
P romoción 
de la salud



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



P romoción
de la salud

María Jesús Pérez Arias

María José García Sánchez



© María Jesús Pérez Arias
María José García Sánchez

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9171-287-9
Depósito Legal: M-974-2019

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Índice

Índice

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................................... 11

1. PROMOCIÓN DE LA SALUD ........................................................................................................................... 13

Objetivos .................................................................................................................................................................... 13
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 14
Glosario ....................................................................................................................................................................... 14
1.1. Introducción ............................................................................................................................................. 14
1.2. Concepto de promoción de la salud ....................................................................................... 15
1.3. Componentes de la promoción de la salud......................................................................... 17
1.4. Principios de la promoción de la salud ................................................................................... 18
1.5. Promoción y prevención................................................................................................................... 19
1.6. Niveles de prevención  ...................................................................................................................... 20
Resumen ..................................................................................................................................................................... 23
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 23
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 24
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 25

2. EPIDEMIOLOGÍA .................................................................................................................................................... 27

Objetivos .................................................................................................................................................................... 27
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 28
Glosario ....................................................................................................................................................................... 28
2.1. Introducción ............................................................................................................................................. 29
2.2. Conceptos de salud y enfermedad ........................................................................................... 29
2.3. Indicadores de salud ........................................................................................................................... 31

2.3.1. Clasificación de los indicadores de salud ..................................................................... 31



6 Promoción de la salud

Índice

2.4. Detección de factores de riesgo ................................................................................................. 34
2.4.1. Definición de riesgo ................................................................................................................ 34
2.4.2. Aportación del conocimiento del riesgo ....................................................................... 35
2.4.3. Medición de riesgos ............................................................................................................... 35

2.5. Salud comunitaria. Grupos de riesgo ....................................................................................... 38
2.5.1. Conceptos de comunidad y salud comunitaria .......................................................... 38
2.5.2. Grupos de riesgo ..................................................................................................................... 38

2.6.  Nociones de epidemiología interesantes en la oficina de farmacia ..................... 39
Resumen ..................................................................................................................................................................... 40
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 41
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 42
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 42

3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD ....................................................................................................................... 45

Objetivos .................................................................................................................................................................... 45
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 46
Glosario ....................................................................................................................................................................... 46
3.1. Introducción ............................................................................................................................................. 47
3.2.  Diferencia entre promoción de la salud y educación para la salud ..................... 47
3.3. Niveles de planificación en promoción de la salud ........................................................ 49

3.3.1. Planificación sanitaria .............................................................................................................. 50
3.4.  Agentes transmisores de la educación para la salud ..................................................... 52

3.4.1. Personal sanitario ...................................................................................................................... 54
3.4.2. Educadores ................................................................................................................................ 56
3.4.3. Comunicadores ......................................................................................................................... 58
3.4.4. Asociaciones ............................................................................................................................. 60

3.5. Desarrollo de un programa de educación para la salud .............................................. 61
Resumen ..................................................................................................................................................................... 62
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 63
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 64
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 64

4. LA COMUNICACIÓN ............................................................................................................................................ 67

Objetivos .................................................................................................................................................................... 67
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 68
Glosario ....................................................................................................................................................................... 68
4.1. Introducción ............................................................................................................................................. 69
4.2. La comunicación .................................................................................................................................... 69
4.3. Elementos de la comunicación..................................................................................................... 71
4.4. Tipos de comunicación ...................................................................................................................... 72

4.4.1. Comunicación verbal .............................................................................................................. 72
4.4.2. Comunicación no verbal ....................................................................................................... 74

4.5. Estilos de comunicación ................................................................................................................... 76
4.6. Aspectos que favorecen o dificultan la comunicación ................................................. 78

4.6.1. Acciones que favorecen la comunicación .................................................................... 78
4.6.2. Acciones que dificultan la comunicación ..................................................................... 79



7Promoción de la salud

Índice

Resumen ..................................................................................................................................................................... 80
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 81
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 83
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 83

5. HIGIENE Y SALUD ................................................................................................................................................. 87

Objetivos .................................................................................................................................................................... 87
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 88
Glosario ....................................................................................................................................................................... 88
5.1. Introducción. Concepto de higiene .......................................................................................... 88
5.2. Higiene de la alimentación .............................................................................................................. 90
5.3. Higiene personal .................................................................................................................................... 95

