
 

 

 
Acerca de la promoción de la salud 
 
Ana Lía Kornblit 
 
Existen dos enfoques básicos de la salud pública que implican dos modos de 
intervención en promoción de la salud: uno supone que las enfermedades están 
vinculadas con la distribución desigual de la riqueza, asignándole al Estado la 
responsabilidad de las políticas tendientes a promover la salud a partir del logro de 
grados más altos de equidad, pero sin tomar en cuenta la perspectiva de los actores 
en relación con sus concepciones sobre la salud.   
 
El otro se expresa en la carta de Ottawa, que considera a la salud como un recurso 
de la vida cotidiana, asignándole valores relativos según las distintas subculturas, 
lo que se aleja de la idea de salud como valor universal. Resulta así posible analizar 
las conductas preventivas aceptando la existencia de una gama más o menos 

variada de estrategias de adaptación al riesgo: el enfoque cultural permite 
comprender, por ejemplo, que en contextos donde se verifica una acumulación de 
desventajas, la salud no resulta una opción prioritaria, evidenciando la existencia de 
distintas formas de definir el riesgo.  
 
Aceptar que la promoción de la salud debe partir del análisis de lo que las personas 
evalúan que son sus necesidades en materia de salud permitirá diseñar estrategias 
más eficaces que promuevan la participación de la población en la satisfacción de 
sus necesidades y eviten la colisión entre normas ideales y normas prácticas. 
 

NOVEDADES 

PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA  
UBACYT 2004-2007 

En la última convocatoria a concurso 

de Proyectos de Investigación 
Científica o de Innovación Tecnológica 

se presentaron 1480 proyectos 
(según datos provisorios).  

Próximamente se indicará su 

distribución según tipo de proyecto y 
unidad académica. 

 
 

X JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 

Salud, educación, justicia y 
trabajo 

Aportes de la investigación en 
Psicología 

Con el auspicio de diez universidades 
nacionales, quince organizaciones 

científicas y la adhesión de la Dirección 

de Salud Mental y la Dirección de 
Salud y Orientación del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires se realizaron, 
durante el 14 y 15 de agosto,  las 

X Jornadas de Investigación en la 

Facultad de Psicología. El evento 
fue considerado de interés legislativo 

por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
II Congreso Nacional sobre 

valores, pensamiento crítico y 

tejido social: La educación 
25 y 26 de septiembre 

Exponen Guillermo Jaim Etcheverry, 
Daniel Filmus, Juan Carlos Tedesco y 

Abraham Gak. 

 Asociación Cristiana de Jóvenes 
Entrada libre y gratuita 

Informes: 4311 4429 
ymca@ymca.org.ar 

 
 

 

 

 

Año I.  Nro. 4 – Septiembre de 2003         Diseño y Edición realizados por SECYT-UBA  

SESECYT-UBA SECYTSECYTSECyT- UBA 

Universidad de Buenos Aires – Secretaría de Ciencia y Técnica 

Reconquista 694 . Tel.: 4511-8120  Int.: 1412/1407  -   e-mail: ubacyt@rec.uba.ar 

 

Proyectos de Modernización de Equipos de Laboratorio de Investigación 
(PME) 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través 
de su Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), llama a concurso 
de Proyectos de Modernización de Equipamiento de Laboratorios de 
Investigación (PME), con el objeto de financiar la adquisición o mejora del 
equipamiento y la modernización de la infraestructura de Laboratorios de 
Investigación científico-tecnológica o Centros de I+D pertenecientes a instituciones 
públicas o mixtas, radicadas en nuestro país. La presentación al concurso deberá ser 
realizada por investigadores pertenecientes a dichos centros o laboratorios y estará 
orientada preferentemente al fortalecimiento de las capacidades científicas 
tecnológicas de una red de Laboratorios o Centros de I+D. 
 
La presentación de los proyectos debe efectuarse en la Secretaría de cada Unidad 
Académica hasta el 16 de octubre de 2003.  
Informes: Ing. Alicia Bagnoli (4511 8120; interno 1418); coopcyt@rec.uba.ar 

www.rec.uba.ar/agencia_foncyt.htm o www.agencia.secyt.gov.ar 
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