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Introducción

En la Conferencia  Salud para Todos en el año 2000, convocada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y celebrada en Alma Ata, Unión Soviética, en septiembre de 1973, 
se adoptó por  primera vez una definición amplia  de salud,  que incluía  factores biológicos, 
psicológicos y sociales,1 creando así el contexto para el establecimiento de la promoción de la 
salud como interés prioritario.

Cuando  se  hace  referencia  a  la  promoción  de  la  salud,  ésta  aparece  ligada 
generalmente  a  la  denominada  “Carta  de  Ottawa”,  surgida  de  la  Primera  Conferencia 
Internacional de Promoción de la Salud realizada en 1986 en Ottawa, Canadá, y adoptada por 
112 participantes procedentes de 38 países. 

En dicho documento, la salud ha sido considerada no como un estado abstracto sino 
como un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida 
individual, social y económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida diaria, no el 
objetivo  de la  vida.  Se trata  de un concepto positivo  que acentúa los recursos  sociales y 
personales, así como las aptitudes físicas.

Por ende, la promoción de la salud, que forma parte de una nueva concepción de la salud 
pública, plantea la necesidad de ir más allá del modelo bio-médico y considerar las influencias 
sociales y ambientales sobre la salud y la conducta vinculada con ella. Puede decirse que la 
prevención de las enfermedades o de los daños a la salud forma parte de la promoción de la 
salud, pero esta última va más allá de la prevención. 

En este Módulo presentamos los principales aspectos y potencialidades de la promoción 
de la salud en las escuelas. Con dicho objetivo, en primer lugar, haremos una referencia a los 
sentidos de la prevención en salud pública. A continuación, haremos un breve recorrido histórico 
en torno a los primeros pasos de la promoción de la salud en Argentina en general y en el contexto 
escolar  en  particular.  Finalmente,  retomaremos  diversos  análisis  y  propuestas  nacionales  e 
internacionales,  para  identificar  los  dos  tipos  de  paradigmas  actualmente  dominantes  en  la 
educación para la salud –moralista y democrático–, ejemplificando la aplicación del segundo a 
partir de experiencias con estudiantes en torno al consumo de alcohol.

De la prevención de enfermedades a la promoción 
de la salud

Según los objetivos que se intente lograr se suele hablar de tres niveles de prevención: 
primaria, secundaria, terciaria.

Prevención primaria

Evita la aparición de un proceso o problema o reduce su incidencia, con la intervención de 
agentes de salud que trabajan en la comunidad. Puede ser específica, si su acción está dirigida a 
evitar  una  enfermedad o un  grupo  de  enfermedades en particular,  como cuando se  aplican 
inmunizaciones; o inespecífica, si se hace promoción de la salud en general, por ejemplo a través 
de orientar para el uso del tiempo libre o para el mejoramiento de la calidad de vida. 

1 La constitución de la OMS de 1948 define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia.
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En el  caso del  consumo problemático de drogas en los jóvenes se hace prevención 
primaria específica cuando se desarrollan programas centrados en brindar información sobre las 
drogas o en fortalecer actitudes que eviten el consumo, como el desarrollo de la capacidad para 
resistir  la  presión  de  los  pares.  Se  trabaja  en  prevención  primaria  inespecífica  cuando  se 
organizan, por ejemplo, actividades deportivas o culturales continuadas que puedan motivar a los 
jóvenes suficientemente para alejarlos de consumir drogas como recurso frente al hastío o el 
aburrimiento. La propuesta de las tutorías escolares también puede considerarse una iniciativa de 
prevención inespecífica, dado que se las define:

(…)  como  una  estrategia  pedagógica  orientada  a  hacer  del  vínculo  con  la  escuela  una 
experiencia  rica en posibilidades de aprendizajes  que contribuyan a la construcción de la 
ciudadanía, la vinculación con el mundo del trabajo, la continuidad de los estudios, la diversidad 
de proyectos de vida (Ministerio de Educación, 2009).

Es decir, la prevención inespecífica en la escuela está presente en todo el proceso de 
aprendizaje.  Se  pone  en  práctica  cuando  se  favorece  la  integración  social  a  través  de  la 
participación responsable, la actitud crítica, el respeto por las diferencias, proponiendo actividades 
relacionadas con los deseos de los jóvenes, de modo de que tengan la oportunidad de encontrar 
espacios alternativos.

Desde la década del ´80 la prevención específica en los temas que nos ocupan ha sido 
cuestionada. Como dice Picchi (1990):

No puede hacerse prevención hablando de drogas: es indispensable aumentar la autonomía 
intelectual en los jóvenes de modo que puedan discernir y elegir frente a la manipulación, la 
presión del grupo, la homologación de la masa; la prevención es algo que no se delega, la 
hace todos los días quien está en contacto con los jóvenes.

Sin embargo, muchas veces los alumnos piden contenidos específicos o los programas 
los exigen. La idea es que se puede brindar información, pero que ella se contextualice y se 
englobe en otras actividades preventivas.

Para poder trabajar de forma activa con los alumnos en estos temas es necesario que los 
docentes se interroguen con respecto a sus propios sentimientos y pensamientos en torno a ellos: 
cómo se fueron conformando sus propias opiniones, de qué manera la opinión pública, los medios 
de comunicación y sus experiencias de vida han influido en ellas; qué supuestos y prejuicios han 
asimilado y cómo hacer para que los alumnos puedan trabajar sobre sus propios supuestos.

Prevención secundaria

Se basa en el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado de 
los diversos trastornos de salud.  Se lleva a cabo al  realizar  un diagnóstico que permite  una 
temprana identificación del daño y un tratamiento precoz. Los diversos tratamientos psicológicos, 
las comunidades terapéuticas y los programas de reducción de daños para drogadependientes 
son ejemplos de este tipo de prevención. En la escuela, los gabinetes psicopedagógicos pueden 
cumplir este rol cuando realizan derivaciones a tratamientos psicológicos en alumnos que están 
viviendo una conflictiva psicológica que amerita tal derivación. 

Prevención terciaria

Busca la rehabilitación y/o la reinserción social, una vez declarado el problema. La terapia 
física, la ocupacional y la psicológica tratan de conseguir que los individuos se adapten a su 
situación y puedan ser y sentirse útiles a sí mismos y a la sociedad. Los programas llamados de 
“reinserción social”, desarrollados en algunas comunidades terapéuticas para adictos como última 
fase del tratamiento, son un ejemplo de este tipo de prevención. La escuela también lleva a cabo 
actividades que pueden ubicarse en esta categoría, cuando se estimula a un alumno que está 
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realizando un tratamiento por consumo de drogas para que se incorpore a la escolaridad o para 
que continúe en ella. 

