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JEFE DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA SALUD Y PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SALUD PÚBLICA DE ASTURIAS. 

PROFESOR ASOCIADO DE LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

Ahora contemplo el mar. No tengo miedo ni esperanza.

ANTONIO GAMONEDA

Recuerdo claramente mis dos primeras lecturas sobre promoción de la salud.
La primera de ellas fue un manual titulado Aprendiendo a promover la salud, 
escrito por David Werner y Bill Bower (1). Llegué a este libro a la vez que 
otro libro clásico del que Werner también era autor: Donde no hay doctor (2). 
Este era una guía para campesinos que viven lejos de los centros médicos. 
Yo era estudiante de medicina y estaba pasando un verano en Bolivia junto a 
otros compañeros; entre las asignaturas clínicas y quirúrgicas que teníamos 
en la facultad en Asturias, e incluso entre las prácticas hospitalarias que ya 
habíamos comenzado, nadie nos había explicado cuestiones tan básicas y 
elementales como las que aquel manual ya tenía en su introducción. Cito 
literalmente alguna de ellas:
-«Las personas con poca educación formal son tan responsables e inteligentes 
como las personas tituladas.»
-«El cuidado básico de la comunidad no debe venir de fuera, sino ser promovido 
dentro de la comunidad.»
Tampoco nos habían hablado nunca del estilo terapéutico que tenía que tener 
una persona que se dedicara a cuidar en salud —de hecho nadie nos había 
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hablado posiblemente de la palabra cuidar— mientras que en el libro se 
insistía activamente en las competencias que debería tener una persona que 
se dedicara a eso: «sea amable, comparta sus conocimientos, respete las ideas 
y tradiciones de su gente, conozca sus límites, siga aprendiendo, trabaje por 
el gusto de trabajar, observe bien a su comunidad…»
En Aprendiendo a promover la salud , al contrario que en Donde no hay doctor, 
no se desarrollaba formación clínica básica para personas sin formación 
sanitaria, sino que se profundizaba en elementos de aprendizaje y enseñanza 
y de transformación social y de empoderamiento comunitario. Palabras que 
también nos eran ajenas en nuestra formación pregrado. Ambos libros eran 
revolucionarios y sobre todo ambos libros, insisto, no tenían demasiado que 
ver con la mayoría de la práctica cotidiana que aprendíamos en las facultades 
o que observábamos en alguna asistencia sanitaria. Los libros chirriaban, 
parecía fácil utilizarlos como manuales de referencia en ciertas prácticas en 
países lejanos con realidades muy evidentes o en ciertas prácticas sociales en 
algunos contextos socialmente complejos en algunos de nuestros barrios, pero 
¿cómo poner eso en práctica en nuestros contextos?¿Qué tenía que ver eso 
con la medicina occidental de finales del siglo !!?
Mi segunda lectura fue un artículo sobre promoción de la salud escrito 
por Pilar Regato. Concretamente se titulaba Concepto. Modelos y aspectos 
controvertidos en promoción de la salud (3). El texto se publicaba en una revista 
llamada Dimensión humana que la Sociedad Española de Medicina Familiar 
y Comunitaria editó entre 1996 y 2002. Concretamente este texto se publica 
a finales de 1998. Cuando lo leí yo ya había terminado mi residencia de 
medicina familiar y comunitaria y estaba trabajando en drogodependencias 
en Proyecto Hombre Asturias. Aunque ya había tenido cierto, pequeño, 
cambio de visión y de orientación en los años de especialidad aún no tenía 
absolutamente ningún concepto claro ni estructurado en mi cabeza sobre lo 
que era y no era la promoción de la salud o el apellido de «comunitaria» de la 
especialidad que había terminado. Mi formación reglada sobre el tema había 
sido casi nula. Me costó mucho leer el texto. Las palabras, ciertos conceptos, 
trataban de hilar algunas cuestiones con temas que intuía —de ciertas lecturas 
durante la carrera— que venían de lo social, pero apenas sabía nada y casi 
todo se me escapaba. Comprendía algo de lo referido sobre todo con la parte 
de educación individual, pero todo aquello de políticas de salud, acción social 
o acción colectiva o intervenciones en comunidad local me parecía inasible, 
sumamente apetitoso, pero sin ser capaz de entender por dónde se iba. Pero 
este y aquel otro fueron textos iniciáticos, reveladores que sirvieron para poner 
andamios para muchas de las cuestiones que he ido viviendo años después.
¿Por qué abrumo a la lectora y al lector con este anecdotario personal impropio 
de un libro de estas características? Aquel artículo de Pilar Regato se insertaba 
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dentro de un monográfico de la revista sobre promoción de la salud y en él, 
además de Pilar, escribían otras personas de las que en aquel entonces yo no 
sabía mucho pero que hoy se han convertido en mis maestras1 y el título de 
aquel monográfico era el siguiente: «La promoción de la salud en el siglo XXI: 
¿sueño o realidad?» Veinte años más tarde, las editoras de este libro que está 
leyendo me han solicitado poder colaborar escribiendo un capítulo sobre los 
retos de futuro de la promoción de la salud y no he dejado de recordar este texto 
que otras autoras escribieron veinte años atrás. Por ello me permito enumerar 
algunas oportunidades del futuro de la promoción de la salud recuperando el 
título de aquel texto para este capítulo y pensando mucho en ellas al escribir 
los retos. Veamos.