5.3.1. Higiene en la infancia y adolescencia .............................................................................. 95
5.3.2. Pediculosis: un problema de higiene en la infancia ................................................... 96
5.3.3. Higiene personal del adulto ................................................................................................ 97

5.4. Higiene sexual .......................................................................................................................................... 97
5.5. Enfermedades transmisibles............................................................................................................ 100

5.5.1. ITS o ETS ...................................................................................................................................... 100
5.5.2. Otras enfermedades transmisibles .................................................................................... 105

Resumen ..................................................................................................................................................................... 108
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 108
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 110
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 110

6. CONTROLES ANALÍTICOS EN LA OFICINA DE FARMACIA PARA PROMOCIÓN  
DE LA SALUD ........................................................................................................................................................... 113

Objetivos .................................................................................................................................................................... 113
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 114
Glosario ....................................................................................................................................................................... 114
6.1. Introducción ............................................................................................................................................. 115
6.2. Obtención y conservación de muestras ................................................................................. 115

6.2.1. Sangre ........................................................................................................................................... 116
6.2.2. Orina ............................................................................................................................................. 118
6.2.3. Saliva ............................................................................................................................................. 118
6.2.4. Heces ............................................................................................................................................ 119

6.3.  Prevención de riesgos en el laboratorio de la oficina de farmacia ....................... 119
6.4. Análisis sencillos. Principios elementales y registro de datos ................................... 121

6.4.1. Sangre ........................................................................................................................................... 121
6.4.2. Orina ............................................................................................................................................. 123

6.5.  Nuevas tecnologías en la promoción de la salud en la oficina de farmacia .... 124
6.5.1. MAPA tensional ......................................................................................................................... 124
6.5.2. Colesterol .................................................................................................................................... 125
6.5.3. Sida ................................................................................................................................................ 126
6.5.4. Drogas ........................................................................................................................................... 127

6.6. Parámetros somatométricos ........................................................................................................... 128
6.7. Normas básicas de higiene .............................................................................................................. 130



8 Promoción de la salud

Índice

6.7.1. Limpieza ...................................................................................................................................... 130
6.7.2. Desinfección .............................................................................................................................. 131
6.7.3. Esterilización .............................................................................................................................. 131

Resumen ..................................................................................................................................................................... 133
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 133
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 134
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 135

7. LA MUJER. EL EMBARAZO ............................................................................................................................... 137

Objetivos .................................................................................................................................................................... 137
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 138
Glosario ....................................................................................................................................................................... 138
7.1. Introducción ............................................................................................................................................. 138
7.2. Etapas en la vida de la mujer ......................................................................................................... 139
7.3. Ciclo menstrual ........................................................................................................................................ 141

7.3.1. Menstruación ............................................................................................................................. 142
7.3.2. Fase folicular ............................................................................................................................... 142
7.3.3. Fase ovulatoria ........................................................................................................................... 142
7.3.4. Fase lútea ..................................................................................................................................... 142

7.4. Embarazo .................................................................................................................................................... 143
7.4.1. Primer trimestre ......................................................................................................................... 143
7.4.2. Segundo trimestre ................................................................................................................... 144
7.4.3. Tercer trimestre .......................................................................................................................... 145

7.5.  Promoción de la salud en las diferentes etapas del embarazo............................... 146
7.5.1. Antes del embarazo ............................................................................................................... 147
7.5.2. Durante el embarazo .............................................................................................................. 147
7.5.3. Después del parto ................................................................................................................... 148

Resumen ..................................................................................................................................................................... 149
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 149
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 150
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 151

8. LA PERSONALIDAD ............................................................................................................................................. 153

Objetivos .................................................................................................................................................................... 153
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 154
Glosario ....................................................................................................................................................................... 154
8.1. Introducción ............................................................................................................................................. 154
8.2. Desarrollo de la personalidad. Etapas evolutivas ............................................................. 155

8.2.1. Etapas evolutivas de la personalidad .............................................................................. 155
8.3. Enfermedades psicológicas más comunes en la actualidad ...................................... 157

8.3.1 Ansiedad ..................................................................................................................................... 158
8.3.2. Estrés ............................................................................................................................................. 158

8.4. Adaptación a la enfermedad. Etapas ....................................................................................... 159
8.4.1. Etapas de adaptación a la enfermedad .......................................................................... 160