Es importante entender que no todos los consumos de drogas deben pasar por las etapas 
secundaria  y  terciaria  de prevención.  En muchos casos en los cuales los consumos no son 
abusivos  o  no generaron  dependencia  o  en  los que  las redes familiares y/o  afectivas  están 
consolidadas no es necesaria la etapa de rehabilitación o de reinserción social. Recordemos que 
la mayoría de los consumos juveniles en nuestra sociedad son experimentales, por curiosidad o 
por presión de los pares, lo que nos está evidenciando que la escuela tiene mucho para hacer ya 
que en la prevención primaria y secundaria –las que le competen a la escuela– se encuentran la 
mayoría de los casos de consumo de drogas. En este sentido, es muy importante poder trabajar 
CON los jóvenes en proyectos que busquen tematizar el consumo de drogas, tanto legales como 
ilegales, que los hagan reflexionar al respecto, que les muestren los intereses económicos que se 
ubican detrás de los mismos. Es decir, los proyectos elaborados por ellos y “acompañados” por los 
docentes son la  clave para que resulten creíbles y  acordes a  sus realidades.  Asimismo,  los 
docentes  deben  tener  conocimiento  de  los  diferentes  tipos  de  respuestas  socio-sanitarias 
existentes  en  nuestro  país  para  aquellos  casos  que  necesitan  llevar  a  cabo  la  prevención 
secundaria. Debemos tener en cuenta que ni  todos los tratamientos son iguales ni  todas las 
personas que llevan a cabo consumos de drogas problemáticos necesitan las mismas respuestas. 
Tener  la  información  sobre  la  existencia  de  diferentes  tratamientos  y  establecer  un  buen 
diagnóstico de cuál es la respuesta que ese joven necesita puede evitar que tenga que transitar 
por diferentes dispositivos de tratamientos recayendo en el consumo una y otra vez. Las recaídas 
en muchos casos se deben más a la falta de adecuación del tratamiento que a la falta de voluntad 
de una persona en dejar de consumir drogas.

Enfoque de riesgo

Otra dimensión a tener en cuenta en relación con la prevención es lo que se denomina el 
enfoque de riesgo. Desarrollado por los epidemiólogos y los médicos sanitaristas, este enfoque 
consiste en asociar ciertas vulnerabilidades de los grupos sociales con la noción de  factor de 
riesgo, definido como una circunstancia que aumenta la probabilidad de que se produzca un daño 
o resultado no deseado, como una enfermedad o un hábito como la drogadicción. Los factores de 
riesgo  están  asociados  con  la  posibilidad  de  desarrollo  de  una  enfermedad,  pero  no  son 
suficientes  para  provocarla.  Por  ejemplo,  para  el  consumo problemático  de  drogas  en  los 
jóvenes son factores de riesgo los grupos familiares no continentes, la falta de posibilidades de 
inserción en el mercado laboral, el abandono escolar, etc. 

La incorporación del concepto de factores protectores ha enriquecido la utilidad de este 
enfoque  y,  a  diferencia  del  enfoque  anterior,  ha  permitido  no  estigmatizar  a  las  personas 
consumidoras, ya que se pone el énfasis en la promoción de la salud más que en la prevención de 
posibles daños. Los factores protectores facilitan el logro o mantenimiento de la salud y pueden 
encontrarse  en  las  personas  mismas,  en  las  características  de  los  microambientes  (familia, 
escuela, etc.) y/o en las instituciones más amplias de la comunidad (educación, trabajo, vivienda, 
etc.).

FACTORES DE RIESGO:  (EN LO ESCOLAR)  1.-Escasa  información sobre el  problema.  2.-
Ausencia  de  estímulo  a  la  participación  del  estudiante.  3.-Déficit  de  espacios  recreativos, 
deportivos y culturales. 4.-Falta de una política y normativa definida de rechazo a las drogas. 5.-
Disponibilidad de las drogas.  6.-Modelos inadecuados. 7.-Escasa capacitación del  docente en 
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materia  de  drogas  y  su  abordaje  integral.  (EN LO SOCIAL)   1.-Crisis  de  valores.  2.-Pocas 
oportunidades educativas. 3.-Empobrecimiento creciente de la población. 4.-Exclusión social. 5.-
Desempleo. 6.-Programas de prevención insuficientes. 7.-Presencia de redes de distribución de 
drogas. 8.-Nuevas modalidades de penetración de las drogas.

FACTORES  PROTECTORES:  (EN  LO  ESCOLAR)  1.-Estímulo  a  la  participación  de  los 
estudiantes.  2.-Promoción  de  la  solidaridad  y  de  la  integración.  3.-Existencia  de  políticas 
coherentes en relación al consumo de drogas. 4.-Formación del docente en el abordaje integral del 
docente.  5.-Elevada  calidad  de  la  educación.  6.-Metodología  participativa.  7.-Refuerzo  de  los 
valores positivos. 8.-Reconocimiento de los logros, méritos y ayuda mutua. 9.-El educador ejerce 
su papel de modelaje de conducta. 10.-Existencia de espacios alternativos, recreativos, culturales 
y deportivos.  (EN LO SOCIAL) 1.-Políticas y programas efectivos de prevención del  tráfico y 
consumo de drogas. 2.-Red de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de apoyo. 
3.-Existencia de oportunidades de estudio y de empleo. 4.-Promoción del desarrollo humano y 
social (Hernán Oswaldo Matute Brouzés, intervención en foro del curso, edición 2010).

En los últimos años se ha observado con creciente interés la capacidad de reacción o 
“inmunidad”  que  pueden  desarrollar  algunos  niños  y  jóvenes  cuando  están  expuestos  a 
situaciones difíciles o agresiones, al punto de superar los resultados comúnmente observados en 
otros niños en situaciones similares. Dichas personas logran sobrepasar los niveles de resistencia, 
y  hasta  terminan con más “energía”  protectora  que antes de la  exposición a  las situaciones 
adversas. Esta capacidad de recuperación es comparable en cierto modo a la propiedad de los 
cuerpos elásticos de recobrar su forma original liberando energía cuando son sometidos a una 
fuerza externa, lo que se denomina resiliencia.

