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Comunicación para la salud 

  

“Proceso social, educativo y político que incrementa y 

promueve la conciencia pública sobre salud, promueve estilos 

de vida saludables y la acción comunitaria a favor de la salud, 

brindando oportunidades y ofreciendo a la gente poder ejercer 

sus derechos y responsabilidades, para formar ambientes, 

sistemas y políticas favorables a la salud y el bienestar”  

 

Luis Ramiro Beltrán, 1995.  



 
Objetivo: Identificar el estado de la comunicación para la la 

salud en el nuevo contexto socioeconómico de Cuba. 

Métodos: Estudio descriptivo cualitativo. Revisión 

bibliográfica y documental, grupos nominales y entrevistas. 



Fortalezas: 



Fortalezas: 
 

 

http://www.google.es/url?url=http://cuba.campusvirtualsp.org/?q=node/1392&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBDgoahUKEwj3-aOYgM_IAhUK6RQKHYLhB0g&usg=AFQjCNE53XtXyhah6Yand-pstN2eaHRyUg
http://www.sld.cu/






Amenazas 



 





 



 
 Voluntad política de desarrollar la comunicación y prioridad de 

la salud en la gestión del Estado y el Gobierno a todos los 

niveles y proyección de políticas de comunicación que 

dignifican al ser humano. 

 Nuevas perspectivas de desarrollo y penetración de las TIC. 

 Existencia de un sistema de medios de comunicación, 

instituciones educativas y culturales de alcance nacional de 

acceso gratuito, con un encargo de priorizar a la salud. 

Oportunidades 



Oportunidades 

 Existencia de proyectos socioculturales comunitarios. 

 Posibilidades de cooperación y apoyo internacional. 

 Nuevas formas de gestión económica en el país. 

 Relevancia de la comunicación social en la sociedad 

contemporánea. 

 Nuevos escenarios para la comunicación en Cuba 



Retos de la comunicación social en Cuba   



Replantear su 
práctica y 

gestión 
estratégica en 

salud. 

La 
comunicación 
social en Cuba 
está abocada a 

profundos 
cambios. 

La gestión de la comunicación en salud  



¿Qué considerar en el diseño estratégico 

de la comunicación en salud? 
 
 El contexto socioeconómico, cultural y político. 

 Teorías y metodologías validados.  

 Aspectos éticos y legales relativos a la comunicación y a la 

salud pública desde el diseño hasta su implementación. 

 Conducción profesional. 





Políticas, 
programas y 
análisis de 
la situación 

de salud. 

Estrategias 
y planes 

Mensaje, 
valores y 
objetivos 

Articular políticas, estrategias, planes  
y acciones de comunicación  



Fortalecer el estado de comunicación para la salud en Cuba es una 

necesidad impostergable para continuar mejorando la salud de la 

población en el actual contexto socioeconómico y político.  

Su proyección requiere de un diseño estratégico necesariamente 

enfocado en una dimensión social de la salud que contemple la visión 

de la promoción de la salud y de los determinantes de la salud, además 

de asumir el modelo participativo de la comunicación.  



Muchas Gracias!! 
 
 
Les esperamos en Cuba!! 
 
Congreso Internacional de Promoción de la Salud.  
Palacio de Convenciones de La Habana. Abril, 2016. 
 

 
Dra. Alina Pérez Martínez 
aliperez@infomed.sld.cu 

 
Departamento de Comunicación Social. 

Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades. 
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