N" .+1 2,) ()3+! () *))! 1 #%!+! + ',)04!+0 
!)5)!)'4)0
Sobre todo pensando en ellas es este primer reto de futuro. Muchas veces 
nos empeñamos en reescribir lo que ya está muy dicho. No sé si es bueno o 
malo o simplemente un proceso inherente en la maduración de conocimiento. 
Sea como sea, no hay que dejar de leer a nuestros clásicos y clásicas y a 
partir de esas lecturas reinterpretar las nuevas realidades y los nuevos retos. 
Mis retos para el futuro pasan por revisarme textos clásicos con la luz del siglo 
!!" y ver cómo en aquellos modelos insertamos todo lo que hemos aprendido 
y trabajado durante estos años. Sumar lectura y prácticas.
No se trata de construir nuevos modelos que en paralelo compitan con lo que ya 
se ha ido avanzando, se trata de sumar piezas entre diferentes modelos, quizás 
apartar algunas y ensamblar otras que hasta ahora no hayamos tenido en cuenta.

D)0+!!"**" $"#,'%4+!%" 1 6!"#"$%&' () *+ 
0+*,(: *)'7,+3)0 $"#,')0
Algo muy relacionado con armar juntas diferentes modelos: el trabajo en los 
territorios, en lo local, pasa por ver cómo generamos alianzas entre lo que 
llamamos promoción de la salud, lo que se llaman actividades comunitarias 
en salud, acción comunitaria o desarrollo comunitario. Es necesario buscar un 
lenguaje que nos una.2 Espacios comunes, sinergias comunes y un vocabulario 

1 Menciono a algunas de ellas: María José Pérez Jarauta, Margarita Echauri y Julia Domínguez.
2 Al escribir esto, siempre pienso en Javier Gállego insistiendo en la necesidad de lenguajes 

comunes
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común. Reconocer qué palabras estamos dispuestas a perder desde cada 
disciplina para ganar las palabras de otras.
La promoción de la salud sigue siendo algo muy estrechamente vinculado a 
disciplinas sanitarias, y la acción comunitaria a disciplinas del trabajo y de la 
educación social y de la psicología comunitaria pero sobre todo tanto a la acción 
de las personas que viven, trabajan, se relacionan y crecen en los territorios 
como al activismo, los movimientos ciudadanos y vecinales, y a los procesos 
informales (y vitales) en ciertas geografías (físicas o no).