8.5. Grupos de población con problemas de salud mental ............................................... 162
8.5.1. La depresión .............................................................................................................................. 164



9Promoción de la salud

Índice

8.5.2. La esquizofrenia ........................................................................................................................ 166
8.5.3. La demencia ............................................................................................................................... 167

Resumen ..................................................................................................................................................................... 168
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 169
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 170
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 170

 9. LA ENFERMEDAD CRÓNICA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA .............................. 173

Objetivos .................................................................................................................................................................... 173
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 174
Glosario ....................................................................................................................................................................... 174
9.1. Introducción ............................................................................................................................................. 174
9.2. Psicología del niño con enfermedad crónica ...................................................................... 177
9.3. Psicología del adolescente con enfermedad crónica.................................................... 180
9.4. Psicología del adulto con enfermedad crónica ................................................................. 182
9.5. Psicología del paciente geriátrico ............................................................................................... 185
Resumen ..................................................................................................................................................................... 188
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 188
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 189
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 190

10. PSICOLOGÍA DEL PACIENTE TERMINAL. PSICOLOGÍA  
DEL PACIENTE ONCOLÓ GICO ...................................................................................................................... 193

Objetivos .................................................................................................................................................................... 193
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 194
Glosario ....................................................................................................................................................................... 194
10.1. Introducción ............................................................................................................................................. 195
10.2. Paciente terminal ................................................................................................................................... 196

10.2.1. Cuidados paliativos ................................................................................................................. 196
10.2.2.  Apoyo psicológico al paciente terminal ....................................................................... 200

10.3. Paciente oncológico ............................................................................................................................ 203
10.3.1. Fisiopatología del cáncer ...................................................................................................... 203
10.3.2. Etapas de la enfermedad oncológica .............................................................................. 204
10.3.3.  Apoyo psicológico al paciente con cáncer y sus familiares .................................. 205
10.3.4.  Papel del personal de farmacia en la enfermedad oncológica ............................. 208
10.3.5. Cuidados paliativos ................................................................................................................. 209

Resumen ..................................................................................................................................................................... 211
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 211
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 213
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 213

11. EL SIDA. LAS SUSTANCIAS DE ABUSO ................................................................................................... 217

Objetivos .................................................................................................................................................................... 217
Mapa conceptual .................................................................................................................................................. 218
Glosario ....................................................................................................................................................................... 218



10 Promoción de la salud

Índice

11.1. Introducción ............................................................................................................................................. 219
11.2. El sida ............................................................................................................................................................ 219

11.2.1. Qué es el sida............................................................................................................................ 220
11.2.2. Prevención ante el sida .......................................................................................................... 221
11.2.3. Apoyo psicológico al usuario con sida .......................................................................... 223

11.3. Las sustancias de abuso .................................................................................................................... 224
11.3.1. Drogas de uso y de abuso ................................................................................................... 225
11.3.2. Prevención para evitar el consumo de drogas ............................................................. 226
11.3.3. Apoyo psicológico y sanitario al usuario drogodependiente ............................... 226
11.3.4.  Situaciones de urgencia en la oficina de farmacia con usuarios 
 drogodependientes ................................................................................................................ 228

Resumen ..................................................................................................................................................................... 229
Ejercicios propuestos ......................................................................................................................................... 229
Lee y debate en clase ....................................................................................................................................... 230
Actividades de autoevaluación ................................................................................................................... 231



3

3	 Diferenciar los conceptos de promoción de la salud y educación para la 
salud, y relacionarlos con la prevención.

3	 Conocer los diferentes niveles de planificación de la salud y saber su utilidad.
3	 Reconocer los diferentes tipos de programas de educación para la salud que 

existen.
3	 Valorar que la educación para la salud se puede transmitir desde varios esce-

narios y con diversa tipología de educadores: personal sanitario, profesores, 
comunicadores y asociaciones.

3	 Aprender a desarrollar un programa de educación para la salud.

Objetivos

Educación para la salud
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Mapa conceptual

Campo de acción. Personas, grupos e instituciones a los que va dirigida la educación 
sanitaria.

Cribado o screening. Realización periódica de determinadas pruebas de diagnóstico en 
sectores de población concretos que no tienen síntomas ni signos de esa enfermedad 
para facilitar la detección precoz de ciertas patologías.

Holístico. Consideración de algo como un todo.

Intervención. Proceso planificado que busca determinados efectos mediante una meto-
dología.

