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 La opción que cada país hace en relación a su sistema de salud -
Muestra no sólo la disponibilidad de recursos

 Expresa los valores y opciones políticas elegidas en respuesta a

las necesidades de salud de la población



Sistema Único de Salud 

 En Brasil - con la Constitución de 1988 -  la salud paso a ser

reconocida como un derecho y un deber del Estado 

 Así, se crea el SUS con principios muy diferentes de lo que hasta

entonces había prevalecido en el país, contraponiéndose al  modelo de 

atención médica asistencialista y privatista característico de la época 

 El SUS tiene una propuesta de ser un sistema de salud de carácter

universal, gratuito, democrático y descentralizado. En el proceso de 

permanente construcción mucho se ha avanzado y se ha convertido en el 

proyecto público más grande de  inclusión social 



Pero, como es el enfoque de los 

medios de comunicación 

cuando el tema es Salud 

Pública? ¿Qué dice la prensa del 

Sistema de Salud? 



 Este es un tema controvertido que

causa descontento y tensiones entre 

profesionales e investigadores de la área 

 La crítica es que el enfoque es negativo,

descalificando el SUS y, en general, no 

difunde las iniciativas exitosas, tanto en la 

atención primaria y en la Alta Complejidad 



 En una breve revisión de literatura, es posible percibir que las

investigaciones realizadas centran, en general, sus análisis en los 

sentidos y discursos producidos por los medios de comunicación 

sobre temas como epidemias - entre ellas destacan el dengue, 

Aids y H1N1 - aborto, depresión y salud bucal 



 Algunos trabajos apuntan que las principales informaciones divulgadas

por los medios de comunicación acerca del SUS muestran la 

ineficiencia del Estado y la incompetencia de las autoridades o de los 

profesionales del área 

 Hay pocos estudios que discuten o analizan la cobertura periodística

sobre las acciones y servicios del Sistema Único de Salud 



 Es posible percibir aun que las investigaciones centran sus análisis en

el producto periodístico (las noticias publicadas) no siendo 

objeto de investigación otros procesos periodísticos, como la 

producción de la y de recepción, confirmando una tendencia ya 

identificada en investigaciones en el área de comunicación 

 Otro aspecto identificado es que la investigación documental,

en general, no está combinada con otras técnicas de 

producción de datos, como observación participante e entrevistas 

Aspectos metodológicos 



(…) Y procure encariñarse con 

las preguntas mismas, como si 

fuesen habitaciones cerradas o 

libros escritos en un idioma muy 

extraño. No busque de momento 

las respuestas que necesita. No 

le pueden ser dadas, porque 

usted no sabría vivirlas aún  - y 

se trata precisamente de vivirlo 

todo. Viva usted ahora sus 

preguntas… (…) 

Rainer Maria Rilke 



¡Muchas gracias! 

Obrigada! 




