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Fundamentación y Objetivos
La complejidad de los procesos de salud-enfermedad-atención/cuidado requieren, hoy más
que nunca, de una mirada interdisciplinaria y de la intervención intersectorial, ambas
promovidas como tales por la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Nº
153/99.
El paradigma biomédico (Organización Mundial de la Salud), que responde frente a la
enfermedad con recursos exclusivamente de las ciencias y los profesionales del área médica
comparte cada vez más espacio con el paradigma biopsicosocial que reconoce nuevos y
diversos condicionantes de la situación de salud de las personas: biológicos, culturales,
ecológicos, económicos, psicológicos y sociales, considerando la necesidad del desarrollo
de todos ellos para el logro de mejores niveles de salud de la población.
Entre los más novedosos saberes convocados en Salud se encuentra la Comunicación, cuya
irrupción en esta Área data de principios de la década del 70. Los años transcurridos, la
consolidación de la disciplina y el surgimiento de nuevas problemáticas de saludenfermedad-atención/cuidado sumadas a muchas otras aún no resueltas, plantearon nuevas
demandas a los estudiosos y profesionales de las Ciencias de la Comunicación que son
interpelados tanto a nivel académico como en experiencias de capacitación en servicio
como es el caso de las Residencias del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Este seminario intenta abordar algunos de los nodos centrales en la relación entre
Comunicación, Interdisciplina y Salud. La primera unidad aborda el lugar de las Ciencias
Sociales, en general, y de la Comunicación, en particular, en los equipos de salud. En la
segunda se trabaja en qué consiste una política de comunicación en salud y como las
diversas problemáticas de salud-enfermedad-atención/cuidado se convierten en temas
preponderantes de la agenda biomédica, social y política. La tercera unidad presenta el
lugar que ocupan las campañas y otras intervenciones de comunicación en la instalación,

difusión, debate y consumo acerca de una determinada problemática de salud-enfermedad.
En cuanto a las dos últimas unidades, mientras que la cuatro se ocupa de la salud y los
medios de comunicación; la quinta lleva a cabo un abordaje de la comunicación médica
institucional. Lo que se presenta a continuación son estas áreas temáticas con un mayor
nivel de desagregación:
Áreas temáticas
1. Disciplina e Interdisciplina: diferencias con la “multi” y la transdisciplina. Salud y
articulación interdisciplinaria. Prerrequisitos para la interdisciplina. El paciente
“interdisciplinario”. La biología y la cultura en la experiencia de la salud y la
enfermedad o el lugar de las Ciencias Sociales y la Comunicación en los equipos de
salud.
2. Las políticas de comunicación en salud y la comunicación de las políticas. Conversión
del Síndrome Urémico Hemolítico en un problema de salud pública. Agendas
biomédica, social y política. El papel del Estado y de las organizaciones de la sociedad
civil. Diversidad e interculturalidad. El caso de la Coordinación SIDA.
3. La Comunicación para el cambio de comportamiento. Campañas, programas y otras
intervenciones comunicacionales en salud. Promoción de la salud y promoción del
consumo. El Estado como enunciador. El lugar de la publicidad. Marketing
farmacéutico: el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV).
4. Las noticias de salud en los medios. Proliferación de materiales gráficos de
comunicación: ventajas y limitaciones. Tensiones entre médicos y periodistas.
Campañas, publicidad y curanderismo. La comunicación institucional. De la
comunicación persuasiva a la comunicación educativa.
5. La comunicación de malas noticias como práctica inherente a la medicina. Tipos de
malas noticias y estrategias empleadas. La comunicación como fenómeno de
comunicación interna, inter- institucional y externa: el caso de “Buenos Aires Salud
2003”. Propuestas para mejorar la comunicación en los Servicios. Algunos
malentendidos al interior de las instituciones públicas de salud.
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