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La Red Iberoamericana de Comunicación y Salud 
(REDICOMSA) nace en el año 2012  
 
Foro Internacional de Comunicación y Salud, el cual 
convocó a investigadores, profesores y profesionales 
de estas dos grandes áreas de conocimiento. 
 
Participaron universidades e institutos de distintos 
países como: Argentina, Puerto Rico, Colombia, 
España y México 





I. Construir un espacio de unión de investigadores, académicos, personal profesional dedicados 
al estudio de la comunicación y salud.  
  
II. Conformar un espacio interinstitucional que propicie el desarrollo del trabajo colaborativo de 
investigación en el campo de la comunicación y salud. 
  
III. Vincular investigadores, estudiantes y cualquier persona interesada en el estudio de la 
comunicación y salud, mediante la creación de espacios reales y virtuales de contacto 
permanente (foros, eventos académicos, sitio WEB, etc.). 
 
IV. Impulsar el intercambio teórico-metodológico así como las experiencias e información 
generada en el tema de la comunicación y salud asegurando su difusión y disponibilidad para 
cualquier interesado. 
 

Objetivos Originales 2012 



VI. Promover la investigación de temas en comunicación y salud para identificar problemas 
críticos y áreas de oportunidad que permitan impulsar la calidad de vida, procurando su 
difusión, publicación e impacto en soluciones reales. 
  
VII. Establecer comunicación y colaboración con Instituciones privadas y públicas así como otras 
organizaciones y redes comprometidas 
  
VIII. Apoyar las tareas de investigación a través del desarrollo y difusión de recursos 
documentales y de información. 
  
IX. Contribuir a mejorar la calidad y equidad de la salud mediante la promoción de debates 
informados sobre temas en el ámbito comunicativo. 
 

Objetivos Originales 2012 



XVI Encuentro Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las 
Ciencias de la Comunicación (CONEICC). 



2013. Participación de REDICOMSA 
organizando y desarrollando un ciclo de 
conferencias dedicadas a la Comunicación 
y Salud en el marco  del 35 Aniversario de 
la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación  



2013. El CIDICS y la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación abre el 
Curso Taller Internacional de 
Comunicación Aplicada a las 
Ciencias de la Salud  



2014 Participación, en representación de REDICOMSA  y la UANL en el IX Curso de 
Comunicación y Salud, organizado por la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid, en España.  



Proceso de transformación. 
 

1. Iniciar el concepto REDICOMSA 2.0. 
 

2. Los objetivos originales de la Red, serán replanteados. 
 

3. Se propone Administración del Conocimiento de Educación en Salud. 
 

4. Se  inicia un proceso de renovación de agenda y vinculación nacional e internacional 
 

5. Se participa en cumbres, conferencias y congresos en España en 2015 
 
 



¿Cuál es el reto principal? 
 
 
 
 
 
Más allá de publicar artículos científicos , el reto es opera como THINK TANK, participando 
activamente el la formación de políticas públicas de educación para la salud y promoción para la 
salud. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Modelo Organizacional 
 

Coordinación 

Objetivo Comunes 

Diseño de Tareas 

Integración 

Unir esfuerzos, invitar a la coalición 
de gestión de información. 

Diseñar los objetivos de trabajo en 
formato tangible. 

Descentralizar las tareas y 
actividades  

Descentralizar las tareas y 
actividades  



Propuesta el día de hoy. 
 

1. Invitar a la comunidad de España y América Hispana  a participar en trabajo conjunto con el 
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de  la Universidad Autónoma de 
Nuevo León en esta nueva red. 
 

2. Incluir temas y profesionales de: Psicología, Lenguaje, Trabajo Social, Pedagogía, etc. Que no 
todo gire en torno a concepto de Comunicación en Salud. 
 

3. Renovar frete al Auditor el compromiso de colaboración. 
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