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Categoría Innovación Alcance Regional
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Qué favoreció su consolidación
Que aprendizajes se tienen
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Promoción de la salud
Región de las Américas
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Cuándo y porqué surge
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Estrategia y Pan de Acción en PS en
el marco de los ODS – OPS
2019 - 2030

Obra colectiva

Proceso colaborativo

Caja de Herramientas
Recuperar experiencias, aportar al fortalecimiento de la capacidad en promoción de la salud, a la
construcción de transformaciones necesarias para el cuidado de la vida
y a la coproducción de salud.
promocionsalud.ra@gmail.com
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OBJETIVO
Avanzar en un proceso colaborativo desde
el que se aporten elementos teóricoprácticos fruto de la experiencia del trabajo
de las Universidades Redes Nacionales de
UPS, la RIUPS y expertos en promoción de
la salud en la Región de las Américas,
desde una perspectiva integral e
intersectorial.
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NUESTRA APUESTA
•

Recuperar lo que se ha hecho y está haciendo en PS en la Región.
Recuperar aportes desde Escuelas, Municipios y ciudades y
conexiones entre ellos.

•

Construir conocimientos en promoción de la salud y abrir
espacios para la reflexión sobre experiencias y prácticas

•

Promover ejercicios reflexivos que favorezcan la recuperación
de aprendizajes y la concreción de procesos colaborativos
encaminados a fortalecer la promoción de la salud.

•

Favorecer la visibilización de recursos existentes,
la
posibilidad de actualizar en tiempo real y proyectar procesos
colaborativos y solidarios entre los países de la Región e
interesados en la promoción de la salud.
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Promoción de la salud
Región de las Américas
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Que claridades orientan la construcción
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Desde

Promoción de la salud

(caminos más conocidos y
más transitados)

Enfermedad

Hacia
oportunidades en el marco de la
promoción de la salud:
Proyectos emancipadores
para la Región de las Américas
promocionsalud.ra@gmail.com
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Asumir conocimientos
estáticos que se
aprenden, transmiten,
reproducen, aplican y
publican.

Valorar conocimientos dinámicos
que se construyen en el diálogo entre la experiencia y
conceptualizaciones claras. Reconocer la importancia de
aprendizajes continuos que se alimentan con perspectivas y
lecturas.

Construcción de conocimientos: Diálogo Teoría - prácticas
DIÁLOGO DE SABERES

promocionsalud.ra@gmail.com
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Relaciones verticales:
saber experto que
permite diagnosticar e
intervenir.

Cambios en la forma de relacionarnos:
relaciones horizontales,

saberes complementarios y otras formas de
conocimiento valiosas y necesarias, que dan lugar a
interacciones en las que prevalecen el reconocimiento
mutuo, la corresponsabilidad y posibilidades reales
para coproducir salud.
Construcción colectiva: equipos diferentes paísesexperiencias – entornos – Espacios
promocionsalud.ra@gmail.com
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interactivos

Comunicación centrada en en las personas y la comunidad
Centrada en
Soluciones
propuestas desde
mirada externa:
experto

Identificar problemas
Buscar soluciones
Nivel
resolutivo

Participación
Proceso
Comprender a la comunidad

Contexto

Asumir con

Procesos priorización
Actores clave
Mapeo de activos
Sostenibilidad
Fortalecimiento de la capacidad

Actores
Activos

APODERamiento
corresponsabilidad

Aspectos
sociales
culturales
Económicos
Momento histórico

CON la Comunidad

Para la Comunidad
promocionsalud.ra@gmail.com

12

Fragmentaciones y
alternativas de control
para estudiar la
realidad. Clasificar,
intervenir y gestionar
riesgos.

Lecturas integrales,
comprensivas, dialógicas, dispuestas a aportar a
transformaciones necesarias. Mapear activos, acompañar y
facilitar procesos participativos.

Modelos participativos
Gestión comunitaria basada
en ACTIVOS
promocionsalud.ra@gmail.com
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Producción
académica de otras
regiones asumida
como único
referente de
calidad.

Recuperar, visibilizar, difundir y apropiar
conocimientos construidos en la Región a partir de
nuestras particularidades en países, municipios, localidades
y entornos en Latinoamérica y la Región de las Américas.

Producción nueva y permanente
Biblioteca virtual
A M É R I C A L AT I N A
Región de las Américas

promocionsalud.ra@gmail.com
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Idealizar publicar
solamente en revistas
científicas, ser leídos
por otros académicos
y que nuestra
producción sea mejor
evaluada.

