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INTRODUCCIÓN 

El día 6 de septiembre de 1978 dio inicio una reunión, en Alma Ata, Kasakstán, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la que asistieron 500 delegados 
de 140 naciones, convocados por la Organización Mundial de la Salud y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Dicha reunión fue realizada 
para tratar de dar una respuesta a la situación que en esos momentos 
presentaba la salud a nivel mundial. Como resultado de las discusiones ahí 
realizadas, el día 12 del mismo mes se hizo una declaración basada en la 
premura de una respuesta inmediata por parte de todos los involucrados en la 
consecución de la salud (gobiernos, personal de salud y desarrollo, y 
comunidad mundial), para tomar medidas destinadas a tal fin. Fueron diez los 
puntos especificados en dicha declaración, de entre los cuales cabe destacar 
los siguientes: 
1 ) La salud se define como un "estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ..." (1). 
2 ) El logro de la salud, considerado como Objetivo Social, únicamente puede 
ser obtenido con la participación de sectores de salud, sociales y económicos, 
así como del pueblo. 
3 ) Para salvar la desigualdad existente entre el estado de salud de los países 
desarrollados es necesario buscar el desarrollo de un nuevo orden económico y 
social. 

4 ) Uno de los principales objetivos a lograr debe ser el de "que todos los 
pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva", para lo cual la Atención 
Primaria a la Salud representa un punto clave. Por ello, debe ser impulsada y 
apoyada por todos los gobiernos, lo que depende , en gran parte, del ejercicio 
de una voluntad política. 
5 ) La Atención Primaria de Salud "se basa en la aplicación de los resultados 
pertinentes de las investigaciones sociales, biomédicas y sobre servicios de 
salud y en la experiencia acumulada en materia de salud pública: se orienta 
hacia los principales problemas de salud de la comunidad y presta los servicios 



salud y en la experiencia acumulada en materia de salud pública: se orienta 
hacia los principales problemas de salud de la comunidad y presta los servicios 
de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver 
esos problemas. Comprende... la educación sobre los principales problemas de 
salud y sobre los métodos de prevención y lucha correspondientes; la 
promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada, un 
abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; la asistencia 
maternoinfantil, con inclusión de la planificación familiar; la inmunización contra 
las enfermedades endémicas locales; el tratamiento apropiado de las 
enfermedades y traumatismos comunes; y el suministro de medicamentos 
esenciales" ( 1 ). 

Para lograr todo lo anterior, se considera necesaria, aparte de la 
participación del Sector Sanitario y de todos aquellos campos relacionados con 
el desarrollo nacional y comunitario, la de la comunidad y el individuo a un 
"grado máximo" de autorresponsabilidad, que se asume puede ser conseguida 
mediante una educación apropiada. Además, debe basarse en acciones de 
carácter multiprofesional, que se dirijan a los más necesitados. 

Como puede verse, la Atención Primaria a la Salud juega un papel clave 
dentro de las estrategias que se consideraron necesarias para la consecución 
de la salud para todos en el año 2000. Ya se mencionaron algunas 
características de la misma, pero dada su relevancia, a continuación se tratarán 
algunos puntos que sirvan para dejar más claros, tanto su significado como la 
justificación de su relevancia dentro de las medidas determinadas para elevar 
los niveles de salud mundial. 

Dentro de la declaración de Alma Ata, se definió a la Atención Primaria 
de Salud como "la asistencia Sanitaria esencial basada en métodos y 
tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, 
puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante 
su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar 
en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de 
autorresponsabilidad y autodeterminación" ( 1 ). 

En su artículo "Atención Primaria a la Salud", Alvarez Manilla hace 
énfasis en la necesidad de hacer una "modificación total del modelo profesional 
vigente", para quedar en un tipo de práctica "anticípatoria y programada". Tal 
aseveración encuentra su fundamento en el hecho de que el abordaje que se da 
a un daño es diferente al que se puede dar ante la detección de los elementos o 



factores susceptibles de ocasionarlo. Es por ello que la Atención Primaria 
require de una epidemiología predictoria de que un individuo o "sujeto 
identificado incurra en ciertos riesgos" ( 2 ). Son entonces dichos riesgos los 
que deben ser abordados por el equipo de salud, a través de un diagnóstico 
basado en un inventario adecuado a los padecimientos más comunes de la 
población a estudiar. 

Posteriormente se requiere abordar de manera específica a cada 
individuo y a cada familia, para poder actuar en base a sus necesidades propias 
y lograr una de las metas de la Atención Primaria a la Salud: la prevención. 
Para este propósito, como para los restantes, la Atención Primaria a la Salud 
deberá utilizar los siguientes instrumentos: levantamiento cartográfico de las 
comunidades, el censo de la población, el inventario de factores de riesgo 
individuales, familiares y domiciliarios. Además, deberá seguir una metodología 
que consiste en realizar el "digagnóstico situacional" familiar, individual y 
comunitario, continuar con una jerarquización de los factores de riesgo 
detectados en cada plano, y de ahí elaborar una programación de acciones 
pertinentes a la Atención Primaria, tomando en cuenta la magnitud, 
vulnerabilidad, factibilidad y trascendencia de los factores de riesgo detectados, 
para determinar si se va a intentar atenuarlos, modificarlos o cancelarlos, y 
asignar los recursos y tiempos a utilizar para incidir en ellos de manera efectiva, 
eficiente y eficaz. 

