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P ROMOCION DE LA SALUD Hoy día se reconoce que La salud 
es mucho más que una definición médica de la ausencia de enfermedad. El 
concepto vigente se refiere a un estado de bienestar general que se expresa en una 
vida social y económicamente productiva en armonía con el ambiente. La 
preocupación fundamental del sector salud y, por lo tanto, de los servicios de salud 
no debe ya concentrarse exclusivamente en las actividades tradicionales de 
prevención de las enfermedades y curación y rehabilitación de los enfermos. Debe, 
por el contrario, ajustarse progresivamente a esta nueva visión integral de la salud 
que implica, fundamentalmente, la promoción de la salud por la propia 
población. Se trata, por decirlo así, de producir salud conscientemente, eligiendo 
estilos y hábitos de vida sanos y rechazando los que ponen en riesgo al hombre 
y al ambiente. 

Los países más industrializados, que son vistos como modelos para el 
desarrollo, al mismo tiempo reflejan los peligros de los estilos de vida derivados de 
la abundancia y la dificultad de modificarlos una vez establecidos. En los países de 
América Latina y el Caribe los mismos problemas se manifiestan cada vez más en 
el consumo de sustancias nocivas, la alimentación inadecuada, la conducta 
sedentaria y otras formas de comportamiento y trabajo que producen estrés y 
contribuyen a generar enfermedades y otros estados negativos. 

La promoción de la salud, entendida como bienestar, entraña muchos 
aspectos ajenos a la responsabilidad directa del sector salud. Comprende, por 
ejemplo, las condiciones laborales, relaciones sociales y creación de oportunidades 
para el progreso que permitan conservar y cuidar el medio así como evitar la 
pobreza. Constituye, ineludiblemente, el objetivo principal del desarrollo y la 
razón primordial de cualquier política social. No obstante, me parece que al 
sector salud compete el Liderazgo, no solo de transferir a las comunidades 
los conocimientos necesarios para que asuman el control de su propia 
salud y de realizar las actividades propias del sector, sino de interesar a los 
otros sectores en la promoción de este concepto. Para el personal de salud, ello 
significa cambiar el foco de atención de la enfermedad a la salud, comprender 
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su función en la sociedad y aceptar la 
responsabilidad de educar a las familias y 
comunidades para que desempeñen el 
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papel protagónico que les corresponde en el 
hacimiento de la salud propia y la 
colectiva. 0 i 