Promover otros medios, otros públicos y alternativas de
acceso libre AUTONOMIA
con información de calidad. Abrir posibilidades de vinculación autónoma
entre autores e interesados en los temas para aprender a aportar y
construir con otros.

Formato vir tual - Acceso libre
promocionsalud.ra@gmail.com
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Búsqueda de la
verdad, certezas y
fórmulas.

Reconocer la importancia de comprender, disfrutar y valorar la
i n c e r t i d u m b r e ; la existencia de perspectivas, lecturas y
verdades diversas, todas importantes para comprender más
integralmente r e a l i d a d e s d i n á m i c a s .
No anclamos
Lo interactivo y
la reflexión
como
posibilidad
para seguir
construyendo

Google

promocionsalud.ra@gmail.com
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Certeza de que al partir de activos y recursos existentes

se pueden favorecer sinergias en procesos potentes, conectados profundamente con las
personas y los contextos.
Reconocer que la participación comunitaria y la gestión de activos favorecen
corresponsabilidad, visiones colectivas y empoderamiento, y que los recursos económicos
pueden facilitar, complementar, potenciar los activos de una comunidad, pero ellos solos
no garantizan procesos colaborativos ni son prerrequisito para lograrlos.

Recursos
económicos vistos
como prerrequisito
para iniciar
procesos.

Recurso humano - proceso colaborativo
Espacios reflexivos: complemento
promocionsalud.ra@gmail.com
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“P y p”
asumidos como
un mismo
esfuerzo.

Clara diferenciación de las especificidades, metodologías y logros posibles en una apuesta
clara por promover la salud desde todos los entornos, favoreciendo procesos sinérgicos
entre ellos.

Procesos que lleven a promover la salud, reconociendo que todos somos sujetos éticos
capaces de construir, dar significado, valor y sentido a nuestro actuar.

Apuesta por la promoción de la salud
P R O Y E C T O S E M A N C I PA D O R E S

promocionsalud.ra@gmail.com

18

Devorar, consumir,
destruir los
recursos y el
planeta.

Conciencia de las consecuencias globales y particulares de la destrucción de los
recursos naturales. C o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s m o d e l o s d e
d e s a r r o l l o y nuevos modos de producción, que favorezcan el bienestar
individual y comunitario sostenible.
Trabajar colaborativamente para aportar a transformaciones culturales necesarias
para la salud y la vida.

Aportar en presente a la construcción de un futuro mejor
promocionsalud.ra@gmail.com
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Evaluaciones participativas
Evaluar al final de
los procesos.
Socialización de
buenas prácticas

Espacios de
reflexión

Monitoreo y seguimiento
Recuperación de experiencias significativas y
aprendizajes derivados de las dificultades

Recuperación de
aprendizajes

Procesos reflexivos que dan lugar a una obra colectiva
documentar todo el proceso
promocionsalud.ra@gmail.com

20

Promoción de la salud
Región de las Américas
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Cómo ha sido el proceso de construcción

21

Argentina

Bolivia

Ecuador
Brasil
España

México

Chile

Promoción de
la salud

Puerto rico

Colombia

Portugal

Reflexión: el proceso se enriquece
Grabaciones y Análisis de contenido
de los aportes

Cuba
Uruguay

Costa rica
promocionsalud.ra@gmail.com

Autores

Equipo Interpaises
Invitados- experiencias
Equipo de expertos en promoción de la salud de diferentes países

ROLES

interesados en recuperar información de calidad, experiencias,

Comité Coordinador

herramientas y ponerlos al servicio de procesos colaborativos que
deriven en el fortalecimiento de la capacidad en promoción de la salud
Aliados estratégicos
y Colaboradores

en la Región y en la optimización de los recursos existentes.

Interlocutores

promocionsalud.ra@gmail.com
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Complemento

Todos necesarios
Promoción de la salud
Región de las Américas

OBJETIVO COMUN
Obra colectiva
Parte 1

Trasfondo histórico y
actual:

CONCEPTOS

corrientes de pensamiento
en promoción de la salud
en la región de las Américas

Parte 2

Parte 3

Perspectivas y marcos

Componentes para

operacionales dominantes

fortalecer los procesos y las

y emergentes de la

prácticas de promoción de

Promoción de la Salud

la Salud

Parte 4
Escenarios y entornos
promotores de salud en la
vida cotidiana

Parte 5
Retos y oportunidades de
la Promoción de la Salud

BIBLIOTECA VIRTUAL
https://www.promocionsaludregionamericas.com/

COMPLEMENTO
Corresponsabilidad
24
promocionsalud.ra@gmail.com

PRÁCTICAS-SABERES

PARTES DE LA OBRA COLECTIVA

Producción académica nueva

(criterios compartidos)
Caja de herramientas elementos conceptuales y prácticos.
Carácter pedagógico
Incluir elementos prácticos
Recuperar aprendizajes

promocionsalud.ra@gmail.com
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B I B L I OT E C A V I R T U A L

https://www.promocionsaludregionamericas.com/biblioteca-virtual

promocionsalud.ra@gmail.com
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BUSCAMOS RECUPERAR EXPERIENCIAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD
PS EMANCIPADORA
Compártenos tu experiencia: https://forms.gle/45VRVjL2BUehs3aBA
promocionsalud.ra@gmail.com
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Síntesis analíticas
CATEGORÍA

Activos y recursos.

CÓMO ES ASUMIDA PARA EL ANÁLISIS DESDE PS RA – CAJA DE HERRAMIENTAS
Activos: comprendidos como factores que potencian la capacidad de los individuos, las comunidades y las poblaciones para
mantener la salud y el bienestar (Morgan A. & Ziglio E. 2010). Se clasifican en esta categoría recursos con los que ya se
cuenta, que pueden aportar o están aportando a la salud. Constituyen una información valiosa para favorecer
empoderamiento y formalización de sinergias.
Recursos: factores con los que cuenta una comunidad que no están necesariamente utilizados por ésta, se constituyen en
activos cuando son reconocidos, están disponibles y son aprovechados en favor de la salud comunitaria.

Conceptos: definición o comprensión de términos fundamentales para la temática abordada, presentada por el
conferencista desde su perspectiva o retomando a otros autores.
Conceptos, Ideas fuerza
y reflexiones.
Ideas fuerza y reflexiones: planteamientos de los conferencistas o los asistentes en el marco de la reflexión sobre el tema
abordado. Constituyen conceptos y reflexiones a partir del diálogo teoría-práctica y son la base para la construcción de
nuevos conocimientos.

Necesidades y retos

Problemáticas que deben ser solucionadas, futuros necesarios posibles, escenarios alcanzables que es importante atender
para guiar procesos de avance en favor de la salud. Constituyen prioridades a ser alcanzadas que implicarán gestiones
basadas en corresponsabilidad y apuestas por aportar a la coproducción de la salud en la Región de las Américas.

Oportunidades

Situaciones, contextos, condiciones y experiencias que pueden aprovecharse para aportar a desarrollos en favor de la
salud. Facilitadores o caminos de avance ya planteados, aprendizajes y logros identificados.

Cuestionamientos que guían la reflexión o invitan a darle continuidad. Son un camino importante que aportará a la
Preguntas formuladas o
construcción de nuevos conocimientos conectados con necesidades, realidades y procesos en curso en la región.
emergentes
promocionsalud.ra@gmail.com
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Inglés

Español

Presentación del proceso
y aprendizajes
•

•

Ampliación de la Red y
del proceso
colaborativo
Fortalecimiento de la
capacidad en PS

promocionsalud.ra@gmail.com
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EQUIPO RESPONSABLE obra colectiva 14 países – Criterios compartidos Sinergias
PLATAFORMA
BIBLIOTECA VIRTUAL – MATERIAL DIDÁCTICO
FACEBOOK

2019

LANZAMIENTO y ESPACIOS INTERACTIVOS quincenales:
Foros – Presentación de experiencias. Nuevos autores.

2020

SEGUIMIENTO – EVALUACIÓN Construcción de Comunidad
TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CONTENIDO
NUEVAS SIGERGIAS:

Proceso
Colaborativo PS RA
Caja de herramientas

Jaime Breilh, Ma. José Breilh - CILAB SALUD. U. Andina Simon Bolivar- Ecuador

2021

CEAAL - Escuela para el Desarrollo Ze Vicentello- Arnaldo Serna
Inclusión artículo para publicación en libro UIPES:
Section 7 - Transformative Teaching and Learning Health PROMOTION
Lectores habla inglesa. Publicación mayo 2022

“Health Promotion in the Region of the Americas”: an educational innovation proposal

2022

Maria Constanza Granados Mendoza

Análisis de información recuperada – Síntesis analíticas
Nuevas Herramientas y sinergias
Continuidad presentación de experiencias
Proyección del proceso a partir de aprendizajes