Para lograr todo lo anterior es imprescindible la participación de un 
equipo de salud conformado por el personal de salud y la comunidad, es decir, 
se requiere de un trabajo multiprofesional, entendiendo por éste aquel que se 
da con la convergencia de diversas profesiones en torno a un problema, y por 
profesión, "ocupación habitual en el ámbito laboral que se ejerce a cambio de 
una retribución económica" ( 3 ). De aquí que se considere como profesionista 
desde un médico, hasta un campesino, curandero, etc. Además, se requiere de 
un trabajo de tipo interdisciplinario por parte del personal de salud, 
concibiéndose éste como aquel en el que "además de confluir diversas 
disciplinas en tomo a un objeto problema para su transformación, también hay 
una transformación de las disciplinas participantes, ya que éstas se enriquecen 
incorporando elementos de las otras disciplinas" ( 3 ). 

La novedad del tipo de trabajo que exigen las actuales condiciones de 
salud a la Atención Primaria, trae consigo, entre otros, un obstáculo impuesto 
por un tipo de formación del personal participante en el proceso de búsqueda de 



la consecución de la meta determinada en Alma Ata: la tendencia tradicional ha 
sido trabajar de manera individualizada, y atendiendo a las demandas de la 
población, por lo que se necesita de un giro total en cuanto al comportamiento, 
tanto de la población como del personal de salud involucrado en la prestación 
de Atención Primaria a la Salud. Tal situacón trae consigo la necesidad de 
involucrar en el equipo multiprofesional la participación de un agente 
experto en el manejo del comportamiento humano, como lo es el psicólogo. Su 
labor implica la modificación de los esquemas que hasta los últimos tiempos han 
venido marcando, entre muchas otras cosas, el comportamiento hacia la salud 
y/o la enfermedad. De acuerdo a lo tratado anteriormente respecto a las 
necesidades de ajustar las acciones relacionadas con la consecución y/o 
mantenimiento de la salud, resulta claro que es elemental promover el 
autocuidado de ésta y la participación comunitaria en dicho proceso, así como 
la actitud por parte del personal de salud, dirigida a conseguir dichas metas y a 
promover la salud y prevenir los daños, utilizando una metodología como la 
mencionada. 

Pensando en lo anterior fue que se acordó por diferentes instituciones y 
dependencias conjuntar esfuerzos para hacer realidad el programa de la 
Residencia de Psicología en Atención Integral a la Salud. El programa define al 
psicólogo egresado de este programa como "aquel profesional que cuenta con 
un cuerpo de experiencia práctica (psicológica) efectiva, que le permite 
proporcionar una atención psicológica eficiente, la cual contribuye 
conjuntamente con las actividades del resto del equipo de salud a dar atención 
integral a los problemas prioritarios de salud". 

"Las funciones que realiza el psicólogo en atención primaría, son 
básicamente en el área de atención psicosocial en comunidad y comprende la 
práctica en la atención de problemas de salud prioritarios y en la prevención y 
detección de los problemas que afectan a la salud mental individual" (4). 

Además de esto, se realizan algunas funciones en las áreas de 
enseñanza, investigación y administración. 

Las actividades que el psicólogo residente en atención primaria a la salud 
desempeña son (4): 

1. En el Módulo de Atención Programada. 

2. En el área de Enseñanza Sistematizada: Supervisión Capacitante, Sesiones 
Bibliográficas, Sesiones de Estudios de Casos y Reuniones Modulares. 



clínicas como de campo. El odontólogo es quien, además de contribuir a la toma 
de decisiones dentro del equipo, hace el trabajo propio de su especialidad, tanto 
en campo como a nivel clínico. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL EQUIPO MODULAR 

FUNCIONES DEL PSICÓLOGO: 

Como parte del equipo multiprofesional, dentro del Módulo de Atención 
Programada, el psicólgo tiene como funciones principales: 
1 ) Servir de enlace entre el personal de salud y la comunidad 
2 ) Participar en la detección conjunta de las necesidades de salud 
3 ) Fortalecer la dinámica de trabajo y la integación dentro del equipo modular 
4 ) Colaborar en la planeación, realización y seguimiento de acciones en pro de 
la salud integral 
5 ) Elaborar el diagnóstico psicosocial, hacer los planes de acción pertinentes, 
ponerlos en práctica y darles seguimiento 
6 ) Gestionar la participación comunitaria 
7 ) Concertar y organizar acciones con la comunidad 
8 ) Lograr que la comunidad asuma la salud como valor y responsabilidad 
propios. 

En conjunto, el equipo de salud tiene como tareas principales: 
1 ) Detectar y evaluar los factores de riesgo presentados a nivel individual, 
familiar y comunitario 
2 ) Hacer una jerarquización de los factores de riesgo detectados 
3 ) Realizar los planes de acción pertinentes y ponerlos en práctica 
4 ) Dar seguimiento a los planes de acción. 

En el caso de quien presenta este documento, tuvo su participación en el 
Módulo 5, correspondiente a la congregación de Laño Grande, Municipio de 
Teocelo, Veracruz. 



3. Módulo de Enseñanza en Servicio: que en el caso de quien presenta este 
documento fueron: 

a ) Módulo de Atención Integral Perinatal, en el cual, se trabajó realizando 
acciones interdisciplinarias, además de hacerlo con un grupo de mujeres 
ebarazadas de la comunidad. 

b ) Módulo de Concertación Social de Decisiones Colectivas de Salud: 
- Con el Programa de Promoción a la Salud como Valor y Responsbilidad 
Comunitaria. 
- Con el Programa para el mejoramiento de la Autoestima. 

4. El Centro de Recursos de Apoyo para la Enseñanza y Aprendizaje en Salud 
(CREAS), en el cual, como residente se abarcaron los siguientes programas: 
a ) La Hora del Cuento 
b ) La Hora de la Tarea 
c ) Programa de Radio 
d ) Programa de Verano "Mi Salud y Mis Vacaciones" 

5. La elaboración de material didáctico, que corresponde a C R E A S . 
a) Taller de formación de adolescentes 
b) Manual de Psicoprofilaxis Perinatal 

En el presente documento, se hace una mención general acerca del 
trabajo realizado en cada uno de los aspectos mencionados y se presentan 
algunos de los resultados obtenidos. Además, se añaden las conclusiones . 