B,)'+0 6!8$4%$+0
Hay que ensayar prácticas comunes que pasarán seguramente por visualizar 
buenas prácticas de acción en los territorios pero que también pasarán por un 
esfuerzo académico de síntesis, voy a decir el palabro: el esfuerzo de quizás 
sumar paradigmas y epistemologías, del trabajo en los barrios a los modelos 
teóricos y viceversa. Anotando por las noches en la mesa de estudio lo que 
trabajamos y vivimos en los barrios y en los pueblos para generar modelos 
mejorados inclusivos.
Este será un reto muy significativo: los grandes temas de trabajo de la población 
de la salud siguen saliendo de un ámbito muy institucional y gubernamental 
y quizás es importante escuchar más procesos de acción local comunitaria y 
construir líneas y temas desde ahí. De dónde nacen estas acciones (desde qué 
instituciones y desde qué paradigmas y formaciones universitarias) también 
tiene mucho que ver con los temas de trabajo que se abordan, como veremos 
un poco más adelante.

-S+*,( " 9%)')04+!?
En ese esfuerzo de avanzar juntas para mejorar el bien común en los territorios 
quizás hay que pensar si utilizamos la palabra salud o utilizamos otras palabras. 
Sí, ya sé y entiendo perfectamente la definición de la OMS y otras mejoradas 
posteriores, y entiendo perfectamente lo que un grupo de integrantes de la 
OMS tratan de decir con salud en todas las políticas, pero la cuestión es que 
estamos dando a veces muchas vueltas para que el resto de personas que no 
vienen del mundo de la salud pública traten de entender las buenas ideas que 
se nos ocurren en nuestras conferencias.
Quizás para ponernos de acuerdo con otros sectores haya que decir «bienestar»; 
quizás no haya que decir salud en todas las políticas, sino «¿cómo trabajamos 
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juntas en los territorios para mejorar el bien común?» Economía en las palabras, 
más sencillez, aunque esto nos dé menos créditos académicos.

P+!4%$%6+$%&'
Hay que cambiar nuestros congresos, reuniones científicas, publicaciones 
y espacios académicos. No nos engañemos: la población, la ciudadanía 
general y especialmente los colectivos vulnerados y excluidos siguen siendo 
mayoritariamente objetos de estudio y no sujetos de participación.
Los formatos de nuestras reuniones científicas no son espacios naturales donde 
podamos compartir y reflexionar en igualdad de condiciones con algunos 
sectores de la comunidad. Nuestros espacios de reflexión y ciencia generan 
desigualdades en esta reflexión.
Fijémonos en algunos espacios que se han consolidado estos años como son 
los congresos de pacientes. A veces lo que se ha conseguido es replicar un 
modelo formativo-congresual que viene de las disciplinas biosanitarias pero 
ahora incluyendo a algún grupo de pacientes: ¿Estamos utilizando el mismo 
formato docente (mesas redondas, conferencias) pero tratando de incluir a 
algún paciente pero de forma muy anecdótica?¿odres viejos para vino nuevo? 
Debemos ser valientes y atrevernos a probar nuevas formas de encontrarnos, 
espacios más naturales, abiertos y espontáneos pero no por ello menos rigurosos 
para la reflexión y la deliberación, espacios que sean realmente inclusivos y 
plurales.

I'/)04%7+$%&' 1 $"#,'%$+$%&' () *+ $%)'$%+
Y también diferentes formas de escribir y de publicar. El ámbito académico 
ha de abrirse a la participación ciudadana en todas las fases del proceso 
de investigación. No se trata únicamente de utilizar a la población solo en 
momentos puntuales del proceso. Esto es algo muy relevante para todas las 
disciplinas pero sería un requisito indispensable en procesos de investigación 
de promoción de la salud. 
La promoción de la salud puede moverse en diferentes paradigmas pero sobre 
todo se mueve en el paradigma que está pegado al terreno y a la subjetividad, 
a la no neutralidad de la persona que investiga, en el paradigma que está cerca 
de la comunidad y que busca una transformación social. Pensamos y actuamos 
y publicamos para mejorar la sociedad. Ni más ni menos.
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Y ya tenemos muchas metodologías, con sus métodos, para poder trabajar con esta 
orientación. Necesitamos más procesos de investigación-acción- participación, 
más académicas pegadas al terreno acompañando y escribiendo procesos con la 
comunidad y comunicándolos en aquellos foros donde se puede hacer abogacía 
pero publicando y comunicando de la mano de la propia comunidad que participa 
en los procesos.

