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Introducción  
 
"Sólo la consideración de la diversidad cultural garantiza la armonía en la 
globalización", fue la principal conclusión de la última reunión científica celebrada por 
la Fundación Index en Granada en noviembre de 2009. En consecuencia, el primer 
encuentro promovido por el grupo INVESCOM propone un debate en profundidad 
sobre las diferentes formas de concebir el cuidado desde perspectivas respetuosas y 
sostenibles con el entorno donde las personas desarrollan su vida social. 
 
En unos tiempos donde la flexibilidad en el pensamiento se muestra como la alternativa 
para lograr una sociedad más tolerante y constructiva, los sistemas de salud adoptan 
posiciones contradictorias: por un lado ponen al ciudadano como centro del sistema, 
pero a la vez reducen el ámbito competencial del cuidado al plano exclusivamente 
profesional. Mientras tanto, los ciudadanos reclaman cada vez con más fuerza el 
derecho a decidir sobre las cosas que atañen a su salud. "Diversidad en el vivir, diálogo 
en el cuidar", con este lema INVESCOM-2010 hizo una llamada a sus colaboradores 
para que mostrasen sus experiencias en la construcción de relaciones cooperativas con 
los ciudadanos basadas en el diálogo y la comprensión mutua. 
 
Al finalizar la I Reunión Internacional sobre Salud Comunitaria INVESCOM-2010, 
hemos ido y regresado virtualmente a diferentes espacios geográficos a través de las 
comunicaciones y ponencias de los participantes, permitiéndonos superar los límites 
físicos de lo cotidiano. Nos hemos relacionado, interactuado, comunicado, cuestionado, 
pero sobre todo, hemos demostrado, como lo afirmó Castell (1999), que tenemos la 



capacidad de procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad. Con este 
primer encuentro digital ratificamos la importancia de la virtualidad en el desarrollo de 
conocimiento colaborativo y de las tecnologías de la información para favorecer el 
acceso a este conocimiento de manera que sea confrontado y aprovechado en la toma de 
decisiones sobre la salud familiar y comunitaria y poder incidir positivamente sobre el 
bienestar de los ciudadanos, las familias y las colectividades.  
 
La virtualidad ofrece un campo de exploración e innovación para los cuidados de la 
salud comunitaria como una nueva forma de llegar a nuestros usuarios, individuos y 
colectivos, un desafío que invita a continuar fortaleciendo y construyendo estos 
encuentros en los que compartamos nuestras experiencias en los simposios, debatamos 
en los foros y coloquios, aprendamos de los ponentes y talleres.  
 
Este primer encuentro nos deja importantes aspectos para retomar en nuestra práctica 
cotidiana y para profundizar a través de la investigación. La convocatoria se inició con 
la palabra “Diversidad” y es definitivamente la mejor manera de expresar también las 
conclusiones que emergen de esta I Reunión Internacional sobre Salud Comunitaria, ya 
que la gama de experiencias en el campo de la salud comunitaria presentadas en el 
evento fueron de una enorme riqueza temática.  
 
Conclusiones  
 
Desde INVESCOM-2010 se apuesta sin reservas por la participación de las personas y 
las colectividades en los cuidados de salud, favoreciendo la creación de espacios de 
opinión y de participación en el análisis de las situaciones de salud, así como 
fomentando la toma de decisiones compartida y el diálogo entre los profesionales y los 
ciudadanos.  
 
Partimos del convencimiento de que la base de la salud comunitaria no es la fisiología 
de los individuos en particular, sino la calidad de vida del entorno social donde se 
desenvuelven. Por ello, los profesionales de la salud debemos de adoptar la observación 
como herramienta cotidiana que nos permita acercarnos a la cosmovisión de los 
ciudadanos y comprender la diversidad de significados que se generan en torno al 
proceso salud-enfermedad.  
 
