
EDUCACIÓN PARA LA SALUD (OMS) 
 
La educación para la salud trata pues de responder de forma coherente a la 
evolución de las necesidades en salud y de los fenómenos relacionados con la salud – 
enfermedad que van ocurriendo en nuestra sociedad, priorizando los de mayor 
relevancia y vulnerabilidad educativa abordando distintas áreas de intervención con 
diferentes poblaciones diana y, según ambas, desarrollándose en distintos ámbitos 
con diversos tipos de intervención y complementándose con otras estrategias y 
actuaciones. 
 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 
Problemas de salud, especialmente procesos crónicos, como diabetes, EPOC, 
enfermedades cardiovasculares, esquizofrenia, artrosis, VIH/SIDA, demencias… pero 
también procesos agudos o de media duración como lumbalgias u otros problemas 
osteomusculares... o problemas como la dependencia, la violencia o el maltrato. 
 
Estilos de vida, relacionados con alimentación, lactancia, ejercicio físico, 
sexualidad, manejo del estrés, sueño/reposo/actividad, salud dental, exposición 
solar, tabaco, alcohol y otras sustancias, gestión y reducción de riesgos y otros. 
 
Transiciones vitales, como el embarazo, la infancia y adolescencia, maternidad o 
parentalidad, menopausia/madurez, envejecimiento, cuidar y emigrar. 
 

Respecto a los ámbitos de la Educación para la Salud, se consideran los diferentes 
espacios, estructuras y escenarios con posibilidades de educación intencional: 
 

 Centros de educación formal (infantil, primaria, secundaria, postobligatoria, 
de adultos…) y no formal (ocio y tiempo libre…) 

 

 Servicios de salud (Atención Primaria de Salud, Centros de Atención a la 
Mujer, Hospitales y otros Centros y Servicios de Atención Especializada…) 

 

 Servicios municipales: Sociales, de Mujer, de Juventud, Socioculturales… 
 

 Servicios de salud laboral: servicios y delegados o delegadas de prevención, 
empresarios y empresarias, sindicatos… 

 

 Instancias político – administrativas: Ayuntamientos, Gobierno y distintos 
Departamentos, Parlamento… 

 

 Entidades sociales, Organizaciones No Gubernamentales, Movimientos 
Sociales… 

 

 Canales de circulación cultural y estructuras sociales: Grupos familiares, 
Medios de Comunicación Social, Grupos Primarios y Secundarios. 

 

 Barrios, ciudades y pueblos… Trabajar eficazmente en Educación para la Salud 
requiere contextos facilitadores tanto políticos como técnicos: apoyo 
institucional y en la gestión, apoyo técnico (formación, materiales, 
asesorías…) y económico... 

Respecto a los tipos de intervención, diferenciamos cuatro tipos de intervención: 

 
TIPOS DE INTERVENCIÓN 



 

Consejo/información: Es una intervención breve que incluye información y propuesta 
motivadora de cambio a usuarios y usuarias, aprovechando la oportunidad de una 
consulta o encuentro profesional, a demanda o programado. 
 
Educación individual: Serie organizada de consultas educativas programadas y 
pactadas entre profesional y usuario en las que se trabajan las capacidades del 
usuario o usuaria sobre un tema (la diabetes, la menopausia, la alimentación…) desde 
una perspectiva más amplia. 
 
Educación grupal o colectiva: Serie de sesiones programadas, dirigidas a un grupo de 
pacientes, usuarios o colectivos, con la finalidad de mejorar sus capacidades para 
abordar un determinado problema o temas de salud. También se incluyen 
intervenciones dirigidas a colectivos de la comunidad para aumentar su conciencia 
sobre factores sociales, políticos y ambientales que influyen en la salud. 
 
Promoción de salud: Aborda las capacidades de las personas y también el entorno 
social que les rodea e influye en el tema de salud de que se trate. Además de la 
educación para la salud, incluye otros tipos de estrategias: Información y 
comunicación a través de los medios de comunicación social, Acción social y Medidas 
políticas, técnicas o económicas. Es una actividad de los ámbitos sanitario y social. 
Colaboran los distintos servicios de la zona (centro de salud, servicios municipales y 
educativos), entidades sociales, etc. 
 
Los diferentes tipos de intervención pueden desarrollarse de forma separada: 
recomendación sobre la prevención de caídas en la persona anciana, educación 
individual en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas –EPOC- o con familiares 
de personas con enfermedades mentales, proyecto de escuela o universidad 
promotora de salud o barrio o ciudad saludable, etc. Sin embargo, muchos temas 
requieren abordajes multisectoriales, combinando distintos tipos de 
intervenciones, que se dirijan tanto a las personas como al entorno. 
 