D) *" %'(%/%(,+* + *" 6"9*+$%"'+*, () *"0 
)04%*"0 () /%(+ + *+0 $"'(%$%"')0 () /%(+
Uno de los grandes errores que tenemos que empezar a desmentir en relación 
con la promoción de la salud es que esta solo se refiere a los estilos de vida.
Hay varios errores conceptuales que tienen muchas personas —incluso 
de brillantes popes y popesas de la sanidad y la salud pública de nuestro 
alrededor— sobre lo que es y no es la promoción de la salud. Aquí conviene 
volver al primer reto y releer a Concha Colomer y Carlos Álvarez-Dardet (4). 
La promoción tiene que ver con políticas, con generar entornos saludables, 
con mejorar condiciones de vida, con abordar los determinantes de la salud y 
con poner las cosas fáciles a las personas en sus vidas, a veces muy j*did*s, para 
que puedan tomar buenas decisiones para su bienestar. Es un error importante 
considerar que la promoción de la salud tiene que ver con los estilos de vida 
individuales o con ciertos factores de riesgo. Incluso en relación con estos 
estilos de vida ya apuntaban hace veinte años Pérez Jarauta y Echauri hacia 
donde deberían ir las actuaciones (5). Cito textualmente:

[...] en promoción de la salud, desde una perspectiva biopsicosocial, por 
estilos de vida se entiende «manera general de vivir» de las personas y grupos 
sociales. Esto no incluye no solamente los clásicamente denominados «hábitos 
saludables» anteriormente citados, sino también las formas de pensar y de 
comportarse de las personas en su relación consigo mismas, en el control de 
su vida y su proyecto de vida, las relaciones interpersonales, los patrones de 
relación con el entorno en que se vive, el repertorio de habilidades personales 
y sociales que se dispone, etc.

D)0$"*"'%:+$%&' 0+'%4+!%+
Pero si realmente muchas personas entienden que la promoción de la salud 
solo actúa sobre estilos de vida es porque muchos de los programas que 
se han etiquetado de promoción de la salud (sin serlo) hablaban de ello. 
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Esto es un elemento relevante:3 cuando hay mucho personal sanitario liderando 
procesos de promoción de la salud o de acción comunitaria los temas suelen 
ser sobre salud-enfermedad (por ejemplo, obesidad), mientras que cuando 
hay menos personal sanitario los temas son más distales y más relacionados 
con las causas de las causas y sobre otros aspectos del bienestar (por ejemplo 
cuidados, convivencia, mejora del tejido social,...).
Ya existen modelos de trabajo y de práctica que desplazan estos temas de 
trabajo desde las causas más proximales (problemas de salud) a causas más 
distales: trabajo, entorno y generación de redes sociales, empoderamiento de 
la comunidad (6).
Es fundamental la participación de profesionales sanitarios en la acción 
comunitaria y la promoción de la salud. Desde luego. Pero quizás es muy 
importante ser rigurosos con los métodos que vamos a tener para desinfectar a la 
comunidad sanitaria de la flora microbiológica que trae del mundo biosanitario 
antes de comenzar a pasearse por las calles. Porque ya sabemos que trasladar 
flora bacteriana4 de un espacio a otro espacio que no le corresponde puede 
generar infecciones graves. Pero ese proceso de esterilización es también tener 
en cuenta qué flora sí puede aportar la comunidad sanitaria: metodología, 
experiencia en evaluación, interpretación y actuaciones sobre la importancia 
de lo poblacional en lo individual...