Para la construcción de entornos dialogantes es necesario superar las crecientes 
tensiones de poder entre profesionales parapetados en su saber carismático y los 
ciudadanos cada vez más informados como consecuencia de su accesibilidad a las 
fuentes del conocimiento científico. Es necesario trabajar por la creación de entornos de 
conocimiento compartido y democrático, que sea respetuoso con las particularidades de 
la sociedad y que garantice unos mínimos de rigor científico que permita discriminar 
sobre las mejores intervenciones en salud.  
 
En una sociedad cada vez más compleja y sometida a los avatares de los movimientos 
sociales planetarios y la globalización, profesionales de la salud y ciudadanos debemos 
mirarnos de frente e intentar reconocernos. Aprender mutuamente cómo se fundamenta 
el conocimiento científico y a la vez cómo se construyen los significados culturales, y 
desde este nuevo conocimiento renovador dialogar para la construcción de un mundo 
mejor.  
 



A lo largo de INVESCOM-2010 se han desarrollado diferentes conferencias, ponencias, 
simposios, coloquios, entrevistas, y sobre todo ha habido una aceptable participación en 
los foros y debates. A continuación recogemos algunas de las afirmaciones vertidas por 
los participantes según las diferentes áreas temáticas.  
 
Sobre responsabilidad compartida en el análisis y abordaje de situaciones de salud  
 
- La comunicación y la participación activa de los pacientes en las intervenciones en 
salud, no solo mejoran la atención y satisfacción del paciente y favorecen el proceso de 
recuperación, sino que favorecen la humanización del cuidado de salud.  
 
- El papel de enfermería, la multidisciplinariedad y la coordinación de los dispositivos 
en la atención a los pacientes, familias y sus cuidadores, son parte fundamental de la 
atención integral en salud.  
 
Trabajando en entornos dialogantes  
 
- Las estrategias educativas de carácter participativo favorecen los cuidados y la 
atención integral de las personas, familias y comunidades rurales.  
 
- La integración de la responsabilidad social durante la formación en enfermería, genera 
enfermeras y enfermeros comprometidos con la salud y el desarrollo de sus 
comunidades.  
 
- La interacción entre paciente y profesional mejora la comunicación y genera 
importantes cambios en la salud de las personas, familias y comunidades, puesto que la 
participación activa resignifica su protagonismo en el acto de cuidado.  
 
- Los proyectos dirigidos al desarrollo de comunidades son más beneficiosos cuando 
son integrales y generan sostenibilidad.  
 
- Los mal llamados cuidados invisibles se configuran como los ejes que dan a las 
personas sentido a los procesos salud-enfermedad y vida-muerte.  
Sobre estilos de vida y salud  
 
- La educación en salud desde el punto de vista holístico, permite promover conductas 
saludables, reconocer el entorno, los factores de riesgo y protectores asociados a la 
salud y a la enfermedad.  
 
- El ambiente laboral, y la satisfacción profesional son factores que influyen en la salud 
física y mental de los trabajadores.  
 
- El entorno, la mercantilización y los medios de comunicación han favorecido el 
desarrollo de conductas poco saludables como: el consumo de alcohol, tabaco, 
alimentos poco saludables y sedentarismo en los jóvenes, quienes muchas veces no son 
conscientes de las consecuencias en salud que generan a largo plazo.  
 
Sobre género y salud  
 



- Al brindar cuidado de enfermería se deben conocer las costumbres y creencias de la 
comunidad a la que está dirigida la atención, logrando así que los cuidados sean 
competentes y oportunos.  
 
- Las representaciones sociales generan imágenes diferentes para hombres y mujeres 
produciendo desigualdad en la atención en salud.  
 
- Los defectos congénitos tienen mayor relevancia en mujeres que en hombres.  
 
- El trabajo de enfermería resaltando la perspectiva de género, permite involucrar a la 
comunidad en el proceso de cambio de imaginarios sociales que fortalecen y aceptan la 
violencia y la desigualdad entre hombres y mujeres.  
 
- El trabajo de enfermería con sectores vulnerables permite desarrollar herramientas 
para superar desigualdades y fortalecer el compromiso con las comunidades.  
 