1. MÓDULO DE ATENCIÓN PROGRAMADA: 

Al hablar de servicios de primer nivel, es importante entender que el objetivo de 
éstos es otorgar a la población una atención integral y de calidad que satisfaga 
sus necesidades de salud, a través de acciones preventivas, educativas, 
asistenciales, de promoción y fomento a la participación comunitaria y a la 
operación de servicios y cuidados de la salud ( 5 ). 

Como resultado de un intento por parte de la Secretaría de Salud, de dar 
atención a toda aquella población que no cuenta con servicios de seguridad 
social, se creó el Modelo de Atención a la Salud para Población Abierta, basado 
en la estrategia de Atención Primaria a la Salud, y cuyo objetivo es otorgar 
servicios de salud para preservar, restituir y mantener la salud de los individuos, 
familia y comunidad del área de influencia mediante la organización de equipos 
modulares. 

Este modelo ha sido retomado y adaptado dentro del Proyecto M A A P S -
Teocelo. Se ha incorporado a la metodología de trabajo del Módulo de Atención 
Programada, con algunas modificaciones, ya que ambos tienen aspectos 
comunes en cuanto a su objetivo y metodología de trabajo. 

OBJETIVO: 
Evaluar los riesgos biopsicosociales a nivel individual, familiar y comunitario de 
la población asignada, con el propósito de elaborar un plan de trabajo y definir 
actividades de los integrantes del equipo de salud, con la participación de la 
comunidad como miembro del mismo, para la prevención, disminución o 
eliminación de riesgos de su entorno, así como restituir la salud y mejorar su 
calidad de vida. 

PARTICIPANTES: 
El trabajo que se realiza dentro del Módulo de Atención Programada es de tipo 
multiprofesional, por lo que el equipo de salud está formado por: médico, 
trabajadora social, enfermera, odontólogo y psicólogo, además de la 
comunidad. 

La trabajadora social es quien coordina al equipo profesional de salud. 
El médico funge como asesor del equipo. La enfermera realiza acciones tanto 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

El trabajo fue realizado participando dentro del Módulo 5, correspondiente a 
Llano Grande, congregación del Municipio de Teocelo. 

Llano Grande cuenta con un total de 162 familias (6), que distribuidas de 
acuerdo a su nivel de riesgo dan los siguientes resultados: 

A NIVEL INDIVIDUAL Y FAMILIAR: 
De este total de 120 familias se realizaron evaluaciones de riesgo y planes de 
acción a 30 de ellas, de las cuales 24 son de alto riesgo, además de que se 
aplicaron las propuestas contenidas en los planes de acción y se dio 
seguimiento a la mayoría de los casos. También se realizaron vivitas 
domiciliarias a familias de las cuales no se obtuvo la información suficiente y 
necesaria para elaborar un plan de acción. 

En ocasiones, de acuerdo a las necesidades y características detectadas 
en las personas, se consideraba prioritario enfocar el trabajo a uno de los 
miembros de la familia, sin descuidar al resto de los integrantes. 

A NIVEL COMUNITARIO: 
Se realizaron diversas acciones a nivel comunitario, de entre las cuales cabe 
destacar las siguientes: 
- Demostración y promoción de elaboración de hortalizas (con la participación 
de 13 familias) 
- Promoción y apoyo en cuanto a la necesidad de dar un manejo adecuado a las 
excretas. A través de esto la gente de un sector de la comunidad gestionó la 
construcción de un tramo de drenaje que actualmente está por ser finalizado. 

- Se promovió la participación del grupo de Alcohólicos Anónimos en la 
comunidad. 
- Se trabajó en el Jardín de Niños con el Programa de la "Olla Escolar y 
Elaboración de Hortalizas", dando como resultado dos hortalizas dentro de la 

Alto riesgo 
Mediano riesgo 
Bajo riesgo 

41 familias 

20 familias 
101 familias 



escuela y la elaboración de desayunos diarios a los niños por un periodo de 
dos meses. 
- Además, se realizaron acciones de aplicación de flúor e impartición de 
técnicas de cepillado. 

- Se hicieron aplicaciones de shampoo a los niños de la Escuela Primaria y del 
Jardín de Niños para atacar el problema de pediculosis. 
- Se impartieron pláticas sobre Sexualidad en el sexto grado de la escuela 
primaria. 

Además de lo anterior, un aspecto importante de mencionar es la realización de 
una Evaluación Ambiental de la comunidad. Ésta fue realizada en el mes de 
Agosto de 1995. 



2. ENSEÑANZA SISTEMATIZADA 

Como anteriormente se mencionó, esta área está integrada por 3 componentes 
básicos: 
1 ) La supervisión capacitante 
2 ) Las sesiones bibliográficas 
3 ) Las sesiones de estudios de casos 

A ) LA SUPERVISIÓN CAPACITANTE 

Se refiere a la supervisión del trabajo práctico realizado en la residencia, por 
parte de un tutor, para lo que se requiere que: 
A.1 ) El residente sea quien realice las actividades del trabajo en comunidad. 
A.2 ) El tutor sistemáticamente supervise las actividades del residente. 
A.3 ) El tutor cuente con un instrumento de cotejo y registro que lo apoye en la 
capacitación en servcio del residente. 
A.4 ) El residente conozca los instrumentos (listas de cotejo) con los cuales se 
le supervisa. 

B ) LAS SESIONES BIBLIOGRÁFICAS 

La sesión bibliográfica es el espacio de tiempo programado semanalmente para 
el entrenamiento de habilidades en la selección, sistematización, estudio y 
análisis de material impreso; sobre temas que tienen relación directa con los 
problemas de salud prioritarios que se deben manejar durante la residencia. Se 
realizan una vez por semana, y el tiempo programado para las mismas es de 
dos horas. 