El concepto es inverso al de “riesgo” o complementario de él. En lugar de poner el énfasis 
en los factores negativos que permiten predecir quién va a sufrir un daño, se trata de ver aquellos 
factores positivos que, a veces sorprendentemente y contra lo esperado, protegen a un niño o a un 
joven. 

El  interés en descubrir  los  factores “resilientes”  va unido a una jerarquización de las 
acciones de promoción de la salud y a la búsqueda de intervenciones o actividades que en lugar 
de evitar daños específicos tiendan a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. 

Este modelo se esquematiza diciendo que las fuerzas negativas, expresadas en términos 
de daños, encuentran a veces en el niño o joven una especie de escudo (“resiliencias”), por lo que 
dichas fuerzas no actúan tan linealmente como influencias negativas, sino que se transforman en 
un desafío que puede incluso llegar a ser un factor de superación.

Este modelo ha recibido importantes críticas relacionadas con que se trata de un enfoque 
fundamentalmente centrado en el individuo, que no toma en cuenta suficientemente los factores 
socio-estructurales y culturales.

En el caso de los consumos abusivos de los jóvenes se trata de promover en ellos la 
utilización de recursos que les permitan fortalecer sus capacidades para elegir alternativas del uso 
del tiempo libre que no incluyan el uso de drogas. Un ejemplo de este tipo de intervenciones es el 
programa “Tú decides”, implementado en Palma de Mallorca con escolares de los últimos años de 
la escuela elemental, en el que, a través de una historieta, se promueve que visualicen opciones 
diferentes al consumo de drogas. En la Argentina este programa fue implementado con el nombre 
de “Vos decidís” en la década de 1980 (Kornblit et al, 1990).

Existen,  tradicionalmente,  tres  modalidades  para  vehiculizar  las  intervenciones 
preventivas:

DAÑOS sucumbe PATOLOGÍA

DESAFÍOS resiliencias SUPERACIÓN
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• los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión (más adecuados para 
transmitir mensajes informativos simples);

• los “pequeños” medios (afiches, volantes, videos);

• los contactos “cara a cara”, especialmente a través del trabajo grupal (más adecuados para 
desarrollar habilidades específicas).

Se ha dicho reiteradamente que las intervenciones preventivas no deben difundir sólo 
información, sino también poner el énfasis en la difusión del saber hacer para prevenir.

En las intervenciones preventivas “cara a cara” la preparación de las personas para 
enfrentar  situaciones  que  se  les  pueden presentar  es  una importante  ayuda.  Las  técnicas 
desarrolladas en pequeños grupos, que favorecen la interacción a través por ejemplo del juego 
de roles, son una estrategia válida tendiente a la producción de cambios en las actitudes y en la 
intención de la conducta (para ejemplificar algunas de estas propuestas ver el texto de Graciela 
Touzé, 2010).

La  modificación  de  las  prácticas  no  se  logra  sólo  a  través  de  comunicaciones 
persuasivas,  sino  que  requiere  la  participación  de  los  sujetos  en  el  proceso  de  cambio. 
Solamente la interacción social es capaz de vencer la resistencia comportamental, a través del 
cuestionamiento y la transformación de normas vigentes. Es esto lo que puede favorecer la 
adaptación de la racionalidad de los actores a las razones de la prevención. Por ejemplo, existe 
entre los jóvenes (aunque también en los adultos) la creencia de que beber cerveza, aun en 
cantidades  importantes,  no  “emborracha”.  El  trabajar  en  forma  grupal  cuestionando  esta 
creencia puede llevar  a revisar  la conducta de ingesta o a adoptar medidas de prevención 
como el no manejar después de consumir alcohol. 

Breve historia de la promoción de la salud en la 
Argentina

A modo de  rastrear  los  primeros  indicios  que  fueron  consolidando  las  bases  para 
implementar en Argentina el modelo que se basa en la promoción de la salud podemos partir 
de las políticas de salud de la década de 1940 y comienzos de los ´50, como las primeras 
políticas de salud centradas, al menos en los discursos, en la condición de ciudadanía. En 
Argentina, de la mano de Ramón Carrillo como Ministro de Salud, fue la primera vez que se 
logró articular las políticas de salud con otras políticas sociales. Esta política integral recibió el 
nombre de medicina social o preventiva. 

El Plan Sanitario de Ramón Carrillo (1951), proponía una serie de acciones articuladas 
entre agentes estatales y organizaciones de la sociedad civil tendientes a la ampliación de lo 
que se denominaría conciencia sanitaria popular, que buscaba propiciar un cambio de hábitos 
centrándose en los  aspectos  positivos  del  concepto de salud  y  no en los  negativos  de la 
enfermedad. Sin embargo, las acciones impulsadas por el citado documento partían de una 
definición  de  la  salud  que,  aunque  ampliada,  se  encontraba  fuertemente  cerrada  y 
científicamente legitimada por el saber bio-médico.

 Por otro lado, desde el campo educativo, el educador brasilero Paulo Freire (1997) 
publica en la década de 1970 su libro Pedagogía del oprimido. Su propuesta teórico-práctica no 
sólo  iluminó  el  campo  pedagógico,  sino  que  tuvo  una  gran  influencia  en  el  denominado 
movimiento  de  la  medicina  social  desarrollado  en  Brasil  desde  la  década  de  1970.  Estos 
nuevos paradigmas rápidamente fueron incorporados en el modelo de salud pública tradicional 
y dieron nacimiento a un nuevo modelo denominado salud colectiva. Una de las premisas de 
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este movimiento es considerar a las prácticas en salud como prácticas sociales complejas, 
dentro de las cuales los médicos y sus organizaciones resultan ser un actor más.

La  medicina  social  reconocie  la  determinación  social  de  la  enfermedad  como  una 
determinación que va más allá de la biológica, así como la necesidad de tener en cuenta la 
influencia  de  las  diferentes  formas  de  malestar  que  sufren  los  diferentes  grupos  sociales, 
entendiéndolos como los diferentes estratos socio-económicos, identidades de género, grupos 
etáreos, entre otros.

