
EJE TEMÁTICO 

 

 

Dimensiones sociales y comunicacionales de la salud 
 

Salud, estilos de vida y cotidianidad. Análisis de programas y políticas de salud. 

Sistemas de accesos y perspectivas sociales, políticas, económicas y culturales. El 

derecho a la salud. Sistemas sanitarios y prácticas médicas. Campañas mediáticas. 

Comunicar la salud. 

 

 

Presentación 

 
En la mesa de trabajo “Dimensiones sociales y comunicacionales de la salud”, se buscó 

promover la reflexión y el intercambio de miradas en torno a diferentes tópicos 

vinculados a la salud, los estilos de vida y la cotidianidad. Nos situamos en el análisis 

de programas y políticas de salud,  sistemas de accesos y perspectivas sociales, 

políticas, económicas y culturales, y la categoría del derecho a la salud. Se debatió sobre 

los sistemas sanitarios y prácticas médicas y las campañas mediáticas, y la perspectiva 

de  Comunicar la salud. 

En ese marco, durante el desarrollo de la mesa los participantes presentaron diferentes 

trabajos que incluyeron avances y resultados de investigaciones, sistematizaciones de 

experiencias, artículos y ponencias que buscaron interpelar la discusión sobre algunos 

de estos ejes, priorizando en todos los espacios promover el intercambio sobre los 

distintos trayectos, con el sentido último de abrir y nunca clausurar los debates. A tales 

fines, el rol de lo/as comentaristas de cada una de las mesas de trabajo resultó 

trascendental, en tanto ordenadores y articuladores de estas discusiones, de acuerdo a 

cada eje temático.  

A continuación se presenta la relatoría de la mesa correspondiente al eje temático 15, 

producida por sus comentaristas, a los fines de generar una síntesis reflexiva de los 

aspectos más relevantes de las presentaciones transcurridas durante el encuentro.   

 

 



Relatoría 

 
Coordinadores: 

Luciana Isa  

lucianajisa@gmail.com 

 Julieta Carreras 

julietacarreras@gmail.com 

Gisela Faraone  

gfaraone@gmail.com  

María Flor Gianfrini  

florgian@gmail.com 

 

La mesa de trabajo 15 “Dimensiones sociales y comunicacionales de salud” se 

desarrolló el viernes 4 de septiembre de 2015. Fue moderada por las licenciadas 

Carreras, Julieta; Faraone, Gisela; Gianfrini, María Flor; e Isa, Luciana. Se presentaron5 

(cinco) ponencias que permitieron la reflexión y el intercambio sobre los recorridos 

teórico- práctico de la comunicación y la salud en América Latina; así como también la 

puesta en común de experiencias vinculadas con el sector de la salud pública en 

Argentina. 

Las presentaciones se realizaron de acuerdo a un orden propuesto por las moderadoras 

que permitió, en primera instancia, un repaso por itinerarios conceptuales y desafíos 

actuales, para luego entrar en el intercambio de experiencias que abrieron la posibilidad 

de debatir sobre la conformación y el rol de los equipos interdisciplinarios de 

comunicación en los Ministerios de Salud Pública; la definición de planes y programas 

estratégicos de comunicación, las herramientas (cuanti y cuali) que desde las ciencias 

sociales y desde los estudios de comunicación se pueden desarrollar para la gestión en 

salud pública y  la mejora de la calidad de la atención; la necesidad de gestionar, 

planificar y evaluar las comunicaciones en el sector público; y los puntos de encuentro 

con otras disciplinas, como el arte, o las nuevas tecnologías para desarrollar estrategias 

de educación y comunicación para la salud desde una perspectiva participativa y del 

ejercicio pleno de los derechos. 

Las presentaciones fueron las siguientes:  
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• Comunicación y salud en América Latina. Un panorama de las 

perspectivas, los itinerarios teórico-prácticos y los desafíos actuales. Por Lic. 

Bruno, Daniela Paola y  Lic. Demonte, Flavia. 

• El  rol de los equipos de comunicación y la importancia de la estrategia en 

las campañas de difusión, y Planes de contingencia en Salud. Por Lic. Caro, 

Mariano y Lic. Dell Aquila, Lucas. 

• Hospitales públicos desde la mirada comunicacional. Por Lic. Poccioni, 

María Teresa. 

• La gestión de la comunicación planificada, monitorea y evaluada. El 

Programa SUMAR: una experiencia del sector público. Por Lic. Carreras, 

Julieta. 

• Punto de encuentro entre la educación artística y sanitaria. PorProf. Artes 

Plásticas  Cugat, Florencia - Lic. Echeverría, María Paz - Lic. Faraone, Gisela. 

 