El número total de sesiones realizadas en el periodo comprendido de 
marzo de 1994 a marzo de 1996 fue de 48 sesiones bibliográficas. 



C)LAS SESIONES DE ESTUDIOS DE CASOS 

Estas sesiones se realizan semanalmente, los días miércoles, y tienen una 
duración programada de dos horas. En ellas los psicólogos presentan casos 
atendidos en consulta de psicología, se hace un análisis de los mismos por 
parte de todos los participantes y se retroalimenta el desempeño de quien los 
atendió, además de que se le brinda apoyo en caso de ser necesario. Se realizó 
el estudio de 20 casos clínicos de psicología. 

D ) LAS REUNIONES MODULARES 

Estas reuniones tienen como objetivo la actualización continua y el análisis de 
casos con enfoque multiprofesional. Están constituidas por dos componentes: 
1. Las sesiones de estudio de caso: que tienen como fin abordar de manera 
integral, por el equipo de salud, un caso que se haya presentado durante el 
trabajo realizado en comunidad; haciendo énfasis en los riesgos y factores de 
riesgo comunitarios, domiciliarios e individuales. 
2. La actualización continua: su objetivo es actualizar de manera continua al 
personal de salud, en temas relacionados con los problemas prioritarios de 
salud de la comunidad. 

Las Reuniones Modulares se realizan cada semana con un tiempo 
programado mínimo de 1 hora y máximo de 2 horas. 

En esta ocasión, el número de Reuniones Modulares que se realizaron 
en el transcurso de la Residencia fue de 56. 



3. MÓDULO DE ENSEÑANZA EN SERVICIO 

Estos módulos se crearon como una manera de estructurar la Residencia en 
Atención Integral a la Salud. En ellos están comprendidas las funciones que el 
Psicólogo en Atención Integral a la Slud debe realizar. En lo personal, el trabajo 
dentro de esta área se dio dentro del Módulo de Atención Integral Perinatal y 
dentro del Módulo de Concertación Social de Decisiones Colectivas de Salud, 
participando en este último específicamente en el Programa para el 
Mejoramiento de la Autoestima. 

A) MÓDULO DE ATENCIÓN INTEGRAL PERINATAL 

El programa de este módulo fue elaborado por la Dra. Lilia I. Duran G. y la Psic. 
Leticia Zarrabal M. Aquí únicamente haré mención de los puntos que considere 
necesarios para una comprensión global del trabajo realizado. 

OBJETIVO GENERAL: 

Brindar atención integral perinatal de calidad a través de acciones 
multiprofesionales a nivel biopsicosocial. 

Para conseguir dicho objetivo es necesaria la participación del equipo de 
salud que compone los diversos servicios con los que cuenta la UNAAIS-
Teocelo, y que son: 
1. Servicio médico 
2. Enfermería 
3. Trabajo Social 
4. Odontología 
5. Laboratorio 
6. C R E A S 
7. Psicología 

8. Parteras empíricas 



EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DENTRO DEL MÓDULO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PERINATAL 

A continuación se describe de manera más detallada la intervención del área de 
psicología dentro de este módulo: 

OBJETIVO: 
Preparar a los futuros padres y a la familia cognoscitiva, emocional y 
físicamente, durante el embarazo, parto y puerperio para que se lleven de una 
forma natural, segura, consciente y activa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Preparar a los futuros padres cognoscitivamente durante el proceso 
reproductivo. 
2. Preparar a la gestante y su familia emocionalmente durante y para su 
embarazo, parto y puerperio. 
3. Preparar a la gestante físicamente para el evento del nacimiento. 

Para conseguir estos objetivos el psicólogo realiza diversas actividades, que a 

continuación se ennumeran: 

ACTIVIDADES: 
1. Educación para la salud 
2. Dinámicas grupales 
3. Técnicas de relajación y respiración 
4. Ejercicios psicoprofilácticos 

5. Orientación individual 
6. Orientación de pareja 

7. Orientación familiar 
8. Promoción interna y externa del módulo 



La mayoría de las actividades arriba enlistadas se abordan a través de 
reuniones que se realizan semanalmente con las mujeres embarazadas de la 
comunidad. En dichas reuniones la dinámica seguida es la siguiente: se da una 
plática que puede ser impartida por cualquier profesional de la salud; 
posteriormente se realiza una rutina de ejercicios psicoprofilácticos, se hacen 
demostraciones de masajes, y se finaliza con una sesión breve de relajación. 
Esto se hace en un espacio de dos horas. 

Es en esta área donde la Psicoprofilaxis Perinatal tiene gran parte de su 
uso. Aquí se crean acciones donde a la gestante y a su familia se les 
proporciona educación , enseñanza, preparación psicológica y adiestramiento 
físico, sobre el proceso del embarazo, parto y puerperio, a fin de que aquellos 
participen de manera activa en la identificación oportuna y anticipada de riesgos 
o daños que se puedan presentar durante este proceso, así como en el cuidado 
de los mismos, para lograr incidir en ellos. 

Para la realización de tales acciones se optó por dividirlas en tres etapas: 
prenatal, natal y postnatal. Cada una de ellas comprende todas las acciones 
necesarias para conseguir un proceso perinatal saludable. 

La mayor parte de mi trabajo en este módulo fue desempeñado en la 
congregación de Monte Blanco, donde trabajé con un total de 49 embarazadas 
que asistían de la propia comunidad de Monte Blanco, de Tejería y de Llano 
Grande. Además, participé en Teocelo por un periodo de 4 meses. 

Para conseguir la participación de las señoras embarazadas fue necesario 
realizar recorridos por la comunidad para detectarlas, asó como una serie de 
visitas domiciliarias para realizar las invitaciones a participar en las actividades 
programadas. 

