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La comunicación para la salud es un actuar interdisciplinario que obliga constantemente a 

los especialistas a buscar nuevos abordajes que deriven en acciones puntuales de cambio de 

actitud, costumbres y formas de resolver los diversos problemas comunitarios. Esta obra 

representa una breve aproximación a la gran preocupación que existe para que la 

comunicación sirva al desarrollo y mejora de las naciones, en especial para la promoción de 

la salud. 

 

Los múltiples enfoques planteados en estas páginas, dejan ver la riqueza existente en esta 

línea de investigación, que en algunos países es reciente, en otros se mantuvo olvidada y en 

otros tantos lleva décadas de gran madurez y consolidación.  

 

El texto, además de ser fruto de un trabajo colectivo inspirado por la mejora de la calidad 

de vida de los habitantes del planeta, logra ensamblar en tres partes los siguientes aspectos: 
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cómo comunicar la salud; las diversas estrategias existentes para divulgar y vincular la 

comunicación para la salud con los sectores público, privado y tercer sector; las estrategias 

integrales existentes para comunicar la salud en el ámbito académico, público y masivo; y 

los nuevos problemas de salud derivados de la interacción con los medios de comunicación.  
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