La promoción de la salud se enmarca en tres modelos básicos (Kornblit y Mendes Diz, 
2004):  el  informativo,  en el  que  se brindan datos;  el  de  empoderamiento,2 que alienta  las 
capacidades de las personas para actuar sobre las circunstancias permitiéndoles identificar las 
posibles elecciones que pueden llevar adelante, y por último, el  comunitario, que concibe la 
salud  en  base  a  los  cambios  comunitarios  alcanzados  a  partir  de  la  acción  colectiva.  Es 
fundamental tener en cuenta que para que las actividades de promoción y prevención sean 
exitosas, es importante trabajar con los tres modelos a la vez. Está decididamente comprobado 
que con el modelo informativo sólo no alcanza para que la gente adopte medidas de cuidado. 
Es indispensable para la modificación de las prácticas, las actitudes y las creencias, que los 
sujetos participen en el proceso de aprendizaje. 

Trabajar con este modelo implica suprimir la modalidad con la que se trabaja en la 
educación formal que “baja línea” y ofrece modelos explícitos y reemplazarla por otra en la que 
el  proceso  de  aprendizaje  se  transforma en  una  construcción  conjunta  en  la  que  es  muy 
importante la apertura hacia el otro y hacia su entorno. La clave está puesta en escuchar, 
aprender y comprender, ya que el concepto de salud se construye socialmente y de acuerdo a 
las diferentes culturas.

Según  el  antropólogo  argentino  Eduardo  Menéndez  (2005),  no  resulta  pertinente 
entender a la salud como un concepto acabado; la misma, en cambio, debe ser considerada 
como  un  proceso  colectivo  de  salud-enfermedad-atención.  Estos  procesos  son  a  la  vez 
organizadores  de la  vida  cotidiana  y  emergentes  de las  condiciones  históricas  de  vida  de 
cualquier sociedad. Todo esto debe pensarse dentro de un escenario conflictivo y de disputas 
entre los distintos actores sociales en donde se ponen de manifiesto las diferentes relaciones 
de poder y se interrelacionan de manera compleja aspectos económico-sociales, políticos y 
culturales.

2 Se entiende por empoderamiento el proceso por el que las personas pertenecientes a grupos vulnerables 
que participan de intervenciones  de desarrollo  social  son ayudadas  a  fortalecer  sus  capacidades  para 
controlar sus vidas, a través de facilitarles el acceso a los recursos y a la toma de decisiones y de que se 
perciban a sí mismas como capaces para ocupar un espacio en cuanto a la toma de decisiones que les 
competen. A través del empoderamiento se intenta alentar la capacidad de las personas para actuar sobre 
sus  circunstancias,  mediante  técnicas  de  aprendizaje  participativo  que  las  ayuden  a  identificar  las 
elecciones que pueden hacer. Tradicionalmente se ha trabajado en el empoderamiento de las mujeres para 
que no asuman mandatos de género que las conducen a actitudes de sumisión y entrega afectiva. Encarar 
una  mayor  autoafirmación  de  su  parte  en  las  relaciones  de  pareja  es  una  tarea  difícil  y  que  exige 
continuidad en el tiempo. La escuela es un ámbito en el que estos temas, vinculados con la posibilidad del 
autocuidado, deberían tratarse. Un modo de hacerlo es por ejemplo, reflexionar con los alumnos acerca de 
situaciones vinculadas con riesgos para la salud, como es el caso del uso problemático de drogas. Los 
alumnos pueden reunirse en grupos y elaborar argumentos para convencer a sus pares de la necesidad del 
autocuidado. Estaríamos así desarrollando las capacidades personales de los alumnos para la negociación, 
la autoafirmación, el control de situaciones de riesgo, etc. 
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Los primeros pasos de la promoción de la salud en 
las escuelas

En 1985 la Organización Mundial de la Salud (OMS) organizó un simposio europeo, del 
que participaron 150 delegados de 28 países, bajo el título  La escuela promotora de salud, 
naciendo dicho nombre a partir  de ese evento. Del mismo surge el documento  La escuela 
saludable, donde se define a la promoción de la salud en las instituciones educativas como una 
“combinación de educación para la salud y de todas las demás acciones que una escuela lleva 
a cabo para proteger y mejorar la salud de las personas que alberga” (Young, 2005).

Desde  la  década  de  1990,  se  desarrollan  diversos  trabajos  de  investigación  y/o 
intervención que van fortaleciendo teórica y políticamente la convicción de que la escuela es 
una institución clave para la realización de programas de promoción de la salud. Utilizando 
herramientas de la psicología social  y de otras ciencias sociales y de la educación se van 
construyendo evidencias acerca de que los comportamientos que se instauran en la infancia y 
en la adolescencia tienen una gran probabilidad de mantenerse en la edad adulta y que el 
involucramiento  de  jóvenes  en  actividades  de  promoción  de  la  salud  puede  reducir 
notablemente  el  riesgo  de  enfermedades  prevenibles  y  consiguientemente  incrementar  el 
estado de salud de la población.

Escuelas promotoras de salud

En  el  continente  americano,  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS) 
constituye uno de los principales organismos impulsores a nivel intelectual y técnico de esta 
línea de intervención,  utilizando la denominación de  escuelas promotoras de salud.  Con el 
objetivo de construir nuevos sentidos y consensos que posibiliten su institucionalización en los 
distintos niveles de los gobiernos nacionales,  la  OPS lanzó en 1995 la  Iniciativa  Regional 
Escuelas  Promotoras  de  Salud,  a  partir  de  la  cual  organizó  reuniones  regionales  y 
subregionales donde se apoya la constitución de las  Redes Latinoamericana y Caribeña de 
Escuelas Promotoras de Salud.

Poco  tiempo  después,  en  las  resoluciones  de  la  Primera  Conferencia  de  la  Red 
Europea de Escuelas Promotoras de Salud, organizada por la OMS y desarrollada en Grecia 
en mayo de 1997, se establecieron los diez ejes centrales que marcarían el horizonte de las 
políticas en torno a las escuelas promotoras de salud:

Cuadro 1. Diez ejes para el desarrollo de Escuelas Promotoras de Salud

1) Democracia.  La  escuela  promotora  de  salud  (EPS)  se  funda  en  principios 
democráticos dirigidos a la promoción del aprendizaje, el desarrollo personal y social, y la 
salud.

2) Equidad. La EPS coloca a la equidad en el centro de la experiencia escolar. Dicho 
principio garantiza que la escuela está libre de opresión, miedo y ridículo. Provee igual 
acceso  para  todos  al  máximo  nivel  de  oportunidades  educativas.  Se  dirige  hacia  el 
fomento del desarrollo emocional y social de cada individuo, habilitándolo para alcanzar su 
máximo potencial, libre de discriminaciones.