E/+*,+$%&' 1 )2,%(+(
Posiblemente no haya mucho que añadir en relación con la evaluación en 
promoción de la salud que no sepamos: nos movemos en investigaciones 
evaluativas de intervenciones complejas, la necesidad de una evaluación 
multinivel, ha de ser también participativa, integración de metodologías 
cuantitativas y cualitativas, saber que nos movemos en un paradigma específico 
que requiere otra síntesis de evidencias que meramente los metaanálisis… 
Muchas de nuestras actuaciones tienen evaluaciones muy exitosas pero cuando 
nos ponemos las gafas de equidad para evaluar (de la equidad de género por 
una parte y de otros ejes de equidad por otra parte) dejan de ser tan exitosas y 

3 Y pienso ahora en Carlos Sobrino y Jara Cubillo con los que hace muy poco triangulábamos 
este pensamiento.

4 Y cuando digo flora estoy pensando en programas centrados en la patología y en el déficit, 
procesos no inclusivos, jergas, protagonismos, evaluaciones positivistas sin tener en cuenta 
contextos, poca costumbre de trabajar en procesos comunitarios, poca experiencia en 
participación...
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vemos que no estamos llegando bien a las personas que más lo necesitan y que 
incluso estamos realizando proyectos que pueden aumentar las desigualdades.
Hemos avanzado mucho en este sentido también y tenemos buenas herramientas 
disponibles para incorporar la equidad en el proceso evaluativo (7) y también 
para entender las relaciones de poder en los procesos comunitarios, en la vida 
en los territorios y su relación con procesos de salud-enfermedad.

P"*;4%$+0 1 '"!#+0 2,) 7)')!)' )'4"!'"0 
0+*,(+9*)0
Desde la importancia que tiene la acción poblacional, y toda su justificación 
en impacto en salud colectiva que aporta la epidemiología social desde los 
trabajos de Geo#rey Rose (8), es importante tener en cuenta la necesidad de 
grandes políticas y normas que generen entornos saludables.
Actuar sobre entornos y condiciones de vida es posible sobre todo si se 
generan espacios políticos y normativos que las favorezcan. Como ya se ha 
señalado en diferentes capítulos de este libro: la disposición de ciertas normas 
reguladoras de la protección ambiental, igualdad de género, tráfico, vivienda, 
redistribución de la riqueza, protección alimentaria... serán fundamentales en 
los próximos años.

