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LA EDUCACION EN EL LOGRO DE UNA META: 
SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000’ 

Eusebio del Cid Peralta2 

Según se considera en la actualidad, la extensión de cober- 
tura en los servicios de salud es una necesidad tanto como 
una posibizidad a fin de mejorar el nivel de vida de la Po bla- 
ción en laS América-s. AZ respecto, en este trabajo se analiia 
el papel de la educacibn como unu de las claves para impul- 
sar eZ fomento de la saZud y modzjîicar las condiciones que 
contribuyen a Za morbilidad, a través del comportamiento 
individual. 

Introducción 

En la actualidad el derecho a la salud 
es un concepto aceptado en forma univer- 
sal pero, sin embargo, aún no se ha con- 
cretado en términos de adecuación, dis- 
ponibilidad y acceso de servicios para la 
prevención de enfermedades, ni tampoco 
en la promoción, mantenimiento y 
recuperación de la salud en la población 
de las Américas. Frente a esta realidad, 
los gobiernos han asumido el compromiso 
solidario de extender la cobertura de ser- 
vicios de salud a toda la población del 
Continente y, en especial, a los grupos 
menos privilegiados. 

La Organización Panamericana de la 
Salud también participa en este compro- 
miso y este hecho se refleja en la III 
Reunión Especial de Ministros de Salud, 
celebrada en 1972, en donde se concluyó 
que la meta principal del Plan Decenal de 
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Salud para las Américas 1971-1980, era el 
aumento de la esperanza de vida de sus 
poblaciones. Como objetivo central se de- 
terminó extender la cobertura con servi- 
cios a las poblaciones rurales y urbanas no 
atendidas o subatendidas, mediante la re- 
organización y expansión de los sistemas 
de servicios de salud. 

A su vez, en la IV Reunión Especial de 
Ministros de Salud de las Américas efec- 
tuada en 1977, al examinar la experiencia 
recogida en el decenio, se confirmó la ne- 
cesidad de extender la cobertura, y se de- 
claró que la atención primaria constituye 
la estrategia principal, dentro de un contex- 
to intersectorial de desarrolIo económico. 

Por otra parte, en la XX Conferencia 
Sanitaria Panamericana celebrada en 
1978 y en las reuniones de los Consejos Di- 
rectivos subsiguientes, se destacó la im- 
portancia de la metodología y tecnología 
apropiadas, para promover la participa- 
ción de la comunidad en el perfecciona- 
miento de los servicios de salud, así como 
de realizar estudios para un mejor conoci- 
miento de los factores que influyen en 
dicho proceso participativo. Por tanto, 
conviene tener presente las caractetisticas 
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demográficas, culturales y socioeconómi- 
cas del contexto en donde se ha propuesto 
el logro de la meta de salud para todos. 

El período de 1970 a 2000 

El aspecto demográfico esperado para 
América Latina y el Caribe se caracteriza 
por un intenso crecimiento absoluto. Se 
estima que en este lapso la población total 
superará una duplicación de 280 millones 
a más de 600. En cuanto a la población 
urbana, casi se triplicará de 160 millones 
a 450 y la rural también crecerá en térmi- 
nos absolutos, pero con mucha menor in- 
tensidad, ya que de 120 millones ascende- 
rá a 150. Asimismo, como otros de los ras- 
gos, podrían señalarse una intensa con- 
centración urbana y un marcado ritmo de 
industrialización, con tendencia a una 
creciente heterogeneidad interna y re- 
gional. En los países de mayor crecimien- 
to económico se diversificará su estructu- 
ra productiva con el incremento de la 
producción de bienes de capital, y en sus 
centros urbanos se hallarán condiciones 
de vida propias tanto del desarrollo como 
del subdesarrollo. En los países con menor 
desarrollo económico, es probable que la 
diversificación de su estructura producti-. 
va alcance su límite con rapidez y, en con- 
secuencia, las condiciones de vida solo 
tendrán algunas características propias 
del desarrollo para unos pocos estratos de 
población. En el tipo de desarrollo espe- 
rado, resultará fundamental el papel de 
los componentes del sector social, tales co- 
mo salud, educación, vivienda y otros ser- 
vicios públicos. Las desigualdades entre 
grupos humanos, que tenderá a crear el 
crecimiento económico, se deberán com- 
pensar mediante políticas correctivas de 
equilibrio, en donde los servicios sociales 
pueden constituir un valioso instrumento. 