3) Empoderamiento y competencias para la acción. La EPS provee a los jóvenes de 
habilidades para desarrollar acciones y generar cambios. Provee un clima en el que ellos, 
trabajando junto con sus docentes y otros adultos, pueden aumentar la sensación de poder 
alcanzar  sus objetivos.  El  empoderamiento de los jóvenes,  vinculado a sus visiones e 
ideas, los habilita para influir en sus vidas y condiciones de vida. Esto se logra a partir de 
políticas  y  prácticas  educativas  de  calidad,  que  proveen  oportunidades  para  la 
participación en la toma de decisiones críticas.

4) Clima escolar. La EPS hace hincapié en el clima escolar, tanto físico como social, 
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como un factor crucial para promover y mantener la salud. El clima escolar es un recurso 
invaluable para la efectividad de la promoción de la salud, dentro de las políticas dirigidas 
a promover el bienestar.  Incluye la formulación y monitoreo de niveles de salubridad y 
seguridad y la introducción de adecuadas estructuras de gestión.

5) Currículum.  El currículum de la EPS provee oportunidades para los jóvenes de 
incrementar sus conocimientos y percepciones sobre salud en sentido amplio y adquirir 
habilidades  esenciales  para  la  vida.  Debe  ser  relevante  para  las  necesidades  de  los 
jóvenes,  tanto  presentes  como  futuras,  estimulando  su  creatividad  e  impulsándolos  a 
aprender y proveerse de los conocimientos necesarios.  También busca estimular a los 
docentes en cuanto a sus propios desarrollos profesionales y personales.

6) Formación docente.  La formación docente es una inversión en salud además de 
educativa. La legislación, además de los incentivos apropiados, debe guiar la estructura de 
formación docente,  tanto inicial  como en servicio,  utilizando el  marco conceptual  de la 
EPS.

7) Midiendo los logros. Las EPS valoran la efectividad de sus acciones en la escuela 
y la comunidad. La medición de sus logros es un proceso a través del cual los principios de 
la EPS pueden ser evaluados en cuanto a su aplicación.

8) Colaboración. Compartir  responsabilidades  y  la  estrecha  colaboración  entre 
Ministerios,  especialmente  los  de  Educación  y  Salud,  son  requisitos  centrales  en  la 
planificación estratégica de promoción de la salud en el ámbito educativo. La colaboración 
demostrada a nivel nacional se refleja en los niveles regionales y locales. Todas las partes 
deben establecer y clarificar sus roles, responsabilidades y mecanismos de control.

9) Comunidades. Los padres y la comunidad educativa juegan un rol fundamental, 
liderando,  sustentando y  reforzando el  concepto de EPS.  Trabajando en colaboración, 
escuelas,  padres,  organizaciones  no  gubernamentales  (ONGs)  y  la  comunidad  local 
representan una poderosa fuerza para el cambio positivo. Igualmente, los propios jóvenes 
tienen  más  posibilidades  de  convertirse  en  ciudadanos  activos  en  sus  comunidades 
locales. Juntas, escuela y comunidad tendrán un impacto positivo en la creación de un 
clima físico y social dirigido a mejorar sus niveles de salud.

10) Sustentabilidad. Todos los niveles de gobierno deben comprometer recursos para 
la promoción de la salud en el ámbito educativo. Esta inversión contribuirá a largo plazo al 
desarrollo  sustentable  de  la  comunidad  en  su  totalidad.  A  cambio,  las  comunidades 
generarán crecientes recursos para sus escuelas.

Fuente: Traducción y síntesis propia a partir de World Health Organization (1997).

Primeras experiencias en escuelas promotoras de salud

Si bien durante los últimos diez años se han multiplicado a nivel mundial los estudios y 
experiencias que retoman los documentos y propuestas de la OMS y la OPS, resignificándolos 
y/o adaptándolos a las diversas realidades regionales y nacionales, la mayoría de las iniciativas 
en torno a las EPS se encuentran aún en lo que Young (2005) denomina  fase experimental 
inicial, compartiendo las siguientes características:

a) Los primeros innovadores (organismos internacionales, ONGs, instituciones académicas) 
presentan la cuestión de la PS a los agentes del sector educativo.

b) El sector de la enseñanza al principio tiende a percibir la salud en términos biomédicos más 
que como un modelo social, lo que constituye un obstáculo en la articulación entre el sector 
educativo y el sanitario. 

c) Los servicios de salud escolares responden principalmente a un modelo de prevención 
tradicional (especialistas que suministran información).

d) Las ONGs trabajan temas de salud puntuales con escuelas concretas y con autoridades 
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educativas específicas.

e) Pueden producirse de vez en cuando algunos cambios rápidos, impulsados (y alimentados) 
por  intereses  políticos  relacionados  con  temas  específicos  como  el  VIH/sida,  los 
embarazos adolescentes o las drogadependencias.

De  un  modo  general,  la  promoción  de  la  salud  entre  los  jóvenes  contempla  las 
siguientes metas:

• fomentar  la  capacidad de autocuidado,  especialmente en relación con las prácticas de 
riesgo;

• incrementar  el  apoyo mutuo:  la capacitación de líderes juveniles para la prevención de 
prácticas de riesgo ha dado buenos resultados en la protección de los jóvenes vulnerables;

• proteger los ambientes donde los adolescentes viven y realizan sus actividades: la familia, 
la  escuela,  los  lugares  de  trabajo  y  de  recreación,  entre  otros,  por  ejemplo  mediante 
actividades tendientes a estimular conductas saludables;

• incrementar  la  participación  de  los  jóvenes  en  las  organizaciones  juveniles  y  otras 
entidades  de  la  comunidad:  clubes  barriales,  ONGs,  murgas,  agrupaciones  políticas, 
centros de estudiantes, iglesias, orquestas juveniles, bandas de rock, para que colaboren 
en actividades como campañas de salud, de vacunaciones, de mejoramiento de espacios 
públicos;

• promover,  a  través  de  la  educación  y  la  participación,  estilos  de  vida  saludables  y 
comportamientos sanos.

•

1) En la/s escuela/s en la/s que Ud. trabaja, ¿hay experiencias que podrían enmarcarse en el 
modelo de promoción de la salud?

2) ¿En qué fase de la incorporación de dicho modelo diría Ud. que están las escuelas en las 
que trabaja? ¿Por qué?