P!"#"$%&' () *+ 0+*,( 1 0+*,( $"#,'%4+!%+ 
9+0+(+ )' +$4%/"0
La reintroducción del concepto de salutogénesis y de activos para la salud en 
la práctica de la promoción de la salud ha tenido un gran impacto en nuestro 
país en los últimos cinco años (9). Sin ser nada novedoso pensamos que sí 
ha servido para revitalizar cierta práctica de la promoción de la salud y para 
impulsar muchos procesos comunitarios.
Desde luego que los procesos comunitarios van más allá que generar mapas 
de activos, pero quizás estas metodologías (sencillas, intuitivas, emocionantes, 
que conectan personas y procesos) puedan servir también para generar una 
síntesis (a) a nivel macro entre los modelos de promoción de la salud y de 
acción comunitaria, y (b) a nivel micro, local, en los territorios, para generar 
una coordinación entre las diferentes acciones, proyectos, iniciativas, programas 
que a veces se acumulan en los barrios con diferentes liderazgos, orientaciones, 
financiaciones y expectativas.
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La formación que tenemos en nuestras universidades de ciencias de la salud 
sobre aspectos relacionados con la salud comunitaria, los determinantes de 
la salud, la equidad en salud o la promoción de la salud es, voy a ser cordial, 
muy mejorable.
En los días que escribo esto un grupo de personas se escandalizaba que se 
preguntara algo sobre Alma Ata en un MIR.
No hay que olvidar que tantos años estudiando, uno a veces no solamente no 
incorpora nuevos conocimientos sino que también se pierde el sentido común 
basal con el que se empezaba la carrera.
La formación ha de ser intensa (en horas y contenidos), longitudinal (a lo 
largo de diferentes etapas profesionales o vitales), precoz (lo antes posible, que 
no dé tiempo a adquirir malas actitudes), no sectorial (abarcando a todas las 
personas que trabajan y viven en los territorios y con contenidos comunes), 
ligada a la acción (como ya dijimos, de la teoría a la acción o viceversa y en 
ciclos iterativos) y transformadora (en lo personal, en las estructuras públicas 
y en lo social).
Pero ¡cuidado!, sin pasarnos. Hace unas semanas hubo una reunión muy 
interesante en el Ministerio sobre el tema de la equidad. El Área de Promoción 
de la Salud organizó un pequeño espacio de reflexión, con un grupo de personas 
de diferentes ámbitos, para reflexionar sobre la perspectiva de equidad y sobre 
cómo seguir avanzando. Salieron muchas cosas, y una de las cosas que se 
plantearon —en un grupo eminentemente técnico, con profesionales cualificados 
y vinculados a sistema sanitario, administración central o municipios— fue 
la necesidad de formación, insistiendo que no sabíamos demasiado sobre 
el tema y que deberíamos formarnos más. José Antonio Jiménez Jiménez 
levantó la mano. José Antonio Jiménez, Román, es coordinador de la Red 
Equi-Sastipen-Rroma, coordinador del Grupo de Salud del Consejo Estatal 
del Pueblo Gitano y miembro de la Comisión Permanente, y presidente de 
UNGA. Román es además —y coincidimos varios en esta afirmación— 
una de las personas más inteligentes que conozco. Román levantó la mano 
humildemente, desde una esquina de la sala, y dijo que respetaba mucho lo 
que decía todo el mundo, que allí había gente que sabía muchísimo más que 
él, pero que le sorprendía muchísimo que —insistía— habiendo gente tan 
formada, todavía no supiéramos lo que era la equidad y que tuviéramos que 
formarnos más sobre ello.
Cuidado con no marear nuestras formaciones y darle demasiadas vueltas a 
lo mismo.
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A todos los niveles, desde la elaboración de las grandes políticas hasta el 
trabajo en los territorios, uno de los grandes retos del futuro es algo que ya 
hemos ido señalando en los apartados anteriores: cómo trabajar juntas, cómo 
generar procesos de transformación moviéndonos entre la confrontación y en 
consenso, cómo vamos a generar arquitecturas institucionales y ciudadanas 
que faciliten acciones en unos territorios de alta complejidad.
La última Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Shangai en 2016 
(10) señala claramente qué hacer, y lo hace ciñendo las acciones de promoción 
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Parece evidente que tenemos claros los 
qués, pero la gobernanza insiste en algo fundamental que es en señalar y en 
reforzar los cómos.

F)#%'%0#"
Hay varios de los atributos que tiene el mundo del siglo !!" que han de pasar 
por la palabra feminismo. Y en estos días (hoy es 19 de febrero de 2019), ante 
la interrupción de ciertos movimientos e ideologías medievalistas, más que 
nunca es importante remarcarlos.
La salud pública, la promoción de la salud y la acción comunitaria de estos 
próximos años o será feminista o no será.
Esto no es nada nuevo tampoco (lo que no es nuevo son ciertos odres viejos 
como este que escribe, y que fue formado y crecido en un entorno donde 
sabíamos casi tan poco de comunitaria como de feminismo), pero pienso en 
algunas de ellas que escribieron y escriben esta historia de la promoción de 
la salud y la acción comunitaria en salud: Concha, Marga, Belén, María José, 
Carmen, Rosana, Dory, Dolors, Jennie, Beatriz, Aitziber, Maribel, Pilar, Beatriz, 
Pilar, Helena, Isabel, Marisa, Belén, Ana, Elena, Blanca, Marta, Consuelo, 
Begoña, Patricia, Edith, Maritza, Jara, Vicky, Elena, Angelina y muchas más.
En fin, tantas y tantos que, como decía aquel poeta, consiguen llenarnos, día 
a día, las arterias de etcéteras y las manos de milagros.

A7!+()$%#%)'4"0:
A todas las personas que trabajan en los procesos comunitarios y de promoción de 
la salud y cuyos nombres y apellidos no salen mencionados en las publicaciones. 



121

PROMOCIÓN DE LA SALUD: ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

A Patricia Escartín y Carlos Sobrino por su revisión y comentarios del texto 
y por todo lo que he tenido la suerte de aprender conversando o leyéndoles.
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