Población diana. Población en la que se quiere estudiar un determinado aspecto, que se 
determina mediante ciertos criterios de selección.

Psicosocial. Adjetivo relativo a la conducta humana en relación con aspectos sociales.

UNESCO. Siglas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura.

Glosario

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Proporciona 
conocimientos 
a la población 

para

Promocionar 
salud

• Educadores
• Personal sanitario
• Comunicadores
• Asociaciones

Contribuir a 
que la población 

participe 
activamente y así 
conseguir metas 

en salud

A través de

Tiene diversas fases en su desarrollo

Hay que distinguir
Existen distintos niveles 

de planificación
Dos vertientes

Proyecto
de salud

Programa
de salud

Plan
de salud

Prevención
Educación

para la salud
Promoción
de la salud

2.º
Planificación

3.º
Ejecución

4.º
Evaluación

1.º
Diagnóstico
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3.1. Introducción

Como ya se ha visto, en 1948 la OMS rompe con el concepto de salud con connotaciones ne
gativas, “ausencia de enfermedad”, definiéndola como “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social”, dándole al concepto un sentido holístico, positivo y subjetivo.

En el contexto de promoción de la salud, esta es definida como “la capacidad de desarrollar 
el propio potencial y responder de forma positiva a los retos del ambiente” (Glosario de promoción 
de la salud, Nutbeam, 1985).

Pero en este capítulo el objetivo no es tanto la salud, sino la educación para la salud, cuya 
definición de la OMS queda dividida en dos vertientes:

1. Proporcionar a la población los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 
la protección y promoción de la salud.

2. Contribuir a capacitar a los individuos para que participen activamente en definir sus 
necesidades y elaborar propuestas para conseguir unas determinadas metas en salud.

La primera vez que se le da un reconocimiento a la práctica profesional en la educación 
para la salud es en la Carta de Ottawa, en 1986. En ella se consideran los principales escenarios 
de intervención:

3	 Centros de enseñanza (figura 3.1).
3	 Servicios de salud, sobre todo, en atención primaria.

lunes mArtes miÉrcoles Jueves viernes

Fruta o zumo Lácteos Bocadillos Dulces caseros Libre

n Fruta o zumo

n Lácteos

n Bocadillo

n Dulces caseros
Lavada, pelada 
y cortada

Los batidos con 
pajita y el yogur 
con cuchara

Sin demasiada 
grasa y envueltos 
en papel

Evitar la bollería 
industrial

Figura 3.1
Ejemplo de desayuno saludable como parte de un programa de educación 

para la salud en una escuela.

3.2.  Diferencia entre promoción de la salud y educación 
para la salud

La promoción de la salud y la educación para la salud son dos conceptos que, aunque vayan 
unidos en numerosas ocasiones, no tienen el mismo significado, tal y como puede apreciarse 
en la figura 3.2.
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Promoción
de la salud

Prevención 
de los 

problemas 
de salud

Tratamiento 
de los problemas 

de salud

Prevención Aprendizaje de las 
conductas

(profesionales, políticos, 
población, etc.)

Activo, continuo 
y participativo

educAción PArA lA sAlud (concePto ActuAl)

Figura 3.2
Gráfico en el que se ve 
que educación para la salud, 
promoción de la salud 
y prevención son tres términos 
que van estrechamente unidos.

Siguiendo al Ministerio de Sanidad en su guía de Formación en promoción y educación para la 
salud, la educación para la salud se entiende como las oportunidades de aprendizaje creadas de ma
nera consciente y destinadas a instruir en materia sanitaria. Esta educación para la salud incluye 
tanto la mejora del conocimiento de la población como el desarrollo de habilidades personales 
que lleven a dicha población a la mejora de la salud.

Se puede considerar que es un proceso educativo cuya finalidad es que los ciudadanos se 
responsabilicen de la defensa de la salud propia y colectiva; es por tanto un instrumento de la 
promoción de la salud.

La promoción de la salud, como ya se ha visto en capítulos anteriores, es un concepto in
tegral que abarca:

1. Asistencia tanto primaria como especializada.
2. Prevención: 

a) Primaria: evita que la enfermedad se inicie (por ejemplo, las vacunas).
b) Secundaria: intenta detectar la enfermedad al inicio mediante un diagnóstico precoz 

(por ejemplo, las mamografías periódicas).
c) Terciaria: trata la enfermedad y rehabilita para que su progresión, la de la enferme

dad, sea lo más lenta posible (por ejemplo, la rehabilitación tras una intervención 
quirúrgica).