Dos paradigmas de educación para la salud

Tomando como base los principios enunciados en la citada Primera Conferencia de la 
Red Europea de Escuelas  Promotoras de Salud (ver  cuadro  1),  el  educador  danés  Bruun 
Jensen (1997)  realiza un análisis comparativo de  un gran número de experiencias de PS en 
instituciones  educativas.  A  partir  del  mismo,  identifica  la  coexistencia  de  dos  grandes 
paradigmas bien diferenciados, presentes en los abordajes que articulan educación y salud: el 
moralista y  el  democrático.  A  continuación,  sintetizamos  las  principales  características  de 
dichos paradigmas. 

Paradigma moralista

Como se ilustra en el cuadro 2, desde el paradigma moralista –actualmente dominante 
en los abordajes que articulan educación y salud–,  se reproduce una concepción de salud 
definida  y  reglada  por  los  discursos  biomédicos,  orientada  hacia  la  enfermedad  como  un 
problema individual. Esto bloquea la consideración de las dimensiones socio-políticas y de las 
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condiciones estructurales en las que se enmarcan los problemas de salud, lo que los aleja de 
las definiciones más complejas, socio-políticas y globales del bienestar individual y colectivo, 
que fueron surgiendo a partir de las diversas críticas y experiencias desarrolladas desde la 
medicina social y que fueron parcialmente plasmadas en los documentos de la OMS (2009).

Asimismo,  el  marco  pedagógico,  el  currículo  oculto3 y  el  tipo  de  relación  docente-
estudiante  retomados  en  este  paradigma  están  basados  en  lo  que  Paulo  Freire  (1997) 
denomina modelo bancario, que consiste en la imposición de normas y saberes que provienen 
del  saber  que  tiene  el  docente,  sobre  los  educandos considerados  como objetos  pasivos. 
Desde esta postura las acciones de promoción de la salud en las instituciones educativas 
buscan imponer concepciones racionales del bienestar y de las conductas saludables sin tener 
en cuenta las definiciones, experiencias y capacidades de reflexión sobre sí mismos de los 
sujetos implicados.

De  acuerdo  con este  paradigma  las  dimensiones  que  definirían  a  una  escuela 
saludable serían mensurables sólo a partir  de  datos objetivos:  cambios observables en las 
conductas de sus agentes, mejoramiento en las condiciones físicas del ambiente escolar, etc. 
(ver cuadro 2). Sin embargo, sabemos que los cambios “objetivos” sólo se alcanzan a partir de 
procesos por lo general largos, complejos y a veces no tan visibles, pero no por eso menos 
importantes. 

En la concepción de la promoción de la salud que estamos describiendo se recurre a 
conceptos como “factor”,  “grupo” y “comportamiento de riesgo”, utilizados en estrategias de 
investigación e intervención en prevención del consumo de drogas o de VIH/sida e infecciones 
de transmisión sexual. Sin embargo, como se ha demostrado en numerosos estudios, estas 
categorías generan mayores consecuencias negativas que beneficios. Los prejuicios contra los 
denominados “grupos de riesgo”,  la  despreocupación con respecto  a  las personas que  no 
encuadran en ellos y la culpabilización de los individuos que “adoptan comportamientos de 
riesgo”  son  algunos  ejemplos  de  los  efectos  negativos  generados  por  el  uso  de  estos 
conceptos. Al aplicárselos habitualmente a los jóvenes, contribuyen a los procesos sociales de 
negativización de las juventudes (ver Módulo 4).

Paradigma democrático

Actualmente,  en muchas experiencias de PS en escuelas se presenta  un segundo 
paradigma al que Jensen (1997), retomando el primero de los ejes del citado documento de la 
OMS (ver cuadro 1), denomina democrático. Como se observa en el cuadro 2, dicho paradigma 
está basado en la concepción sobre salud desarrollada por el movimiento de la medicina social 
y postulada a nivel  internacional  por  la  OMS, que toma en cuenta  la  interacción entre  las 
condiciones socio-estructurales y las experiencias personales. 

A partir de que comienzan a reflexionar acerca de los determinantes socio-estructurales 
y de sus influencias sobre las prácticas y representaciones individuales, los sujetos y los grupos 
comienzan a desarrollar sus potencialidades para modificar ambas condiciones, orientándose 
hacia estados de bienestar deseados.

En  este  sentido,  el  paradigma  democrático  retoma  las  propuestas  pedagógicas 
desarrolladas por Paulo Freire (ver cuadro 2). Superar la pedagogía bancaria para construir 
espacios democráticos en las escuelas, basados en una pedagogía dialógica, que fomenten la 
participación y el reconocimiento de todos los sujetos, requiere desarrollar profundos cambios 
en el  tipo de relación directivos-docentes-estudiantes y,  en general,  en los tipos de  climas 
sociales escolares dominantes (ver Módulo 4). 

Cuadro 2. Dos paradigmas en los abordajes de educación y salud

3 El  currículo oculto comprende el conjunto de aprendizajes no previstos que en forma no intencional 
tienen lugar en el medio escolar. La expresión fue usada por primera vez por P. Jackson en 1968 para 
referirse a los componentes, dimensiones o contenidos, transmisión de valores y de normas, formación de 
actitudes, prácticas de convivencia, etc., que se dan en la escuela y que tienen consecuencias sobre los 
educandos, más allá del currículo explícito.
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Dimensiones Paradigma moralista Paradigma democrático

Concepción de 
salud

• categoría cerrada: modelo médico 
hegemónico (Menéndez, 2005)4

• orientado hacia la enfermedad 
como problema individual

• categoría abierta: crítica al modelo 
médico hegemónico

• condiciones y experiencias personales

• bien común – derechos de salud

Marco 
pedagógico

• objetivo: cambio de conductas

• moralista/totalitario/bancario 
(Freire, 1997)

• escuelas saludables

• objetivo: acción-competencia

• democrático/participativo/dialógico 
(Freire, 1997)

• escuela promotora de salud

Marco 
operativo

• docente como modelo de rol 
(fumar, alcohol, nutrición)

• ambiente escolar: comida no 
“chatarra”, áreas libres de tabaco, 
etc.

• escuela-comunidad: profesionales 
médicos participan en la escuela y 
las actividades áulicas

• docente abierto, democrático, 
escuchando y cooperativo

• ambiente escolar: estimulante, proyectos 
participativos

• escuela-comunidad: agentes escolares y 
estudiantes como sujetos 
críticos/transformadores de sus 
condiciones de vida personales y socio-
políticas

Evaluación
• medición de cambios en las 

conductas de los estudiantes 
• análisis de las competencias de los 

estudiantes (críticas, proyectos, 
compromiso)

Fuente: Elaboración propia en base a Jensen (1997).