Por otra parte, además de las tendencias 
y características que pueden esperarse en 
el futuro, hay otras cuya existencia se ob- 
serva en la actualidad. Así, por ejemplo, el 

traslado de la población de las zonas rura- 
les a las urbanas ha originado una serie de 
problemas socioculturales críticos. Los há- 
bitos, costumbres y creencias tradicionales 
de la población rural agraria son inade- 
cuados para vivir en el medio urbano, y es- 
ta falta de adaptación origina una gran 
tensión tanto en la población como en el 
medio ambiente. Del mismo modo, las 
crecientes presiones y demandas del medio 
urbano producen graves problemas de sa- 
lud mental y, a menudo, el individuo ter- 
mina por carecer de cualquier mecanismo 
para hallar una solución viable a las difí- 
cultades. Al respecto, tradicionalmente la 
familia ha sido siempre la fuerza unifka- 
dora entre el individuo y su comunidad, 
como entidad social básica, alrededor de 
la cual se han centrado todas las necesida- 
des y recursos. Sin embargo, a medida que 
aumenta la migración individual, la im- 
portancia fundamental de la familia cam- 
bia y los individuos han comenzado a hus- 
car una definición social en fuentes imper- 
sonales externas. En consecuencia, en las 
comunidades urbanas de reciente surgi- 
miento suele faltar una concienciq social y 
en cambio se experimenta una fragmenta- 
ción cada vez mayor; asimismo el hogar, la 
iglesia y los grupos comunitarios ya no 
constituyen núcleos de pertenencia con la 
misma significación e importancia que tu- 
vieron para las generaciones precedentes. 

Todos los factores antes mencionados y 
estos diversos problemas incidirán en el de- 
sarrollo general de los países como tam- 
bién en el tipo y enfoque de los servicios 
necesarios. Estos, del mismo modo que los 
recursos disponibles, deberán ser sufícien- 
temente flexibles para adaptarse a los 
cambios repentinos, a la vez que reforzar 
los factores más importantes y estables de 
la comunidad. En este sentido, la respon- 
sabilidad principal del sector social es la de 
contribuir al mejoramiento del bienestar 
de la población, y en especial de los grupos 
postergados. Por tanto, la prioridad para 
la asignación de recursos y el financia- 
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miento necesario para la producción de es- 
tos sectores, se justifica en la medida en 
que estos pueden satisfacer el objetivo de 
elevar la calidad de vida y disminuir las de- 
sigualdades. 

Atención primaria como estrategia 

Todos los países de la Región han con- 
firmado que la atención primaria es la 
estrategia principal para alcanzar la meta 
de Salud para Todos en el Año 2000 y con- 
cuerdan con que sus características son las 
siguientes: 

En primer lugar, dado que la meta se 
inspira de modo fundamental en la reduc- 
ción de las desigualdades entre países y 
entre grupos humanos, esta estrategia de- 
be ser válida y aplicable a toda la pobla- 
ción y no restringirse a grupos postergados 
o marginados, aunque la satisfacción de 
las necesidades básicas de estos constituya 
un objetivo principal. 

Segundo, con respecto al sector salud, se 
la considera como la puerta de entrada a 
este sistema. La estrategia de atención pri- 
maria requiere que el sistema se organice 
para garantizar el acceso económico, cul- 
tural, geográfico y funcional con equidad, 
oportunidad y eficiencia, para lograr el 
impacto en salud deseado en toda la po- 
blación. Ello determina la necesidad de re- 
ordenar el sistema de acuerdo con niveles 
de complejidad creciente, e implantar me- 
canismos de referencia así como llevar a 
cabo su regionalización funcional. 

En general, se destaca que el propósito 
conceptual y operativo de la atención pri- 
maria consiste en obtener el impacto dese- 
ado en la salud de las poblaciones, con el 
máximo de eficiencia social y de producti- 
vidad con los recursos asignados al sector. 
Se reconoce que como condición necesaria 
para el éxito de esta estrategia se requiere 
una política nacional bien definida, su 
aplicación a través de un proceso de parti- 
cipación comunitaria y de evaluación siste- 

mática, como el perfeccionamiento de los 
componentes estratégicos, que en cada 
país se han definido según sus característi- 
cas socioeconómicas y de salud. 

Esta será la única forma en que los recur- 
sos en constante decrecimiento resulten 
adecuados para satisfacer las demandas de 
las poblaciones más numerosas. Tal enfo- 
que de la atención en salud implica una re- 
definición del sistema de servicios, tanto en 
su estructura como en el tipo de servicios 
prestados. Por tanto, se deben establecer 
varios niveles de servicios de salud, a la vez 
que establecer mecanismos de referencia y 
conexión entre ellos. La participación de 
otros sectores será esencial, en particular la 
de aquellas más estrechamente vinculados 
con salud, tales como educación y agricul- 
tura, además de otros mecanismos como in- 
formación pública y el desarrollo de la co- 
munidad, tanto rural como urbana. 