3. Adaptación social a un problema crónico: rehabilitación, cuidados e integración.
4. Promoción de la salud: implicación de la población en el desarrollo y disfrute de la 

salud.

La educación para la salud es, por tanto, un instrumento transversal que afecta a cada uno de 
los niveles de la atención integral de la promoción de la salud, cuyo objetivo es que se tengan 
unos hábitos de vida saludables.
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Una manera diferente de interpretarlo sería que la educación para la salud tiene tres ver
tientes diferentes pero íntimamente relacionadas:

3	 Promoción de la salud: con el objetivo de aumentar los niveles de salud en la población.
3	 Prevención: con el objetivo de evitar la enfermedad.
3	 Tratamiento: de los problemas de salud o asistencia.

Actividad propuesta 3.1

Busca en Internet un ejemplo de programa de educación para salud, un ejemplo de promoción de 
la salud y uno para cada uno de los niveles de prevención (primaria, secundaria y terciaria).

3.3. Niveles de planificación en promoción de la salud

Existen numerosas definiciones del término planificación sanitaria perfectamente aplicables a la 
promoción de la salud; una de ellas, quizá algo genérica pero bastante explícita, es la formulada 
por Knox en su libro La epidemiología en la planificación de la atención a la salud (1981), en el que la 
define como “un proceso para determinar cómo alcanzar un objetivo cuando ha sido formulado”.

Otra definición, bastante más completa por contener gran parte de los principios de la 
planificación (cuadro 3.1), es la formulada por Pineault y Daveluy: “Proceso continuo de pre
visión de recursos y de servicios necesarios para conseguir los objetivos según un orden de 
prioridad establecido, permitiendo elegir la o las soluciones óptimas entre muchas alternativas: 
esta elección, toma en consideración el contexto de dificultades, internas y externas, conocidas 
actualmente o previsibles en el futuro”.

Flexibilidad
La planificación debe ser un proceso flexible, ya que se desarrolla en un entorno 
donde la producción de continuos cambios socioculturales y tecnológicos hace 
muy difícil el establecimiento de un plan rígido.

Globalidad
El proceso de planificación debe plantearse desde perspectivas amplias, interdisci-
plinarias e integradoras.

Realismo
Deben analizarse con sentido común tanto las posibilidades de actuación como los 
márgenes de intervención.

Participación
Únicamente los procesos de planificación que fomentan la participación del mayor 
número de áreas y agentes implicados resultan efectivos.

Formalización
Es necesario plasmar todas las actividades en un documento, que a la vez que sirve 
de vehículo informativo compromete a los promotores.

Operatividad
La planificación no es una cuestión de prestigio o moda; su finalidad es constituir 
un instrumento de gestión y cambio.

Cuadro 3.1 
Principios de cualquier tipo de planificación
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3.3.1. Planificación sanitaria

Cuando la planificación se aplica al campo de la salud se denomina planificación sanitaria. Dicha 
planificación es muy necesaria para alcanzar un objetivo de forma eficaz y eficiente.

En toda planificación, existen una serie de niveles de concreción; en la planificación sani
taria son los siguientes (ordenados de mayor a menor nivel de organización y estructuración): 

1. Planificación normativa: hace referencia a metas u objetivos generales que se cumplirán a 
medio o largo plazo. Es lo que se denomina política sanitaria.

2. Planificación estratégica: en este punto se deciden las prioridades y qué se va a hacer para 
alcanzarlas. Como resultado se obtiene un documento denominado plan de salud. 

3. Planificación táctica: en este nivel se planean las actividades y los recursos para alcanzar los 
objetivos fijados. Como resultado surge un documento denominado programa de salud.

4. Planificación operativa: fija objetivos operativos y actividades concretas para alcanzarlos. 
El documento resultante se llama proyecto de salud. Un programa puede tener uno o más 
proyectos incluidos.

Actividad propuesta 3.2

Busca la información necesaria y responde a la siguiente pregunta: 
¿es lo mismo planificar que programar?

A) Tipos de programas de educación para la salud

La educación para la salud hace más fácil la adquisición de prácticas saludables para así con
seguir su finalidad, que no es otra que influir positivamente en el bienestar tanto físico como 
psíquico de las personas.