Por otro lado, se realizaron visitas domiciliarias a las puérperas para 
verificar aspectos como: estado de salud general de madre e hijo, lactancia 
materna, vacunación, dinámica familiar, y para invitar a participar en el 
programa de Estimulación Temprana. En total, se contaron 83 visitas 
domiciliarias realizadas en Monte Blanco, Llano Grande, Tejería e 
Independencia. 

La orientación individual, de pareja y/o familiar, se proporciona a través de 
consultas psicológicas en las que se abordan aquellas situaciones que están 



logrando ocasionar conflictos en el equilibrio emocional de quien en este caso 
esté involucrado en la situación. 

Sin embargo, de manera rutinaria, se abre un expediente de psicología 
donde se anotan datos generales referentes a la embarazada y su familia, su 
participación en el grupo y observaciones generales. 

En total se abrieron 52 expedientes (13 en Teocelo y 39 en Monte Blanco). 



B) MÓDULO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE DECISIONES COLECTIVAS 
DE SALUD. 

A continuación se presentan algunos aspectos importantes de dos 
subprogramas que fueron elaborados dentro del Módulo de Concertación 
Social para el trabajo con Microempresas, específicamente con la Microempresa 
"El Porvenir", playeras bordadas en Llano Grande. 

Dichos programas se plantearon con la finalidad de promover una 
mejoría tanto a nivel del grupo de personas que integraban esa Microempresa, 
como a nivel individual, familiar y comunitario. Inicialmente se propuso un 
programa que fue 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA SALUD COMO VALOR Y 
RESPONSABILIDAD PROPIOS. 

OBJETIVO GENERAL: 
Que las mujeres de la microempresa "El Porvenir" de Llano Grande, Veracruz, 
adquieran y desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para realizar 
acciones dirigidas a la consecución de la propia salud, la de su familia y su 
comunidad, de manera adecuada, autónoma y eficiente, a través de acciones 
individuales y/o grupales. 

Este programa incluye los siguientes subprogramas: 

1.- Programa de autocontrol del estrés, 

2- Programa de mejoramiento de la autoestima, 

3. - Programa de círculos de comunicación y dinámica de grupo, 
4. - Programa de educación y dinámica familiar, 
5. - Programa de círculos de calidad y, 
6. - Programa de mejoramiento de la economía doméstica. 

Para dar inicio a la realización del programa general, se decidió empezar 
por desarrollar el Programa de Mejoramiento de la Autoestima, dada la 
relevancia y trascendencia que podría traer consigo. Estimular el mejoramiento 



de la autoestima en las participantes en el programa podría dar pie a mejorar 
otras áreas personales y por lo tanto, de grupo. 

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AUTOESTIMA. 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que las participantes de la microempresa consigan establecer 
sólidamente su autoestima, de tal manera que sean capaces de identificar todo 
aquello relevante para su bienestar biopsicosocial, y de hacer lo necesario para 
obtenerlo. 

Cabe mencionar que al momento de aplicar el programa se requirió 
hacer una serie de modificaciones y de adaptaciones respecto al programa 
original, debido a que confome se fue trabajando con las señoras, se fueron 
detectando características y necesidades que resultaba prácticamente imposible 
conocer antes de iniciar las sesiones de trabajo dentro del área de la 
autoestima. 

Además, se incluyen comentarios de sucesos cuyas características se 
consideren de alguna utilidad y/o relevancia. 

Finalmente, antes de cerrar este espacio, consideramos importante 
mencionar que estos programas fueron propuestos y llevados a la práctica por 
las psicólogas residentes de la Especialidad en Atención Integral a la Salud: 
Nyillirma Celaya Romo, responsable del Módulo de Concertación Social de 
Decisiones Colectivas de Salud, y Araceli P. Dórame D., psicóloga del Módulo 
de Atención Programada de la Congregación de Llano Grande y colaboradora 
en los programas aquí mencionados. Así mismo, la información y comentarios 
aparte de los programas fue redactada y organizada de manera conjunta, con la 
finalidad de enriquecerla lo más posible. 



EVALUACIÓN: 

Se aplicó una evaluación de autoestima a las integrantes de la Microempresa 
antes de dar inicio a las sesiones correspondientes al Programa para el 
Mejoramiento de la Autoestima. Esto fue con la finalidad de contar con un 
parámetro que indicara si se había conseguido algún tipo de cambios 
posteriores a la aplicación del programa. 

Debido a que al momento de concluir el periodo de la Residencia en 
Atención Integral a la Salud, correspondiente a la generación 1994-1996, aún 
no se llevaba a cabo la totalidad del programa, no se aplicaron las evaluaciones 
posteriores . 
Es importante aclarar que los resultados de esta evaluación no pueden 
considerarse lo suficientemente válidos debido a diversos aspectos: 

* Durante la aplicación de la prueba se pudo observar que el vocabulario 
empleado en ella no era fácilmente entendido por las señoras, por lo que se 
tuvo que intervenir dando explicaciones y ejemplificando los enunciados. No es 
necesario aclarar el tipo de efectos que esto puede causar en la validez de la 
prueba. 

* También fue evidente, durante la aplicación de la prueba, que el hecho de 
estar siendo evaluadas, el tema de la evaluación, el hecho de que algunas son 
analfabetas, y que la aplicación fue colectiva, generó cierto nivel de ansiedad. 
* Por el tipo de experiencia vivida a lo largo de la aplicación del programa se 
puede deducir también que de las pruebas conocidas para evaluación de la 
autoestima ninguna se considera adecuada para ser aplicada con ese tipo de 
población. 
* Además, otro factor que hace dudar de la confiabilidad de los resultados 
obtenidos es que, a pesar de que se pueden ver algunos resultados que 
muestran niveles no muy bajos de autoestima, en la mayoría de los casos, 
durante la aplicación del programa se observaron situaciones que contradecían 
dichos resultados: 

- Poca o nula participación verbal por parte de las señoras, 
- Alto nivel de ansiedad en el desarrollo de las sesiones, manifestado a 

través de risas cuando se les pedía hablar, algunas participantes se salían del 
salón donde se realizaban las sesiones y permanecían viendo y escuchando a 
través de la ventana o la puerta. 