Para efectuar ciertos cambios de com- 
portamiento relacionados con la calidad 
del nivel de vida, a fin de mejorar la sa- 
lud, es muy importante que la comunidad 
forme parte y contribuya con el máximo 
de su capacidad, en los procesos de plani- 
ficación, puesta en marcha y evaluación 
de los programas. De tal manera, se con- 
seguirá que estos se dirijan a las necesida- 
des prioritarias de la comunidad y se es- 
tructuren de tal forma que puedan man- 
tenerse con recursos propios y característi- 
cas peculiares. 

Educación en salud 

La educación será uno de los factores 
clave para impulsar el fomento de la sa- 
lud. A través de un conocimiento progre- 
sivo de la capacidad individual para mo- 
dificar y mejorar las condiciones que 
contribuyen a la morbilidad, los indivi- 
duos podrán adquirir mayor interés en el 
cambio de su comportamiento, así como 
de su medio ambiente. Sin embargo, los 
cambios de actitud y comportamiento 
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implican otras modificaciones previas 
tanto en creencias como en valores bá- 
sicos. Por consiguiente, para que los es- 
fuerzos en educación en salud sean efecti- 
vos, deberán basarse sobre el incremento 
de los niveles de conciencia, de tal forma 
que contribuyan a modificar los valores y 
creencias. El cambio no es una transicion 
pasiva y solo puede realizarse mediante la 
participación activa y continua de la 
audiencia a la que se dirige. Para ello, se 
debe considerar en forma cuidadosa el 
ámbito cultural y educativo, con especial 
referencia a necesidades, aspiraciones e 
idiosincracia. Igualmente importante re- 
sulta un enfoque de la situación desde un 
punto de vista del sujeto en el proceso 
educativo, que incluye aspectos indivi- 
duales, familiares y comunitarios. 

Una efectiva educación en salud capa- 
cita y refuerza los aspectos positivos de la 
comunidad, a la vez que debilita y desa- 
lienta todo lo negativo y perjudicial, para 
promover cambios de actitud y comporta- 
miento, teniendo como meta el propio 
cuidado y la autosuficiencia, mediante el 
desarrollo de tecnología apropiada en la 
comunidad misma. En los esfuerzos que 
se realicen en el campo de la educación en 
salud, también se debe promover la in- 
tegración de los diversos grupos interesa- 
dos y difundir conocimientos prácticos 
para el mejor aprovechamiento de los re- 
cursos existentes. Con todo, una ade- 
cuada educación en salud no consiste so- 
lamente en transmitir información, sino 
que además incluye el estímulo de los gru- 
pos a quienes está dirigida, para que par- 
ticipen en el proceso de aprendizaje. To- 
das las actividades, enfoques y mensajes 
deben ajustarse a la audiencia, tema y 
ambiente. Por otra parte, cuanto más fre- 
cuente y claro sea el mensaje, mayor será 
la aceptación para que la actividad pro- 
puesta se lleve a cabo. Este hecho se ha 
constatado en forma clara en los países de 
esta Región, en particular por medio del _ _ 

comunicación. 
La evaluación de las actividades de 

educación en salud permitirá apreciar los 
aspectos eficaces para, el logro de las me- 
tas y objetivos de los programas; asimis- 
mo, también permitirá señalar con regu- 
laridad los nuevos aportes necesarios para 
el programa, por ejemplo, en materia de 
adiestramiento, materiales y personal. 

Adiestramiento del personal de salud 

En el futuro, es necesario que el perso- 
nal de salud esté al tanto de que las 
tecnologías y enfoques se apropien a las 
condiciones cambiantes durante los pró- 
ximos 20 años. Se deberá adiestrar perso- 
nal de todo tipo y en todos los niveles, me- 
diante el empleo de diferentes técnicas, 
incluidas la dinámica de grupo y educa- 
ción interpersorial, ramas de la comuni- 
cación, educación participatoria, modali- 
dades de medios masivos, diseño y prueba 
de material educativo apropiado, eva- 
luación y monitoría básica, así como par- 
ticipación y organización de la comuni- 
dad. La investigación de tipo operativo 
debe diseñarse en tal forma que permita 
medir el resultado de la acción, orientada 
para su uso en el diseño de futuros 
programas de educación en salud comu- 
nitaria, mientras que al mismo tiempo se 
emplee observación y verificación 
científica. Asimismo el establecimiento de 
un sistema de información será esencial 
para el intercambio equitativo entre la 
comunidad y el sector salud, de modo que 
ambas partes conozcan datos fundamen- 
tales sobre programas integrados de aten- 
ción comunitaria en salud. 