Es una herramienta de las políticas sanitarias que va dirigida a diferentes campos de acción: 
a toda la población o a la población enferma.

1. Políticas dirigidas a toda la población

Tienen como meta que la población elimine de su vida hábitos dañinos e incorpore hábi
tos saludables. Existen numerosos programas que van dirigidos hacia la adquisición de dichos 
hábitos (figura 3.3).

Algunos ejemplos son:

a) Educación sanitaria en la escuela: los niños se encuentran en un momento físico, psíquico 
y social que les permite el aprendizaje y la asimilación de hábitos. Es un buen momento 
para ir responsabilizando al niño de su propia salud. 
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b) Educación sanitaria en la comunidad: intenta inculcar buenos y saludables hábitos (alimen
tación saludable), y también ayuda a apartarse de los hábitos malos, como fumar o el 
sedentarismo.

c) Educación sanitaria a escala nacional: su objetivo es hacer leyes y normas sobre educación 
sanitaria.

Programa de alimentación 
saludable en la infancia

n Proyecto de reducción de ingesta de azúcares refinados y grasas industriales
n Proyecto de adquisición de hábito de ingesta de verduras
n Proyecto de hábitos de desayuno completo

Programa de salud 
materno-filial

Programa de salud 
bucodental

PlAn de sAlud 
de lA comunidAd AutónomA

Figura 3.3
Planifi cación de una comunidad autónoma con ejemplos concretos 

de programas y proyectos.

Los primeros programas de educación para la salud solo iban destinados a 
personas sanas, ya que se consideraba que solo podrían funcionar en aque-
llas personas que no tuvieran enfermedad; hoy se sabe que los colectivos de 
personas enfermas son uno de los campos de acción que mejores resultados 
obtiene en los programas de educación para la salud.

2. Políticas dirigidas a la población enferma

En la toma de decisión sobre cambiar una conducta aparecen básicamente dos factores:

a) El miedo a mantener dicha conducta, entendida como una amenaza para su salud.
b) La autoconfianza en tener éxito para mantener la decisión en el tiempo.

Los pacientes con enfermedad crónica o en riesgo de padecerla, pero con clínica sintoma
tológica débil carecen de ambos factores, y esta es la razón por la que el inicio de un programa 
de educación para la salud es más complicado, pero, con el paso del tiempo, al ver su mejoría, 
son más constantes que las personas sanas.

sabías Que…
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De cualquier modo, todo programa de educación para la salud en personas enfermas tiene 
como objetivo mejorar su calidad de vida. Existen numerosos programas dirigidos a este campo 
de acción; algunos ejemplos son:

3	 Programa de educación para la salud dirigido a pacientes con diabetes mellitus: van des
tinados a mejorar sus hábitos alimenticios y a que realicen ejercicio físico.

3	 Programa de educación para la salud dirigido a pacientes con hipertensión arterial: 
enfocados a cambiar sus hábitos alimenticios, de ejercicio físico o tabáquicos.

3	 Programa de educación para la salud dirigido a pacientes asmáticos: enfocados a los 
autocuidados del paciente en relación con no exponer a factores que favorezcan la 
aparición de crisis asmáticas como no exponerse a ambientes con humo, químicos, am
bientes con polvo, etc., por lo tanto, casi siempre van encaminados a cambios de hábitos 
ambientales e higiénicos.

3	 Programa de educación para la salud en pacientes con hipoacusia: dicho programa va 
encaminado a que el paciente se adapte a su nueva situación.

Prácticamente existen programas de educación para la salud para todos los tipos de pato
logías, como se ha mencionado antes, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida del 
paciente.

Actividad propuesta 3.3

Imagina que estás ante un paciente-cliente en la farmacia y te comenta 
que le acaban de decir que es diabético insulinodependiente. Se encuen-
tra mal anímicamente y necesita un poco de orientación en cuanto a sus 
nuevas condiciones de vida. Enumera cinco recomendaciones que le da-
rías como auxiliar de farmacia.

3.4.  Agentes transmisores de la educación  
para la salud

La educación y la promoción de la salud tienen como objetivo dar a la población los cono
cimientos y las herramientas que les permitan la mejora de su salud tanto individual como 
colectiva.