- Cuando se les pedía comentar acerca de sus aspiraciones y 
expectativas de vida, mostraban indiferencia, resignación a su situación actual, 
y negación a cualquier posibilidad de intervenir para mejorarla. 

RESULTADOS 

Como ya se mencionó arriba, la evaluación no fue aplicada nuevamente, ya que 
aún no se finalizaba el total de sesiones programadas. Sin embargo, se 
pudieron hacer observaciones como las siguientes: 

Hubo comentarios hechos por las señoras, a través de las sesiones, 
acerca de situaciones que antes no se habían permitido enfrentar y ante las que 
ni siquiera habían detectado su imposibilidad para hacerlo. 

La consecución de cambios comentados por ellas mismas que 
evidentemente respondían a mejoras logradas en su autoestima, como: mayor 
participación en las actividades de la microempresa, toma de decisiones propias 
y autogestión en actividades que así lo requerían, incremento en la disposición 
para participar activa y responsablemente en las actividades de la 
microempresa: solicitaban más material para trabajar y producir más, aportaban 
más ideas para mejorar la calidad de su trabajo, incremento de los niveles de 
producción y de ventas, reconocimiento de la valoración ajena de su trabajo, 
asistencia más constante y frecuente a las sesiones de trabajo, aumento en la 
integración del grupo manifestado por mayor cooperación entre ellas, no sólo en 
actividades relacionadas con la microempresa, sino también en externas, 
incremento en el uso de los servicios de salud, etc. 

COMENTARIOS GENERALES 

En definitiva, el organizar a un grupo para que trabaje a manera de una 
microempresa no es suficiente para asegurar el éxito de tal organización. Más 
aún cuando la finalidad de organizarlo, es más bien el utilizar esta organización 
como estrategia educativa para entrenar en la toma de decisiones y en el 
enfrentamiento a los problemas, y en general mejorar la calidad de vida y la 
salud en ese grupo. El programa para el mejoramiento de la autoestima es un 



programa sustantivo y medular para asegurar el éxito de la organización y 
funcionamiento del grupo, pero aún más, es aspecto medular para facilitar la 
apropiación por parte de las personas de la responsabilidad en el autocuidado 
de su salud. Trabajar para elevar la autoestima personal a través del trabajo en 
grupo bien representa una estrategia por demás efectiva en el área de la 
Educación para la Salud que debe ser diseñada en base a las características 
del grupo y de la comunidad en la que vive. La planeación inicial de un 
programa para mejorar la autoestima no es definitiva, es en realidad la 
evolución del grupo y las personas en el proceso y en el transcurso del 
programa las que dictan y determinan las líneas de intervención. 

Para el psicólogo la estimulación y promoción de la "salud mental" en 
poblaciones es un ámbito para reconsiderar y para generar una nueva escuela. 
El desarrollar este tipo de proyectos es también estimular el desarrollo de las 
comunidades. 

Por último, otro aspecto que se considera necesario mencionar es que el 
hecho de trabajar con este tipo de población trae consigo la necesidad de hacer 
una serie de ajustes tanto en los esquemas mentales del profesional de la salud 
que a ello se enfrenta, como en las herramientas que piensa utilizar para 
abordar al grupo de personas con las que piensa trabajar. Es claro que las 
dinámicas grupales a las que comunmente se tiene acceso no corresponden de 
manera total a las características de gente como las "Bordadoras de Llano 
Grande". ' . - • ~ 

Creo que resultaría sumamente interesante ampliar el conocimiento 
dentro de esta área a través de investigaciones, cuyo resultado, estoy segura, 
sería muy valioso para mejorar el trabajo con este tipo de personas. 



4. CENTRO DE RECURSOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN SALUD ( CREAS ). 

El Centro de Recursos de Apoyo para la Enseñanza y Aprendizaje en Salud 
(CREAS) pone a la disposición de la población programas y materiales 
educativos que contribuyan a fomentar conductas de autocuidado de la salud. 
Este espacio es de la comunidad y para la comunidad y sirve a la vez de enlace 
entre ésta y el personal del centro de salud (7). 

El OBJETIVO del C R E A S es: 

Poner al alcance de la comunidad material especialmente elaborado sobre 
temas de salud relacionados con los factores de riesgo más frecuentes en la 
población, con el fin de fomentar conductas de autocuidado para mejorar las 
condiciones de salud. 

El C R E A S está ubicado, estratégicamente, en el espacio físico que 
comúnmente corresponde a la sala de espera de un centro de salud. La 
finalidad de este espacio es que las personas que asistan a la UNAAIS puedan 
emplear su tiempo en actividades educativas estructuradas que les ayuden a 
mejorar o mantener un buen estado de salud, mientras esperan su turno para 
pasar al servicio correspondiente. Dichas actividades son de diversos tipos, 
entre ellas se pueden mencionar: pláticas impartidas por el personal de salud o 
algún invitado ( que puede ser un miembro de la propia comunidad ), mesas 
redondas, lecturas comentadas, funciones de teatro guiñol, proyecciones y 
talleres (7). Es importante señalar que los programas del C R E A S se pueden 
llevar a cabo en otros lugares de la comunidad. 

Las actividades a realizar dentro de el C R E A S por el residente de la 
Especialidad en Atención Integral a la Salud abarcan las de capacitación a la 
comunidad, elaboración de material educativo, promocional e impartición de 
talleres, además de la participación, en caso necesario, en las cuatro etapas 
que conforman la estrategia de trabajo del C R E A S . 