Investigación 

A menudo se estima que la investiga- 
ción es una actividad compleja muy one- 

uso de la radio y otros medios masivos de rosa. Sin embargo, pueden efectuarse es- 
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tudios válidos y sencillos para determinar 
la eficacia tanto de los nuevos métodos co- 
mo de las tecnologías apropiadas. En la 
actualidad, parece necesario realizar in- 
vestigaciones operativas para ampliar el 
conocimiento de los siguientes temas: a) 
Efc&os de la motivación humana y de la 
dinámica social en la cooperación y parti- 
cipación colectiva; b) tipos de obstáculos 
que impiden el cambio en actitud y mo- 
dos de comportamiento, y c) factores que 
determinan las atenciones prioritarias pa- 
ra el individuo y para los grupos. Los re- 
sultados de estos estudios mejorarán en 
forma considerable la eficacia de los 
programas de educación en salud e indi- 
carán los aspectos esenciales de la forma- 
ción que han de recibir todos los indivi- 
duos encargados de esas actividades edu- 
cativas. 

Individuo y comunidad 

Si se toma en cuenta la naturaleza ac- 
tual de los cambios en la familia y la co- 
munidad, cabe señalar también el papel 
de la escuela que,cada día más, tiende a 
convertirse en un importante centro para 
la población joven. Pero, sin descuidar es- 
te hecho, conviene insistir en que la fami- 
lia es un punto de partida ideal para el 
sector salud no solo a fin de proporcionar 
los servicios ya existentes, sino también 
para elevar los niveles de conciencia de las 
nuevas generaciones. Así, el control y pre- 
vención de enfermedades será el compo- 
nente de un esfuerzo más integrado para 
promover independencia y autosuficien- 
cia, en el desarrollo del individuo y su co- 
munidad como un todo. Por otra parte, si 
bien el objetivo principal de la educación 
para la salud consiste en modificar o re- 
forzar, según los casos, el comportamien- 
to del individuo y la colectividad en cues- 
tiones pertinentes a ese campo, tiene tam- 
bién otro objetivo, quizá a largo plazo pe- 
ro sin duda fundamental: acrecentar en 

las personas el sentido de responsabilidad 
con respecto a su propia salud. 

En este aspecto, también debe incluirse 
la educación del paciente, encaminada a 
fomentar la responsabilidad del individuo 
y la comunidad. Debido a que las enfer- 
medades crónicas continúan en aumento, 
los individuos tendrán que desempeñar 
un papel activo en el extenso tratamiento 
a largo plazo de sus propias enfermeda- 
des. De ese modo, puesto que la extensión 
de cobertura se concentrará en la aten- 
ción primaria, ciertos tratamientos bási- 
cos se tenderán a delegar en los propios 
pacientes. 

Dentro del marco referido, aún es nece- 
sario discutir numerosos temas específicos 
relacionados con salud y desarrollo. Los 
problemas no son nuevos, pero los enfo- 
ques y tecnologías que se empleen para 
resolverlos se deberán reexaminar y modi- 
ficar con ideas innovadoras. Ello constitu- 
ye un desafio para todos, y si se desea con- 
tar con la participación activa de la co- 
munidad en la toma de sus propias deci- 
siones, quienes prestan servicios en el sec- 
tor deben disponerse a prescindir de su 
papel como determinantes exclusivos del 
estado de salud. Asimismo, es necesario 
aprender a actuar con mayor flexibilidad 
y adaptación; pero quizás lo más impor- 
tante sea aprender a escuchar y responder 
a las demandas de la población, en las ac- 
tuales circunstancias. 

Resumen 

En diversas oportunidades se ha expre- 
sado la necesidad de extender la cobertu- 
ra de los servicios de salud, y se ha desta- 
cado que la atención primaria constituye 
la estrategia más importante en este senti- 
do. Pero, asimismo, se ha subrayado la 
importancia de contar con metodología y 
tecnología apropiadas para promover la 
participación de la comunidad en el me- 
joramiento tanto de los actuales servicios, 
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como de las condiciones que contribuyen 
a la morbilidad. En este último aspecto, 
la educación puede desempeñar un papel 
significativo, si al difundir conocimientos 
y modificar creencias se logra que comu- 
nidad e individuo adquieran mayor inte- 
rés en el cuidado de su salud. 