Las tres áreas de intervención prioritarias son:

3	 Problemas de salud: enfermedades crónicas, discapacidades, derechos y deberes del pa
ciente.

3	 Estilos de vida: alimentación, actividad física, sexualidad, tabaquismo y otras drogode
pendencias y estrés.

3	 Transiciones vitales: infancia, adolescencia, inmigración, cuidado de personas dependien
tes y envejecimiento.
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Figura 3.4 
Promover la salud, promover el desarrollo sostenible. Infografía publicada por la OMS 

con motivo de la Conferencia Mundial de Promoción de la Salud,  
celebrada en Shanghái en 2016. 

Los escenarios de intervención son los lugares que habitan o frecuentan los diferentes 
grupos de población, como por ejemplo el lugar de trabajo, los centros de reunión, los centros 
educativos y, en especial, los diferentes tipos de centros sanitarios (atención primaria, especiali
zada, salud mental y otros).

Para poder llevar a cabo con éxito los diferentes tipos de intervención en cada uno de los es
cenarios es necesaria la formación de profesionales en todos los sectores que deben implicarse en 
la promoción y educación para la salud. Estos profesionales sociosanitarios deben ser capaces de:

3	 Identificar, analizar y comprender las necesidades en salud desde una perspectiva  
biopsicosocial y de salud positiva.

3	 Seleccionar las estrategias más adecuadas para realizar el seguimiento y la evaluación de 
los procesos educativos. 

3	 Programar intervenciones sostenibles y realistas con el contexto social e institucional 
donde se desarrollan. 

3	 Trabajar en equipo y reconocer la necesidad de implicación de múltiples profesionales, 
así como las necesidades de comunicación, negociación con el resto de profesionales 
y estamentos y toma de decisiones conjuntas con las distintas instituciones implicadas.

3	 Desarrollar una corriente de mejora continua de la promoción de salud, integrando 
los modelos de buenas prácticas y los sistemas de evaluación en las intervenciones de 
promoción de salud. 
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Se trata de profesionales que, inicialmente, tienen diferentes capacitaciones, pero que deben 
compartir objetivos de intervención comunes, ya que se requiere su aportación en planes inte
grales para la promoción de la salud. Generalmente tienen una formación universitaria inicial y, 
mediante estudios de posgrado, se especializan en una determinada materia o área de trabajo y, a 
través de la formación continuada, consiguen mantener y aumentar su competencia profesional. 
Este último tipo de formación permite la actualización de los conocimientos y es fomentada 
por los departamentos de recursos humanos de las instituciones públicas y colegios profesio
nales. A continuación, se verán los diferentes perfiles de los profesionales que intervienen en la 
educación para la salud.

toma nota

El marco legal que recoge la necesidad de aplicar políticas de pro-
moción de salud parte de la Constitución, y se complementa con la 
Ley General de Sanidad, la LOE y la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, que toman como referencia la política de Salud 21 para 
la Región Europea de la OMS, impulsada en las conferencias mun-
diales de Promoción de la Salud.

3.4.1. Personal sanitario

En España, de conformidad con el artículo 36 de la Constitución, y a los efectos de la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003, de 21 de noviembre), son profesiones 
sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige 
específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y 
actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales 
oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
específicamente aplicable.

Las profesiones sanitarias se estructuran en los siguientes grupos:

3	 Licenciaturas y grados: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de licenciado 
en Medicina, en Farmacia, en Odontología y en Veterinaria, y los títulos oficiales de es
pecialista en Ciencias de la Salud para licenciados a que se refiere el título II de esta ley.

3	 Diplomaturas: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de diplomado en 
Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia Ocupacional, en Podología, en Óptica y Op
tometría, en Logopedia y en Nutrición Humana y Dietética, y los títulos oficiales de 
especialista en Ciencias de la Salud para tales diplomados a que se refiere el título II de 
esta ley.

Conforme a lo establecido en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros 
profesionales relacionados con la salud dental, tienen carácter de profesión sanitaria la de proté
sico dental y la de higienista dental.

En lo que se refiere a los profesionales del área sanitaria de formación profesional, esta ley, 
en su artículo 3, dice:
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“De conformidad con el artículo 35.1 de la Constitución, son profesionales del 
área sanitaria de formación profesional quienes ostentan los títulos de formación pro
fesional de la familia profesional de Sanidad o los títulos o certificados equivalentes a 
los mismos.

