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El concepto de Promoción de la Salud ha ido cambiando con la evolución de la

enfermería y ciencias de la salud. Hoy en día se entiende como el proceso que

permite a las personas incrementar el control sobre su salud, no solo

refiriéndonos como ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo

bienestar físico, mental y social. El concepto se amplía con la idea de

producción de ambientes saludables, buscando la reducción de las

vulnerabilidades y, más recientemente, valorizando las redes sociales que

fortalecen el soporte social.

La promoción de la salud está íntimamente relacionada con el concepto de

calidad de vida y concierne también a los aspectos que influyen en las relaciones

sociales y la convivencia. Por otro lado, la calidad de vida está asociada a factores

objetivos y subjetivos, lo cual debe ser entendido como el conjunto de

oportunidades de las que dispone cada individuo, debiendo los profesionales

de salud utilizar estrategias que buscan fortalecer la autoestima y guiar en la

adaptación al medio.



a la participación de los sujetos,

con estrategia de transformación

de las condiciones de vida y

salud.

al ejercicio de la ciudadanía.

a la realización de actividades

que promuevan motivaciones,

planificación y evaluación de

las efectividades de las acciones

enfermeras.

La promoción de la salud desde la

perspectiva enfermera está

enfocada:

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA

 

Las concepciones del enfermero son fundamentales para su práctica, por ser quien

tiene la competencia para actuar como educador, junto al paciente, familia y

comunidad. Requiere un pensamiento con foco en cambios de actitud, en acciones

fundamentales como puede ser la realización de grupos para la conquista de la

autonomía y asimilación de conocimientos en la mejora de la calidad de vida de las

personas. 
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"Las concepciones del enfermero son

fundamentales para su práctica, por

ser quien tiene la competencia para

actuar como educador, junto al

paciente, familia y comunidad". 

Desarrollar acciones de cuidar

implica un proceso de diálogo,

valorando la individualidad de

cada ser, es un cuidado más

próximo a las reales

necesidades de los usuarios. 

El conocimiento y

comunicación, además de

mejorar la escucha, fortalecen

los vínculos con un modelo de

intervención participativo y

movilización comunitaria.

Se considera que el personal de enfermería está involucrado en brindar la

oportunidad de aplicar estrategias de Promoción de la Salud, pues está en contacto

directo con sus usuarios,  participando activamente en los cuidados y mantenimiento

de la salud. Además, el enfermero interactúa con los otros agentes de la salud, a fin

de facilitar la interdisciplinaridad, para proporcionar asistencias de calidad en los

diversos contextos de cuidados. 

Es un desafío enfermero articular los sectores que existen en el entorno de la

persona, identificando potenciales referentes que busquen la mejora de la calidad de

vida de su comunidad.
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Poco a poco, los enfermeros aprendemos

a inculcar el concepto de Promoción de la

Salud, un concepto amplio y complejo de

ser incorporado en nuestra comunidad, en

las personas, instituciones y sociedades, a

fin de superar el tradicional patrón

asistencial. 

Por ello, y en relación a la formación de

los profesionales de salud, los

conocimientos y las prácticas en

Promoción de la Salud son necesarios

para transformar las prácticas de

enseñanza y superar el modelo biológico,

creando un modelo operacional que

supere las acciones preventivas, tanto en

la formación, como en la actuación

profesional. 
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Para eso también los docentes deben ser capaces de romper con prácticas tradicionales e

implementar acciones a la luz de un nuevo paradigma, a través de ideas innovadoras y el

ejemplo, como ha sido el de San Juan de Dios, en la formación de sus compañeros, en el

cambio de los cuidados y en la involucración en la comunidad, con y para los más

necesitados. 

Debido a la situación actual en la que nos encontramos, tanto sanitaria, como social, la

educación hacia la comunidad cobra un papel primordial. Como profesionales de la salud

nos vemos en la obligación de infundir a la población nociones necesarias sobre

prevención y promoción de salud. 

Como reflexión final, me gustaría finalizar este artículo haciendo referencia a una frase en

la que se ensalza el valor de la educación y que como educadores debemos de tener

siempre en mente:

“El precio de la educación solo se paga una vez, 
el precio de la ignorancia se paga toda vida”

Élfego Bautista Pardo
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