- Los grupos de ayuda mutua, una alternativa que aumenta el auto cuidado y la 
autoestima de las mujeres que padecen cáncer de mama.  
 
Sobre jóvenes y salud  
 
- Existe un alto nivel de consumo de alcohol entre jóvenes universitarios, lo que refleja 
una necesidad de intervenciones dirigidas a la prevención de esta conducta de riesgo y 
otras conductas asociadas.  
 
- En la prevención de conductas de riesgo en los jóvenes es de gran importancia el papel 
de la familia, la escuela, los medios de comunicación y el sistema sanitario.  
 
- En el ámbito universitario existe una presión social que lleva a los jóvenes a exponerse 
a conductas de riesgo en salud, haciéndolos vulnerables y requiriendo intervenciones de 
prevención.  
 
- El consumo de alcohol entre los jóvenes es una conducta que va en crecimiento 
dejando consecuencias evidentes en la salud de los jóvenes y en el aumento de uso de 
los servicios sanitarios por sus complicaciones como accidentes, comas etílicos, 
violencia, y otros. Las estrategias de prevención se deben encaminar desde la infancia a 
través de campañas atractivas y útiles que ofrezcan alternativas reales de esparcimiento 
y ocio para los jóvenes.  
 
Sobre maternidad adolescente  
 
- La educación sexual es un medio para que los jóvenes asuman su salud sexual y 
reproductiva como una parte integral de su desarrollo físico y mental.  
 
- La maternidad adolescente genera importantes cambios en la manera como la sociedad 
ve al adolescente, pues ya deja de considerarlo como tal y lo relaciona directamente con 
un rol adulto.  
 
 
 



Sobre abordajes en salud reproductiva  
 
- La educación para la salud sexual y reproductiva dirigida por enfermería hacia las 
mujeres y familias aporta bases para el mejoramiento de la salud individual y colectiva.  
 
- La visualización de las intervenciones educativas dirigidas por enfermeras superan los 
intereses comerciales y fortalece el conocimiento de las comunidades para que éstas 
elijan las mejores intervenciones en salud según su propia conveniencia.  
 
- La inclusión del padre en la atención del parto al igual que la cultura, las preferencias 
y las opinión de las mujeres a la hora de atender un parto son algunas de las condiciones 
que se deben tener en cuenta para lograr un parto humanizado.  
 
Sobre autocuidado y autogestión de la salud  
 
- La autogestión de la salud y otras herramientas que proporcionen más autonomía de 
los pacientes mejoran razonablemente la calidad de vida de los pacientes así como la 
confianza cuidadores-paciente.  
 
- Las estrategias de información y educación que se brindan a los cuidadores familiares 
son un reto de formación para la salud que deben emprender los profesionales 
sanitarios.  
 
- La atención en salud que se brinda a las comunidades implica que el acto de cuidado 
se traslade al entorno familiar, cultural y social en donde se desarrollan las personas.  
 
- Desde enfermería surge  la incógnita de si el autocuidado es una acción inherente al 
sujeto o si debe ser promovida y reforzada por las enfermeras desde la educación para la 
salud.  
 
Aportando a la evidencia de las prácticas comunitarias  
 
- Las prácticas de cuidado desde la perspectiva transcultural y las intervenciones 
educativas son efectivas para la salud comunitaria, principalmente en grupos 
vulnerables como los adultos mayores y los pacientes con enfermedades crónicas.  
 
- El contacto entre la atención clínica, de primer nivel y el domicilio de los pacientes 
debe estar claramente definido para lograr continuidad en los cuidados. Es necesario 
aunar esfuerzos para conseguir unos cuidados continuados de los pacientes que se 
trasladan desde un centro hospitalario hasta su domicilio o que ya no precisan cuidados 
especializados. La Salud Comunitaria es una de las labores más importantes de nuestra 
profesión y un campo donde la Enfermería debe estar al día, implicada con el reto de los 
cuidados de los individuos, familias y comunidades para alcanzar la equidad en salud. 
 