Los profesionales del área sanitaria de formación profesional se estructuran en los 
siguientes grupos:

a) De grado superior: quienes ostentan los títulos de técnico superior en Anatomía 
Patológica y Citología, en Dietética, en Documentación Sanitaria, en Higiene 
Bucodental, en Imagen para el Diagnóstico, en Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico, en Ortoprotésica, en Prótesis Dentales, en Radioterapia, en Salud Am
biental y en Audioprótesis.

b) De grado medio: quienes ostentan los títulos de técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería y en Farmacia”.

El auxiliar de farmacia realiza sus labores profesionales en oficinas de farmacia, farmacias 
hospitalarias, centros de atención primaria y en la industria de farmacia, bajo la supervisión del 
farmacéutico preparando, gestionando y suministrando medicamentos y otros productos que se 
comercializan en la oficina de farmacia. Es muy relevante su labor en la atención al paciente 
cliente, precisa de buenas habilidades de comunicación para asesorar al paciente sobre la admi
nistración segura de los medicamentos y demás productos dispensados.

También tendrán la consideración de profesionales del área sanitaria de formación pro
fesional los que estén en posesión de los títulos de formación profesional que, en la familia 
profesional de Sanidad, establezca la Administración General del Estado conforme a lo previsto 
en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional.

Actividad propuesta 3.4

En la página web www.todofp.es puedes encontrar las titulaciones de FP de la familia de Sanidad 
que existen actualmente en España, junto con la información legal que las define. 

Consulta el apartado de perfil profesional y, a continuación, completa el siguiente cuadro con 
la titulación, los perfiles profesionales y las ocupaciones más relevantes que desarrolla el profesio-
nal que posee dicha titulación.

Titulación Perfiles profesionales/ocupaciones más relevantes del técnico
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La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (en 
el marco del abordaje de la cronicidad en el SNS), aprobada en el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud el 18 de diciembre de 2013, elaborada por el Ministerio de Sani
dad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con las comunidades autónomas, pretende integrar y 
coordinar los esfuerzos de promoción de la salud y prevención entre todos los niveles, sectores 
y actores implicados. Propone el desarrollo progresivo de intervenciones dirigidas a prevenir las 
enfermedades, las lesiones y la discapacidad, y se caracteriza por su abordaje integral y por en
tornos y por su enfoque positivo y poblacional. Pretende ser un instrumento para la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad, para aumentar el bienestar y la cohesión social, 
trabajando en la sostenibilidad del sistema sanitario a medio y largo plazo.

Recurso web

El texto completo de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sis-
tema Nacional de Salud se puede consultar a partir del QR adjunto.

Los profesionales sanitarios trabajan por la promoción de la salud desde distintos ámbitos, 
centros de salud públicos o privados, centros de atención a diversos colectivos (mayores, disca
pacitados, atención temprana), consultas de especialistas, ya sean de medicina u otros profesio
nales como fisioterapeutas, odontólogos, nutricionistas, etc.; desde establecimientos como las 
oficinas de farmacia, colaborando con asociaciones o con instituciones gubernamentales. Sin 
ser profesionales sanitarios es muy relevante la tarea de divulgación que realizan los medios de 
comunicación y los docentes en los centros educativos, en distintos niveles de la enseñanza.

3.4.2. Educadores

La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje destinadas a mejorar la 
alfabetización sanitaria, mejorando los conocimientos de la población y fomentando el desa
rrollo de habilidades personales que conduzcan a la mejora de la salud. Se trata de un proceso 
educativo que tiene como finalidad responsabilizar a los ciudadanos en la defensa de la salud 
propia y colectiva. Es un instrumento de la promoción de salud y, por tanto, una función im
portante de los profesionales sanitarios, sociales y de la educación. 

La educación para la salud es una parte del proceso asistencial, incluyendo la prevención, el 
tratamiento y la rehabilitación. El profesional sanitario debe desarrollar un rol educativo que le 
permita analizar necesidades, definir objetivos compartidos, seleccionar las estrategias más ade
cuadas y realizar el seguimiento y evaluación de los procesos educativos, es decir, debe ver qué 
es necesario enseñar, decidir la forma de enseñar y analizar si se ha cumplido el objetivo. Con 
ese conocimiento proporciona a la persona, a la familia o al grupo de población capacidades 
que le facilitan actuar en beneficio de su salud (figura 3.5).

www