Qué favoreció su consolidación

promocionsalud.ra@gmail.com
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A U T O N O M Í A Y S I G E R G I A S - Relaciones Gano – Ganas - Aportamos

Plataforma
Organización del equipo
Gestión del conocimiento

Coordinación colegiada
Acceso a la información

Proceso vivo

Procesos reflexivos

Documentación

Aprendizaje permanente
Coordinación colegiada
promocionsalud.ra@gmail.com
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Promoción de la salud
Región de las Américas
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Cuáles son las proyecciones
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Primera etapa
Segunda etapa

Promoción de la salud
Región de las Américas

Construcción
Equipo, estructura,
características, criterios
compartidos, apuestas.

2019

promocionsalud.ra@gmail.com

Implementación
- Evaluación
análisis de contenido
información emergente en
espacios interactivos.
Capacidad para construir
comunidad: Redes sociales

Tercera etapa
Consolidación y
proyecciones.
Sinergias y procesos
colaborativos que surgen
a partir del proceso o
favorecidos por él.
Reflexión
Formación
35

Procesos reflexivos

Nuevos
procesos colaborativos
en la región

Recuperación y diálogo de perspectivas
experiencias
en la
Región de las Américas
Sinergias
Acceso a información:

Proceso colaborativo y
Trabajo en Red
Reflexión
Construcción de conocimientos

promocionsalud.ra@gmail.com
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Documentos
Material pedagógico
Contactos
Construcción de comunidad en el tema
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María Del Consuelo Chapela
Anselmo Cancino- REDLACPROMSA

Ma. del Consuelo Chapela

Lina María García

Marco Akerman
Anselmo Cancino

Dolors Juvinya

Mónica Simons
Jaime Breilh
María José Breilh
Dolors Juvinya
Celeste Nessier
Bibiana García
Ana Martinez
Ma. Fernanda Rivadeneira
Lina García

Trabajando en la proyección del proceso colaborativo PS RA – Caja de Herramientas
promocionsalud.ra@gmail.com
promocionsalud.ra@gmail.com
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ENFOQUES TEÓRICOS CONCEPTUALES
AMÉRICA LATINA

PLANTEAMIENTOS E IDEAS FUERZA
Recuperados a partir de preguntas que permitan
comprender el enfoque

Covid 19

¿Cuál es su objetivo?
¿Qué entiende por salud?
¿Qué es promoción de la salud? ¿Qué es enfermedad?
¿Quién es el otro
Intervenciones

promocionsalud.ra@gmail.com
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Es necesario continuar aportando al fortalecimiento de la capacidad en promoción de la salud

CAJA DE
HERRAMIENTAS

Espacios de
reflexión sobre las
teorías y las
prácticas
Diálogo de saberes

Fortalecer el trabajo
en red y la
comunidad en
promoción de la
salud

Aportar a
transformaciones
en favor de la
salud y la vida

Aportar a la formación de recurso humano en diferentes ámbitos: líderes comunitarios interesados en apoyar procesos de salud a nivel
local, estudiantes de pre posgrado, profesionales de la salud, funcionarios que lideran procesos de gestión de salud desde entidades
estatales y personas de los países interesadas en procesos emancipadores y de fortalecimiento en la Región de las Américas.

promocionsalud.ra@gmail.com
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Diálogo expectativas y experiencias
- Fortalecimiento
capacidad
RECURSO HUMANO
EN PROMOCIÓN de la
SALUD Región de las
Américas

FOROS PS RA
RETOS
PREGUNTAS

OPORTUNIDADES
ACTIVOS

Hilo conductor- Equipo Coordinador

- Procesos colaborativos
interpaíses
inter territoriales abiertos a
nuevas perspectivas y al diálogo
de saberes

Proceso orientado al fortalecimiento de la capacidad y el fortalecimiento de la comunidad
en promoción de la salud en la Región de las Américas
promocionsalud.ra@gmail.com
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Cierro esta presentación con una cita: …
“Considero que esa página es una nave que ya tiene rumbo, una nave que requiere de la esperanza y
empeño de todos y todas quienes, de una manera u otra, creemos que la PS es un instrumento de liberación
de nuestros pueblos”.
Dra. Ma. Del Consuelo Chapela, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.
Departamento de Atención a la Salud. Área de investigación en Salud y Sociedad.

https://www.promocionsaludregionamericas.com/
pIXABAY

promocionsalud.ra@gmail.com
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