- Las políticas públicas emprendidas para la prevención de enfermedades crónicas se 
han convertido en una estrategia para disminuir la discapacidad, dependencia, mejorar 
la calidad de vida y reducir los gastos del sistema de salud.  
 



- La innovación tecnológica para la educación en cuidados aumenta la comprensión, 
facilita y relaja el aprendizaje, lo que converge en la salud de las familias y 
comunidades a los que estos profesionales dirigen su trabajo.  
 
Sobre el adulto mayor como centro del cuidado  
 
- Con la tendencia poblacional al envejecimiento los profesionales sanitarios debemos 
tener las herramientas para lograr un manteniendo de la salud de este grupo poblacional. 
Mejorando la comunicación e interrelación desde los servicios sanitarios como 
estrategia que impacta positivamente en la salud del anciano institucionalizado y no 
institucionalizado.  
 
- El envejecimiento es un tema que requiere ser visto desde la perspectiva de género, ya 
que está demostrado que las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, 
pero también son más vulnerables, así que las prácticas de cuidado y la valoración 
geriátrica con este grupo poblacional debe contener transversal la perspectiva de género.    
 
- La prestación de cuidados suele estar directamente relacionada con el apoyo social, la 
función familiar y la autonomía funcional de las personas. Aspectos que se deberían de 
incluir en los planes de cuidado.  
 
- La independencia y la autonomía de los adultos mayores es generada desde la calidad 
de vida de los ancianos y se relaciona con el concepto que se tienen de vejez en las 
diferentes culturas y sociedades.  
 
Sobre diversidad cultural y salud  
 
- La perspectiva de la cultura en la atención sanitaria está ampliamente demostrada, sin 
embargo es necesario incluirla como parte de la formación del profesional del cuidado 
de la salud para lograr una efectiva puesta en marcha de ésta y lograr un vínculo real en 
la práctica entre cultura y salud  
 
- Si reconocemos la diversidad cultural como un elemento relacional con la práctica 
asistencial, se desarrollarían acciones más efectivas porque tendríamos la capacidad de 
reconocer esas necesidades especiales, necesidades que tienen origen en la cultura de 
los pacientes.   
 
Sobre Formación e Investigación en Salud Comunitaria  
 
-Es necesario continuar potenciando la formación de enfermeras comunitarias, 
considerando que esta área es compleja y llena de incertidumbre. La adopción de 
fórmulas de especialización y capacitación en prácticas avanzadas en salud familiar y 
comunitaria deberían estar en relación con ciclos de formación superior universitaria, de 
forma que se fomente la investigación y se evite la brecha entre el conocimiento 
académico y el clínico. 
 
- En las ultimas décadas ha aumentado considerablemente la investigación en el campo 
de la salud comunitaria, en términos de cantidad pero sobre todo de calidad, esto 
demuestra un avance importante por el interés de dar respuesta a los problemas de la 
salud comunitaria, sin embargo aún es necesario mejorar procesos evaluativos de las 



acciones de salud comunitaria como fuente de evidencias y de acciones que mejoren la 
práctica.  
 
- La atención primaria genera un entorno para el desarrollo de la autonomía, 
visualización y reconocimiento de la enfermería ante la comunidad  
 
En síntesis podemos afirmar que la salud comunitaria es un campo que incorpora y 
estructura diversos niveles de análisis, multiplicidad de experiencias y de realidades y 
por lo tanto diversidad de formas de abordarlas y comprenderlas. Es por esto que los 
profesionales que nos dedicamos al cuidado de los individuos y los colectivos tenemos 
la necesidad de tomar en consideración la multiplicidad de enfoques y nutrirnos de las 
diferentes disciplinas para establecer acciones en beneficio de la calidad de vida de los 
ciudadanos y esto es posible cuando compartimos conocimiento. Aún queda mucho por 
hacer y decir desde aquellos espacios donde cuidamos. Hasta un próximo encuentro. 


