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Síntesis Conferencia:

En la última década, el reconocimiento de la naturaleza social de la salud, ha incluido fuertemente
la mirada de los determinantes sociales de la salud para el desarrollo de políticas públicas, en este
contexto la OMS ha impulsado el enfoque de Salud en Todas las Políticas (SeTP), previamente
enunciado en la declaración de Adelaida, fundamentando una posibilidad real de que las políticas
de gobierno en sectores diferentes al de salud, tales como vivienda, trabajo, educación, transporte
ofrezcan oportunidades reales para mejorar la salud y reducir las brechas sanitarias.
La SeTP entraña, desde una perspectiva crítica, tres peligros básicos: a) estructurarse en torno al
modelo de la curación de enfermedades y de la prevención clínica, olvidando la promoción de la
salud; b) basarse en el enfoque individual prevalente en los sistemas de salud, que sigue
primando sobre el enfoque comunitario, en coherencia con la concepción económica, social,
ideológica, política y cultural imperante; c) fomentar una actuación paternalista “poder sobre” las
personas y comunidades.
En este trabajo apostamos por el enfoque de “Promoción de Salud en Todas las Políticas”
(PSeTP), cuyos principios básicos es que emplea el “poder con”, como opción de
empoderamiento, porque incorpora un concepto de personas, grupos y comunidades activos,
permite adquirir más informaciones y capacidad crítica sobre los determinantes, y mayor control
sobre las decisiones y actuaciones que afectan a la salud, y porque trabaja con la idea de generar
capital social y producir cambios personales y sociales.
Un enfoque basado en “la promoción de la salud como eje de todas las políticas” (PSeTP) se rige
por una lógica diferente al modelo “SeTP”. No tanto a prevenir o reducir los efectos en la salud de
las distintas políticas, sino a crear políticas que promuevan la salud. No a medir impactos en la
salud sino a fomentar políticas saludables. La estrategia de SeTP busca corregir y/o minimizar los
impactos negativos de esas actuaciones en la salud de la población.
Desde esta mirada, los desafíos estratégicos de la promoción de salud como eje de todas las
políticas se asocian a la creación e impulso de políticas públicas transversales e intersectoriales y
sostenibles, cuya finalidad sea crear condiciones que permitan a las personas y a comunidades
desarrollar una vida saludable.

