos que radican en 
las distintas redes sociales a las que tienen acceso las distintas redes sociales a las que tienen acceso 
los miembros del grupo en cuestión. 

Los recursos asociativos que importan, para 
dimensionar el capital social de un grupo o comunidad, 

 l  l i  d  l i  d  fi  i id d  son las relaciones de relaciones de confianza, reciprocidad y 
cooperación



Algunos conceptos relacionados con capital social y promoción de la salud

Algunos Conceptos Relacionados con Capital Social y Promoción de la Salud

Sentido psicológico de 
comunidad  o sentido de 

id d

Sentimiento de membresía de quienes conforman una comunidad, el sentimiento
o sentido de comunidad de que los miembros del grupo son importantes para cada uno y para 
l    fi  id  d   l  id d  d  l  i b   

Algunos Conceptos Relacionados con Capital Social y Promoción de la Salud

comunidad el grupo y una confianza compartida de que las necesidades de los miembros encuentran 
respuestas a través del compromiso de estar juntos. Esta definición incluye como elementos 
fundamentales: membresía, influencia, integración y satisfacción de las 
necesidades y conexión emocional compartida

Eficacia colectiva Juicio que un grupo tiene acerca de su capacidad para alcanzar una meta
específica. La eficacia colectiva no es simplemente la suma de las autoeficacias
individuales, es una propiedad que emerge del nivel colectivo.

Capacidad Comunitaria Características de la comunidad que afectan su habilidad para identificar,
movilizar y responder a los problemas de salud públicos y sociales. El concepto abarca 
múltiples dimensiones, tales como participación activa, liderazgo, ricas redes de 
apoyo, habilidades y recursos, reflexión crítica, sentido de comunidad, comprensión 
de la historia, articulación de valores y acceso al poder.

Competencia comunitaria Componentes de la comunidad que le permiten colaborar efectivamente en la
identificación de sus problemas y necesidades  alcanzar un consenso trabajado identificación de sus problemas y necesidades, alcanzar un consenso trabajado 
respecto a los objetivos y prioridades, acordar vías y medios para implementar dichos 
objetivos y colaborar efectivamente en las acciones requeridas.

Fuente:  Sapag, Jaime; Kawachi, Ichiro. 2007 Capital Social y Promoción Social en América Latina.  Pág. 142



Vías Hipotéticas de Conexión entre Capital Social y Salud

1. Comportamientos saludables 
asociados

El capital social influiría en las conductas saludables de 
los miembros de una comunidad, promoviendo la 
difusión de la información respecto a salud, o 
incrementando la probabilidad de que normas de 
comportamiento saludable sean adoptadas. A su vez, 
ejercería un control social previniendo las conductas 
poco saludables (ej. tabaquismo, violencia).

2. Acceso a Servicios La comunidad unida solicitaría y accedería más 
fácilmente a servicios. Por ejemplo, existe evidencia 
empírica que indica que la comunidad en base al trabajo 
social en redes, normas, con interacción común, facilita 
la mejoría en los sistemas de agua y saneamiento.

3. Procesos Psicosociales El capital social proveería soporte afectivo que 
favorecería la autoestima y el respeto mutuo y, con ello, favorecería la autoestima y el respeto mutuo y, con ello, 
mejores indicadores de salud, por ejemplo, en salud 
mental.

Fuente:  Sapag, Jaime; Kawachi, Ichiro. 2007 .  Capital Social y Promoción Social en América Latina.  
Pág. 144. 



Salud y Capital Social

E d i   i i ió  i i• Empoderamiento y participación comunitaria
• Capital Social,  Interdisciplina e Intesectorialidad
• Capital social y capital social
• Capital social y sustentabilidad



Fuente:  Sapag, Jaime; Kawachi, Ichiro. 2007 Capital Social y Promoción Social en América Latina.  Pág. 
142142



• El derecho al más alto nivel de salud alcanzable se 
encuentra en la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud y en una gran cantidad de tratados 
internacionales (NU, 2000a). Este derecho obliga a los 
gobiernos y a otros a actuar  es decir  a tomar las gobiernos y a otros a actuar, es decir, a tomar las 
medidas que incrementan las posibilidades de todos los 
individuos de tener acceso a una buena salud. No individuos de tener acceso a una buena salud. No 
obstante, llevar a cabo este derecho incluirá no sólo el 
acceso a la atención médica, sino también la acción en 
los determinantes sociales de la salud. 



• La mayor preocupación en cuanto a los determinantes
sociales de la salud, y por la inequidad en materia de salud
reside en las personas sin la libertad de llevar una vida
próspera (Sen, 1999). Sin lugar a dudas, para alcanzar una
mejora fundamental en la equidad en materia de salud semejora fundamental en la equidad en materia de salud, se
necesitan soluciones técnicas y médicas, como el control de
enfermedades y la atención médica, pero éstas no sonenfermedades y la atención médica, pero éstas no son
suficientes. Deberá haber empoderamiento de los
individuos, las comunidades y los países.



Principios para Acción en Equidad y SaludPrincipios para Acción en Equidad y Salud

Políticas de equidad deben preocuparse del mejoramiento de laso t cas de equ dad debe  p eocupa se de  ejo a e to de as
condiciones de vida y trabajo. 

Políticas de equidad deber dirigirse a facilitar estilos de vida   
más saludables.

Políticas de equidad requiere un compromiso real con la 
descentralización del poder y la toma de decisiones.
Evaluación del impacto en salud junto con acción intersectorial.
Preocupación compartida y control en el nivel internacional.
Equidad en atención de salud se fundamenta en el principio de 
asegurar acceso para todos a servicios de calidad.
P lí i  d  id d d b  b   i i ió  d d  Políticas de equidad deben basarse en investigación adecuada, 
monitoreo y evaluación.

Fuente:  Frenz  Patricia  Desafíos en Salud Pública de la Reforma: Equidad y Fuente:  Frenz, Patricia. Desafíos en Salud Pública de la Reforma: Equidad y 
Determinantes Sociales de la Salud Patricia Frenz



EmpoderamientoEmpoderamiento

• Observamos que el empoderamiento opera en tres Observamos que el empoderamiento opera en tres 
dimensiones interconectadas: material, psicosocial y 
política. Las personas necesitan los requisitos de materiales 
básicos para llevar una vida decente. También necesitan 
tener control sobres sus vidas, así como expresión política y 
participación en los procesos de toma de decisiones  participación en los procesos de toma de decisiones. 
Aunque los individuos se encuentran en el centro del 
empoderamiento, lograr una mejor distribución del poder empoderamiento, lograr una mejor distribución del poder 
requiere una acción social colectiva: el empoderamiento de 
naciones, instituciones y comunidades. 



La salud pública es el arte y ciencia de promover la La salud pública es el arte y ciencia de promover la 
salud, prevenir enfermedad, y prolongar la vida, 
para lograr mejor salud y mayor equidad en la para lograr mejor salud y mayor equidad en la 
salud de la población, a través de los esfuerzos 
organizados y las opciones informadas de la organizados y las opciones informadas de la 
sociedad, organizaciones, públicas y privadas, 
comunidades e individuoscomunidades e individuos.
(Definición adaptada por P. Frenz (op.cit) de la propuesta por  Wanless, D. Securing 

Good Health for the Whole Population. Final Report. 2005. p.27)