La educación para la salud a veces concluye o conlleva acciones de Promoción de 
Salud como la constitución de un grupo de autoayuda, creación de una comisión para 
hablar del tema con el ayuntamiento, la realización de campañas o actividades 
informativas en la prensa local, etc. 
 
Por ejemplo, en un centro de salud, la actuación con cuidadoras de personas con 
déficit de autonomía en el domicilio puede abordarse desde los diferentes tipos de 
intervención: 
 
Consejos e Informaciones breves: sobre los cuidados a realizar (alimentación, aseo 
personal, movilización, síntomas, ayudas técnicas…) o sobre cuidar y cuidarse 
(emociones y sentimientos, tiempo para sí, compartir cuidados, cuidar la propia 
vida…), etc. 
 
Educación individual, grupal o ambas (grupal con posterior seguimiento en consulta 
individual). Puede ofertarse educación individual o grupal, que incluiría varias 
consultas en el primer caso o un taller sobre cuidar y cuidarse en el segundo, 
abordando con profundidad el tema: la experiencia personal de cuidar y la forma de 
entenderla y afrontarla, cuidar, cuidarse… 
 
Intervención de Promoción de salud. Para llevarla a cabo deberemos conocer con más 
profundidad las necesidades de la comunidad en este tema. Según éstas, podemos 



pensar en un proyecto que incluya ese mismo taller y también la elaboración de 
folletos sobre el reparto de tareas y cuidados domésticos entre hombres y mujeres, 
para buzonear en el pueblo o barrio. Además, se puede incluir la participación en 
unos programas de radio y un artículo en el periódico local. 
 
También se pueden programar algunas reuniones con los servicios sociales 
municipales y trabajar con los grupos de autoayuda y voluntariado existentes en el 
barrio para organizar servicios de respiro para las personas cuidadoras que lo 
necesiten. Así mismo, podrían plantearse informes y reuniones con los responsables 
municipales para aumentar los recursos y servicios de apoyo para cuidar. 
 
 
MATERIALES DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA QUE PUEDEN APORTAR IDEAS, EXPERIENCIAS, 
INSTRUMENTOS Y MODELOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
 
(ver www.cfnavarra.es/isp/promocion) para el desarrollo de distintos tipos de 
intervenciones son: 
 
 

 Ayudar a crecer. Guía educativa para trabajar con grupos de padres y madres 
 

 Guía de salud y desarrollo personal para trabajar con adolescentes 
 

 En la madurez. Guía educativa para promover la salud de las mujeres 
 

 Carpeta Estilos de vida 
 

 Estilos de vida. Protocolos para profesionales. Educación y Comunicación en 
consulta individual 

 

 Estilos de Vida. Educar en salud I. Experiencias de Educación para la Salud en 
Atención Primaria 

 

 Estilos de vida. Promoción de Salud. Acciones colectivas y comunitarias 
 

 Cómo Ayudar a su paciente a Dejar de Fumar. Guía para profesionales de 
salud 

 

 Ayudar a dejar de fumar. Protocolos de actuación para profesionales de salud 
 

 Educar en salud II. Procesos crónicos. Experiencias de Educación para la Salud 
en Atención Primaria 

 

 Educar en salud III. Etapas vulnerables. Experiencias de Educación para la 
Salud en 

 Atención Primaria 
 
Además existe otra amplia gama de recursos de apoyo. Entre ellos pueden 
consultarse: 
 
http://sipes.msc.es: Sistema de información en promoción y educación para la salud, 
del Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con la Comunidades Autónomas 



 
www.msc.es: Ministerio de Sanidad y Consumo, con enlaces con otras estructuras del 
propio Ministerio, Comunidades Autónomas y Organismos Internacionales 
 
www.who.ch: Organización Mundial de la Salud 
 
www.semfyc.es: Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
www.papps.org: Programa de actividades de prevención y promoción de la salud, de 
la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
 
www.pacap.net: Programa de actividades comunitarias en atención primaria, de la 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
 
www.enfermeriacomunitaria.org: Asociación de Enfermería Comunitaria 
 
www.iuhpe.org: Unión Internacional de Promoción y Educación para la Salud 
 
EJEMPLOS PRÁCTICOS: 
TIPOS DE INTERVENCIÓN 
 