Por otro lado, las acciones promocionales acerca del material con que se 
cuenta, así como de las actividades planeadas en el C R E A S son también 
funciones importantes del residente. 

Algunos de los programas que hasta ahora se han ¡mplementado en el 
C R E A S son: 
- Estimulación Temprana 
- Estimulación Afectiva y Procesos de Comunicación 
- Programa "Mi Salud y Mis Vacaciones" 
- Programa de Radio 
- Escuela para Padres 
- La Hora del Cuento 
- La Hora de la Tarea 

A continuación se presenta una breve descripción de los programas en los que, 
como residente de la especialidad he tenido participación: 

* PROGRAMA: LA HORA DEL CUENTO 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Desarrollar en el niño valores morales y actitudes positivas que le ayuden a 
mejorar su autoestima y autocontrol mediante la lectura de cuentos. 

2. Mejorar su interés y comprensión de la lecto - escritura, así como el uso de la 

palabra escrita. 

3. La invitación a participar a este programa es extensiva a todos los niños de la 
comunidad y las actividades se desarrollan diariamente de lunes a viernes de 
5:00 pm.a 6:00 pm. La participación del psicólogo residente en este programa 
incluye el diseño y realización de actividades donde se asegure que los niños 
aprehendan el mensaje y los valores que se manejan en el cuento y puedan 
aplicarlos a su vida. También se desarrollan otras actividades recreativas 
destinadas a que mejoren el clima de trabajo y favorezcan la participación de 
los niños. Actualmente, en este programa, dichas actividades de guía en el 
trabajo son desempeñadas por gente de la propia comunidad que 



voluntariamente presta el servicio y que son coordinados por el psicólogo 

residente asignado a este módulo. 

Las actividades aquí realizadas consistieron en programar el cuento a 
abordar una vez por semana (cada residente), y dirigirlo, ya fuera leyéndolo, 
dándolo leer a los niños y realizando actividades que ayudaran a reflexionar 
acerca del mensaje del cuento. 

* PROGRAMA: LA HORA DE LA TAREA 

OBJETIVOS GENERALES: 
1. Despertar en los participantes el interés por el trabajo en grupo. 
2. Mantener redes de interacción saludable. 
3. Incrementar el interés por las tareas y trabajos escolares que contribuyan a 
un mejor aprovechamiento de los escolares. 

Se participó en la aplicación de este programa durante una sesión semanal 
cada residente. Se dedicaba una hora a la realización de tareas escolares, 
donde la función del psicólogo era la de supervisar dicha actividad. 

* PROGRAMA DE RADIO 

OBJETIVO GENERAL 

Utilización de la radio como un canal eficaz para difundir mensajes para la 
salud, mediante experiencias y vivencias en problemas de salud de la 
comunidad. 

En esta actividad participaba la totalidad del equipo de salud. A continuación se 
presentan las fechas en las que se asistió a apoyar este programa, y los temas 
con los que se hizo. 



FECHA TEMA 

27 06 95 Alcoholismo 

20 07 95 Módulo de Atención Integral Perinatal 

25 07 95 Leche materna 

15 08 95 Prevención de accidentes 

14 09 95 Desnutrición 

03 10 95 Las golosinas 

09 11 95 Garganta 

28 11 95 Enfermedades venéreas 

14 12 95 Quemaduras 

23 01 96 Imaginación y aprendizaje infantil 

06 02 96 Cuidados del recién nacido 

* PROGRAMA "MI SALUD Y MIS VACACIONES" 

OBJETIVO: 

Promocionar en Teocelo, Veracruz, la salud integral a través de actividades 
recreativas, deportivas, creativas, de colaboración y convivencia, durante el 
periodo vacacional escolar. 

Mi participación dentro de este programa fue a través de la elaboración y 
aplicación de los siguientes programas: 

TEOCELO 

PROGRAMA 
Concurso de plantas y flores 
Concurso de hortalizas 
Concurso de manualidades 
Concurso de comida típica 
Convivio familiar 
Taller de Música 

PARTICIPANTES 
10 
10 
20 
12 

Comunidad 
12 



LLANO GRANDE 

PROGRAMA PARTICIPANTES 

Torneo de Fútbol 24 
Carrera de relevos 15 
Buscando pistas 10 
Hormiguitas trabajando 15 

Cabe hacer la aclaración de que la participación en este programa fue 
durante los dos años de la residencia. El primer año únicamente se participó en 
las actividades realizadas en la cabecera municipal, y el segundo además se 
llevó a cabo el Programa "Mi Salud y Mis Vacaciones" en la congregación de 
Llano Grande, Mpio. de Teocelo, veracruz. Ahí el programa estuvo a cargo de 
enfermera y psicóloga. 

En Llano Grande el programa se llevó a cabo siguiendo la misma 
metodología empleada en Teocelo 



5. MATERIAL DIDÁCTICO: 

* MANUAL DE PSICOPROFILAXIS PERINATAL 

Este manual es una recopilación de información de diversos autores, referente a 
diversos aspectos relacionados con el proceso perinatal y que de una u otra 
manera puede ser de utilidad, si se utiliza adecuadamente, para contribuir a la 
consecución de un proceso perinatal sano. 

En él se incopora, además de la información, técnicas de respiración, de 
relajación, ejercicios psicoprofilácticos, posiciones recomendables, etc., 
correspondientes a la etapa prenatal, natal y posnatal. 

Este material está disponible en C R E A S y va dirigido al personal de 
salud y a las embarazadas. 

* TALLER DE FORMACIÓN PARA ADOLESCENTES 

Este taller fue elaborado de acuerdo a la experiencia adquirida con el contacto 
tenido con las adolescentes de la congregación de Llano Grande, Veracruz. 

Su contenido se enfoca principalmente a abordar cuestiones 
relacionadas con la autoestima, la sexualidad y la salud. 