En el marco del paradigma democrático, Jensen (1997) propone que las actividades de 
promoción de la salud en las instituciones educativas se desarrollen tomando en cuenta cuatro 
momentos  o  aspectos  que  integran  un  modelo  al  que  denomina  acción-competencia. 
Describiremos a continuación cada momento y el modo como se aplicó en una experiencia de 
promoción  de  la  salud  con  alumnos  del  séptimo  año  de  una  escuela  dinamarquesa,  que 
contaban 13 años de edad.5

Conocimiento/insight

Se propicia  la  construcción  participativa  de un  conocimiento  coherente  acerca  de  la 
naturaleza y complejidad del problema visualizado por los sujetos, analizando su surgimiento, 
desarrollo, consecuencias y posibilidades de superación. A diferencia de la mera adquisición 
pasiva de información, esta definición retoma el sentido constructivo y abierto de la educación, 

4 El  modelo  médico  hegemónico es  un  concepto  propuesto  por  el  antropólogo  argentino  Eduardo 
Menéndez. Hace referencia al  sistema asistencial  organizado por la biomedicina. Se define como “el 
conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de lo que se conoce como medicina 
científica". El modelo establece como principales parámetros para entender y actuar sobre la salud y la 
enfermedad,  los  siguientes:  a)  biologismo,  ahistoricidad  y  asocialidad,  es  decir  que  reduce  a  los 
individuos a su dimensión física aislándola de toda condición social, histórica y espiritual; b) concepción 
de la enfermedad como ruptura, desviación y diferencia, y de la salud como normalidad estadística; c) 
práctica  curativa  basada  en  la  eliminación  del  síntoma;  d)  relación  médico-paciente  asimétrica,  de 
subordinación  social  y  técnica  del  paciente;  e)  la  salud-enfermedad  como  mercancía  y  tendencia 
inductora al consumismo médico; f) medicalización de los problemas; y g) identificación ideológica con 
la racionalidad científica como criterio manifiesto de exclusión de otros modelos. En general, se trata de 
una concepción mecanicista del ser humano, que lleva, entre otras cosas, a la separación entre la mente y 
el cuerpo, y entre el individuo, la sociedad y el universo; a la búsqueda de certidumbres y de verdades 
absolutas; a la creencia en la causalidad lineal como única forma de relación; y a la subvaloración de la 
subjetividad (Adaptado de Cultura y salud, salud y cultura, 12 de marzo de 2009).
5 Traducido de Jensen y Simoska (2005: 150-156).
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para el cual es fundamental partir de las experiencias y conocimientos anteriores de los sujetos.

Los  alumnos  decidieron  que  querían  trabajar  sobre  el  tema  de  consumo  de 
alcohol, el que también fue de interés para sus padres. En esta fase analizaron el  
tema desde una perspectiva biológica, sociológica, cultural e histórica. A través del  
análisis  de estadísticas  aprendieron  acerca  de las enfermedades y  accidentes 
relacionados con el consumo de alcohol. También descubrieron que el consumo 
de alcohol depende de las condiciones económicas de la sociedad: entre otros  
aspectos,  analizaron  el  consumo  de  alcohol  durante  el  último  siglo  y  lo  
compararon  con  ciertas  tendencias  económicas  sociales,  como  las  tasas  de 
desempleo,  etc.  Al  entrevistar  a  personas  de  diferentes  orígenes  étnicos  que 
estaban  viviendo  en  el  área,  exploraron  cómo  el  alcohol  es  usado  de  modo  
diferente en diferentes culturas y religiones. También prestaron atención a cómo  
una  cantidad  de  factores  podían  influir  en  su  propio  consumo,  tales  como  la 
presión de los pares, la publicidad, la soledad y la infelicidad.

Compromiso

Se encuentra articulado con lo anterior y constituye un puente fundamental para lograr 
el vínculo entre conocimientos y prácticas. Por ello, el nivel de involucramiento y participación 
genuina de los sujetos en las actividades de las escuelas promotoras de salud es uno de los 
principales objetivos que deben evaluarse,  más que los cambios de actitudes o niveles de 
información. 

El  relevamiento  activo  de  información  desarrollado  por  los  alumnos  y  sus 
sugerencias acerca de qué fuentes consultar en la comunidad local son modos de  
comprometerse con el tema.

Visiones/imágenes de futuro

Resulta fundamental incorporar desde el inicio de las actividades las diversas visiones 
que tienen los sujetos en torno a cómo desearían que fueran sus vidas y las condiciones socio-
estructurales en las que ellas se desarrollan. El desarrollo y complejización de estas imágenes 
de futuro son imprescindibles para lograr el involucramiento de los agentes.

Los estudiantes imaginaron cómo crear una sociedad y una escuela donde las  
personas tuvieran un enfoque equilibrado y responsable en relación con el beber,  
donde el alcohol pudiera ser visto como una contribución positiva a la cultura y 
donde las personas no se dañaran a sí mismas o a otros como consecuencia del  
consumo de alcohol. Discutieron cómo sería tal sociedad y cómo asegurarse de  
que  todos  los  ciudadanos  tuvieran  oportunidades  iguales  para  vivir  una  vida  
estimulante. Por último, imaginaron una sociedad (y una escuela y una familia)  
donde nadie se sintiera excluido o solo.

Experiencias de acción

Para profundizar y articular las problematizaciones y conocimiento construidos en los 
momentos anteriores, aumentando el compromiso de los sujetos, resulta fundamental, durante 
todo  el  proceso  de  aprendizaje,  desarrollar  acciones  concretas  dirigidas  al  cambio  de  las 
condiciones socio-estructurales y personales identificadas como límites para el bienestar. Si 
bien dichas experiencias se irán encontrando con diversos tipos de límites (condiciones que 
exceden las posibilidades que tienen los agentes de modificarlas), servirán para ir reformulando 
los otros momentos señalados,  concretizándolos y  mejorando sus posibilidades de generar 
cambios reales.