Una educación efectiva deberá reforzar 
los aspectos positivos para promover cam- 
bios de actitud, teniendo como meta el 
propio cuidado y la autosuficiencia, me- 
diante el desarrollo de tecnología 

apropiada en la comunidad misma. En 
cuanto al adiestramiento del personal de 
salud, en el futuro es necesario que se 
adecue a las condiciones cambiantes en 
los próximos 20 años, mediante el empleo 
de diferentes técnicas y enfoques. Por lo 
demás, en el campo de la investigación 
pueden efectuarse estudios válidos y sen- 
cillos, para determinar la eficacia de 
nuevos métodos e indicar aspectos esen- 

ciales en educación. n 
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Education in the achievement of a goal: 
Health for All in the Year 2000 (Summary) 

The need for broadening health-services 
coverage has been expressed at various times and 
it has been stressed that primary care is the most 
important strategy in that regard. At the same 
time, however, the importance of proper 
methodology and technology for promoting 
community participation in the improving of 
current services as well as of conditions that 
propitiate disease has been emphasized. 
Education can play a significant role in the latter 
aspect if, by disseminating knowledge and 
changing beliefs, community and individual are 
made to take greater interest in their health. 

Effective education should stregthen the 
positive aspects for promoting changes in 
attitudes with a goal of proper care and self- 
sufficiency through the development of 
apfiropriate technology within the community 
itself. Regardinghealth-persomel training, itwill 
be necessary in the future to gear it to changing 
conditions over the coming twenty years by 
applying other techniques and approaches. 
Furthermore, simple and valid research studies 
may be carried out for determining the 
efectiveneas of new methods and indicatingwhich 
aspects in education are essential. 

A educaqáo na consecuqáo de urna meta: 
Saúde para Todos no Ano 2000 (Resumo) 

Expressa-se, em varias ocasióes, que há 
necessidade de estender a cobertura dos servicos 
desaúdeeseressaltaofatoqueaatencaoprimária 
constitui a estratégia mais importante para 
atingiresseobjetivo; mas tambémseinsistesobrea 
importancia de contar com metodologia e 
tecnologia adequadas para promover a 
participacáo da comunidade na melhoria náo tão 
somente dos servicos já existentes, como também 
evitar condicóes que contribuem para a 
morbilidade. Em relacão com este último 
aspecto, a educacão pode ter um papel 
significativo, se ao disseminar conhecimentos e 
modificar convic@es consegue que o indivíduo e a 
comunidade adquiram maior interesse no 

cuidado de sua própria saúde. 
Urna educacáo eficaz deverá fortalecer os 

aspectos positivos para promover mudancas de 
atitude, tendo como alvo o pr6prio cuidado e a 
auto-suficiência, através do desenvolvimento da 
tecnologia adequada à própria comunidade. 
Quanto ao treinamento do pessoal de saúde, será 
necessário no futuro, que este se adapte às 
condicóes mutatórias nos próximos 20 anos, 
mediante uso de técnicas e enfoques diferentes. 
Além disso, no campo da pesquisa, poder-se-á 
chegar a estudos simples embora validos, para 
determinar a efrcácia de novos métodos e indicar 
aspectos essenciais da educacão. 

L’éducation en vue d’un but: 
Santé pour Tous en I’An 2000 (Résumé) 

A diverses occasions on a exprimé la nécessité 
qu’il y a d’étendre la couverture des services de 
santé, et l’on a souligné que le besoin le plus 
immédiat dans ce sens est dans le domaine des 
soins primaires. Mais l’on a insiité, de méme, sur 
l’urgence qui se fait sentir de disposer d’une 
méthodologie et d’une technologie appropr&s 
pour stimuler la participation des centres de 
population au travail d’amélioration des services 
actuels et des conditions qui contribuent à la 
morbidité. En ce qui conceme ce demier aspect, 
l’éducation peut jouer un role significatif si, en 
diffusant des connaissances et en modif’iant 
certaines croyances, on arrive à ce que la 
cotnmunauté et l’individu acquièrent un plus 
grand interêt aux soins de la santé. 

Une éducation efficace devra renforcer les 
aspects positifs afin d’amener 5 des changements 
d’attitude, avec, comme but, le soin par chacun 
de sa santé personnelle et l’autosuffiiance, grâce à 
la mise au point dune technologie appropriée à la 
communauté elle-meme. Quant à la formation 
du personnel de santé, il será nécessaire dans 
l’avenir qu’elle soit enéquilibre avec les conditions 
changeantes des 20 prochaines années, grate 1 
l’emploi de divers points de vue et techniques. De 
plus, dans le domaine de la recherche on peut 
effectuer des études à la fois simples et de valeur, 
afin de déterminer l’efficacité de nouvelles 
méthodes et indiquer des aspects essentiels en 
éducation. 