Está compuesto por 13 cartas descriptivas de las sesiones sugeridas, 
además de que incluye las dinámicas propuestas para cada sesión. 



C O N C L U S I O N E S 
A lo largo de los dos años de duración de la Residencia en Atención Integral a 
la Salud, se va adquiriendo una serie de conocimientos novedosos y de gran 
valor. Sin embargo, lo grande y enriquecedor de la formación que se recibe 
como ser humano y como profesional de la salud rebasa los límites alcanzados 
por lo rico y extenso del conocimiento. 

Estoy segura de que no existe nada mejor que el conocimiento adquirido a 
través de la propia experiencia, y que ése es uno de los principales aspectos 
que hacen de este programa un programa formador, y no únicamente 
informador. 

Los diversos momentos por los que ha pasado la humanidad a lo largo de 
la historia han señalado las necesidades que deben ser atendidas con mayor 
premura, y la que actualmente se vive no tiene por qué ser la excepción. 
Actualmente, y por los antecedentes que tenemos acerca de las circunstancias 
que ocasionan los diversos y múltiples problemas que como humanidad hemos 
vivido y vivimos, no podemos hacernos más de la vista gorda ante la evidencia 
de que cualquier cambio que queramos propiciar deberá iniciar por nosotros 
mismos. 

Enfoquémonos a uno de los tantos problemas que aquejan a la humanidad: 
la salud, o más bien la enfermedad. Es precisamente el hecho de ver a la 
enfemedad , y no a la salud como centro de nuestros intereses lo que ocasiona 
que busquemos eliminar la enfermedad (ya presente) y no conservar la salud 
cuando está presente. 

Por supuesto que hablar de salud como fue definida por la OMS en 1978, 
en Alma Ata, "completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo 
como la ausencia de enfermedad", resulta hasta cierta medida utópico, ya que 
un completo estado de bienestar a nivel bio-psico-social resultaría muy difícil, 
tal vez imposible, de alcanzar. No obstante, sabemos que sí se puede conseguir 
un estado de equilibrio y bienestar que puede ser llamado estado de salud. Por 
supuesto que dicho estado variará de acuerdo a las características de cada 
individuo. 

Como puede verse, la definición de salud es tan exigente y tan completa 
que al conseguirla podríamos decir que estamos acabando con los principales 
problemas de la humanidad, ya que el hecho de lograr que todos gozáramos de 
ese estado de bienestar, equivaldría a que los problemas que continuaran 



presentes fueran prácticamente incapaces de perturbarnos, o de hacerlo por 
demasiado tiempo. 

Si bien es cierto que lo anterior es prácticamente imposible, algo que 
también es cierto es que las condiciones actuales, en cuanto a salud se refiere, 
pueden ser modificadas a favor de nosotros. 

Para lograrlo es elemental sentirlo necesario, porque al hablar de cambios 
en el área de la salud, estamos implicitando cambios en quienes la tenemos, o 
no. 

En muchas ocasiones se responsabiliza a las autoridades del estado de 
salud de la población. Tal vez esa aseveración sea una de las más absurdas. 
¿A quién le corresponde hacerse cargo del cuidado de la salud? A todos. Si 
bien es cierto que los gobiernos tienen participación en esto, no son los únicos 
ni principales responsables de que haya salud, o no. 

El hecho de estar en contacto con gente enferma, o en riesgo de 
enfermarse, y en un estado total de apatía en cuanto al cuidado de su salud 
hace reflexionar acerca de la tan conocida frase de que no hay ser humano que 
ayude a quien no quiere dejarse ayudar. 

Por supuesto que esta actitud es producto de una historia en la que 
participamos todos: sector político, sector económico, sector salud, y población 
en general. Además, la cultura y la historia son aspectos que no pueden dejarse 
de lado. 

Sin embargo, no puede ser negada la responsabilidad que otorga el 
conocimiento y la capacidad para actuar a quienes trabajamos para la salud, 
para la gente. Es cierto que se han intentado muchas y diversas maneras de 
abordar los problemas relacionados con la salud, sin embargo, se ha ha 
comprobado, y se sigue haciendo, que son las medidas preventivas las que nos 
pueden ayudar a evitar la presencia de problemas que sabemos cómo se 
originan. 

Por supuesto que hablar de un cambio tal, es hablar de un cambio en la 
cultura de la salud y la enfermedad, y los más indicados para iniciar la 
promoción de dicho cambio debemos ser los que conocemos o estamos en el 
ámbito donde más se sabe acerca de la salud y la manera de preservarla. 

Somos entonces los profesionales de la salud quienes debemos buscar la 
manera de conscientizar al resto de los sectores y a la población en general 



acerca de la necesidad de promover, de manera conjunta, la búsqeda de la 
consecución y preservación de la salud. 

Claro está que al formar parte de una población hemos aprendido a vivir 
bajo el marco de referencia que ésta tiene, por lo que antes de intentar 
cualquier cambio en los demás debemos intentarlo en nosotros mismos. 

Probablemente todo esto ya está muy dicho, sin embargo, éste puede ser 
considerado un testimonio de quien ya ha empezado a vivir dicho cambio, y ha 
cobrado conciencia de la necesidad del mismo. 

Es por ello que considero imprescindible la existencia de programas de 
formación de profesionales, y no sólo en el ámbito de la salud, que como éste 
buscan un cambio de actitud no sólo ante aspectos específicos, sino ante la 
vida. Porque el cambio que se consigue no ocurre a un sólo nivel. No se puede 
ser previsor, comprometido y responsable para un número limitado de 
situaciones. Se es para todo, o no se es. Claro que al responsabil izarse del 
cuidado de la propia salud, se está automáticamente asumiendo la 
responsabilidad por la vida propia y de quienes nos rodean. 
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