Una de las acciones que los estudiantes decidieron llevar a cabo fue aconsejar a 
sus padres acerca de cómo deberían actuar con sus hijos,  de acuerdo con el  
punto de vista de los estudiantes, en relación con el  consumo de alcohol.  Los 
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alumnos pensaban que sus padres tenían ideas equivocadas acerca de lo que  
estaba sucediendo sobre este punto entre sus hijos. Los seis consejos que les  
dieron fueron:

1. Los jóvenes también tienen opiniones sobre el alcohol.

2. Tengan fe en los jóvenes y en sus hijos.

3. No es su problema si otros jóvenes beben.

4. Permítanles a sus hijos ir a fiestas, nada va a suceder.

5. Permitan a sus hijos probar alcohol.

6. Permitan a sus hijos consumir bebidas con un porcentaje bajo de alcohol.

Las ideas de los jóvenes fueron usadas como estímulo para un debate general  
entre padres, docentes y alumnos. La acción tangible de los estudiantes consistió  
en planificar un encuentro de toda una tarde con los padres. Convocaron a los 
padres a una reunión con el objetivo de presentarles su trabajo, sus ideas y sus 
consejos,  y discutir  toda la cuestión.  Todos los padres concurrieron y  las seis 
sugerencias presentadas por los estudiantes fueron usadas como un punto inicial  
del debate en pequeños grupos entre estudiantes y padres, con el cuidado de que  
los padres no estuvieran en el mismo grupo que sus hijos. Después del trabajo  
grupal se desarrolló una discusión. A partir del encuentro los padres dijeron que  
habían aprendido mucho acerca de la actitud de sus hijos con respecto al alcohol  
y algunos reconocieron que habían cambiado sus puntos de vista, sobre la base  
de la presentación de los estudiantes y de los comentarios de otros padres. La  
reunión no finalizó con gran acuerdo en cuanto a cuándo, cómo y cuánto beber,  
sino más bien con una mayor comprensión del tema. Todos coincidieron en que  
había sido una experiencia estimulante.

Retomando  a  Jensen,  el  especialista  danés  Finn  Mogensen  (1997)  profundiza  la 
dimensión  de  la  acción por  considerarla  central  para  el  afianzamiento  del  paradigma 
democrático de promoción de la salud en las escuelas. Según este autor, la educación para la 
salud debe tener como responsabilidad fundamental desarrollar las habilidades, compromisos y 
motivaciones  de  los  estudiantes  para  enfrentar  futuros  problemas  vinculados  con  sus 
condiciones de vida personales y socio-políticas. Para acceder a dicho objetivo, es necesario 
promover en los estudiantes y en los docentes un pensamiento crítico y reflexivo. El análisis de 
publicidades y de mensajes de prevención del consumo de drogas emitidos desde diferentes 
actores sociales es un instrumento adecuado para comenzar a desarrollar la mirada crítica en 
relación con el tema.

A medida que se propicien desde las instituciones de salud y educativas las acciones 
de  promoción  de  la  salud  centradas  en  este  tipo  de  pensamiento, se  abren  nuevas 
posibilidades  para  la  construcción  de  un  diálogo entre  los  diversos  sujetos  que  participan 
cotidianamente en las mismas, que se orientará hacia sus diversos horizontes de felicidad, que 
incorporan también las dimensiones éticas y estéticas de la existencia –visiones/imágenes de 
futuro– (Jensen, 1997; Ayres, 2002).6

6 “Nosotros, efectivamente, no nos hemos preguntado, cuando dialogamos sobre la salud, sobre lo que 
sueñan las personas (nosotros mismos) para la vida, para el buen vivir, para la salud. Al fin y al cabo, 
¿cuál es nuestro “vacío” soñado, cuando nos hallamos lidiando con cada uno de los diferentes obstáculos 
que encontramos en nuestro camino hacia la salud? Sin dedicarnos consecuentemente a esta reflexión, 
nos vemos condenados a la negatividad de la enfermedad para definir la salud y al conocimiento de sus 
regularidades para saber como controlarlas” (Ayres, 2002: 10).
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Desde aquí es posible redefinir la categoría de empoderamiento en el campo de la PS, 
retomando la definición de autonomía propuesta por Cornelius Castoriadis (1983): posibilidad 
de los individuos de reflexionar  sobre sus relaciones con las normas sociales que,  si  bien 
emanan de instituciones que tienden a reproducirlas, pueden ser recreadas por las personas, al 
cuestionar sus significados.

Las experiencias de promoción de la salud desarrolladas en las escuelas (por ejemplo 
Di  Leo,  2009)  permiten  afirmar  que  a  través  de  ellas  los  sujetos  construyen  escenarios 
centrados en el diálogo, el intercambio de experiencias y la transformación de la realidad con 
los otros. En las reflexiones y relatos de los sujetos participantes en dichas actividades son 
especialmente  valorados  los  espacios  curriculares  en  los  cuales,  a  partir  de  estrategias 
pedagógicas  y/o  lenguajes  no  tradicionales,  se  construyen  puentes  de  expresión  y 
comunicación de las experiencias vitales entre jóvenes y adultos.

Por otra parte, desde las prácticas y discursos de los jóvenes se presentan diversas 
demandas por la transformación de la escuela, que se centran especialmente en la generación 
y/o fortalecimiento de espacios para el diálogo, la participación y el libre despliegue de las 
reflexiones sobre sí mismos y sus cotidianeidades.

Por todo lo expuesto, consideramos indispensable para abordar el trabajo con jóvenes 
reorientarlo a partir de una mirada que logre ser más abarcadora y compleja. Para ello, en un 
primer momento resulta fundamental reformular y repensar el concepto de salud. Partiendo de 
la definición de salud de la OMS como completo estado de bienestar físico, mental y social y no 
como la mera ausencia de molestia o enfermedad, se reconoce como perteneciente al ámbito 
de la salud todo lo que en una sociedad y en un momento dado calificamos como lo que es 
capaz de producir  una sensación de bienestar.  Según el  médico brasileño Mesquita Ayres 
(2002),  esto  se  vincula  con  lo  que  él  llama  proyecto  de  felicidad,  entendiendo  por  tal  la 
experiencia, simultáneamente afectiva, corporal y espiritual de realización del valor atribuido a 
la vida.  Esto  se relaciona estrechamente con el  consumo de drogas,  como veremos en el 
Módulo 6.

Recomendamos la siguiente entrevista realizada al Dr. Gabriel Noel:

Video 24 - Entrevista a Gabriel Noel

Recomendamos repasar los contenidos del módulo a partir de las siguientes actividades:

Actividades Módulo 5

OMS – Glosario de promoción de la salud: www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf
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