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Estrategia Saludando: 
Televisión + Movilización 

“LLa salud Comienza Saludando”



Una vida por descubrir



¿Un parque para la vida?

Alianza entre la Universidad de Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín.

Un espacio para el encuentro, el disfrute, el 
conocimiento y el bienestar.

Acciones académicas, lúdicas,
recreativas y culturales.

Cambio de paradigma en el 
abordaje de la salud.

Investigación para la acción y 
sistematización de experiencias.

Educación y formación para la vida.

Comunicación para el cambio social.



PProyectos y espacios
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Nace como una apuesta de entretenimiento educativo del Parque
de la Vida- Medellín, para movilizar un discurso en salud
desde una mirada positivista que busca romper el enfoque
tradicional y ampliar el concepto hacia una mirada más integral
que infiera el bienestar, el plano psicosocial y el disfrute de la
vida, más allá de una dimensión biológica y reduccionista sobre la
no enfermedad.



SaludAndo trabaja en 3 componentes esenciales

Programa de Tv: Un médico no convencional (sin bata y estetoscopio)
que visita diferentes hogares de las comunas de la ciudad, para
conversar con las amas y amos de casa sobre su cotidianidad, sus
historias de vida mientras que preparan una receta o plato tradicional.





Movilización: Entendida como una suma de acciones y estrategias, como un
proceso transversal de acercamiento al contexto que a largo plazo busca
generar transformaciones sociales.

Estrategias de promoción y visibilización del discurso de saludando:
Historias o Micros (Producto Comunicativo)
Piezas comunicativas
Plan de medios (medios masivos, comunitarios, voz a voz)
Estrategia Digital (lenguaje cercano, concursos, trivias, cápsulas informativas)
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EL PARQUE PROYECTOS NOTICIAS CONTACTO 

EL PROYECTO 

Saludando 

Es un programa dirigido a amas de casa y adultos mayores que 
pretende abordar los temas de nutrición. salud bucal, actividad física y 
nesgo cardiovascular, como disciplinas fundamentales en el abordaje 
de la promoción de la salud 

¿Cómo estableces 
relaciones positivas? 

• Escuchando a los otros 

• Acompañando a otros en 
sus problemas 

• Compartiendo mi 
conocimiento 
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Movilización

Acercamiento a la comunidad:

Tomas artísticas y activaciones en los barrios y las regiones.
Circo Saludando.
Club saludando.
Talleres Pedagógicos.





Movilización

Trabajo Intersectorial: Para aunar esfuerzos y tener un mayor impacto.

Acercamiento de la academia al sector privado y a la comunidad.
Estrategias de relacionamiento y mercadeo.
La salud como un derecho público que implica una construcción conjunta.



Convocación de voluntades para actuar en la búsqueda de un 
propósito común bajo una interpretación y un sentido compartidos. 

Por ser una convocación es un acto de libertad. Por ser una 
convocación de voluntades es un acto de pasión. Por ser una 

convocación de voluntades a un propósito común, es un acto público y 
de participación.

Toro y Rodríguez (2001).



Mayores logros y aprendizajes

Diálogo de saberes: Redefine el papel del médico en la sociedad y
reconoce los saberes populares. Pacientes más activos.
Nuevas formas de educar: El arte y metodologías de
entretenimiento educativo (Acomodación del mensaje, comunicación
dialógica).
Trabajo Interdisciplinario: Conformación del equipo.



Identificación: Conexión con historias de personas reales y
cercanas.
Intensión comunicativa: Marcadores/Discurso/Formación del
equipo/Movilización interna.
Evaluación: Validación del programa y del discurso.

Mayores logros y aprendizajes



Marcadores

Salud es… Yo me saludo cuando…
1. Irse a la cama satisfecho con tu día
2. Sonreír con más frecuencia 
3. Despertar con un beso a mi familia en la mañana 
4. Bailar al ritmo de la música que me gusta 
5. Agregarle más fruta y verdura al plato



Los imaginarios en salud que se establecieron como punto de
partida:

1. Auto-aceptación: Superar las adversidades a pesar de las limitaciones personales o del contexto.

2. Relaciones positivas con los otros y con el entorno: Mantener relaciones sociales estables y
tener amigos en los que pueda confiar, la capacidad de amar es un componente fundamental del
bienestar, aborda acciones como: Escuchar, compartir, goce de servir a los demás, diálogo, afecto,
respeto, apoyo, inclusión.

3. Proyecto de vida: Las personas necesitan marcarse metas, objetivos que permitan dotar su vida de
cierto sentido, proyección, propósitos.
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Muchas Gracias.

Andrea Echeverri Betancur
Comunicadora.UdeA

Coordinadora componente de Movilización

COA. Edilson Bustamante Ospina, Kelly Johana Santiago, Kelly Manosalva.

movilizacion@parquedelavida.co
movilizacionpdlv@gmail.com
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