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Vamos a relatar una experiencia de salud iniciada en 1986. Con interrupciones de 
algunos años, este programa se continúa hasta nuestros días… años de prácticas, 
ensayo y error, cambios y adaptaciones. Es un programa integral de salud, con 
capacitación a promotoras y promotores para realizar intervenciones en salas de 
espera. El objetivo es transformar un tiempo aparentemente pasivo, como es el de 
quien espera, en un tiempo de aprendizaje, de juego e intercambio.  

Pensamos este texto como un material de orientación para equipos de salud que 
trabajan en Hospitales o Centros de Salud, desarrollando tareas de promoción y 
prevención de la salud. 

 
 

La salud en nuestras manos 

 
Desde la institución EDUPAS, diseñamos un programa de salud integral. No es 
casual su nombre, que mucho dice de su misión: “La Salud en Nuestras 
Manos” (LSNM). El programa se desarrolla con el objetivo de empoderar a la 
población de una Obra Social, OSPERyH (Obra Social del Personal de Edificios 
de Renta y Horizontal). 
 
Los programas que componen LSENM tienen como eje la prevención y 
promoción de la salud y toman todas las etapas de la vida, desde el embarazo 
a  la etapa adulta2. Con los programas y sus acciones se busca fortalecer la 
salud y el bienestar de la comunidad de afiliados y afiliadas. 

 
Pensamos la salud desde un enfoque integral que involucra el bienestar físico, 
psíquico y social que una persona o comunidad puede experimentar y generar 
en los demás; no como ausencia de enfermedad, sino. La salud incluye  
emociones, sentimientos, proyectos, espiritualidad, cuidados y actitudes con 
uno mismo, los otros y el entorno. 
 
Entendemos que las personas tienen que apropiarse de su salud y bienestar, 
creando formas de vida que la favorezcan. 

                                                           
1 EDUPAS es una institución fundada en 1975 con el nombre Educación para la Salud, dedicada a la 
Comunicación y la Educación, dos dimensiones claves en toda propuesta de desarrollo social y 
comunitario.  
2
 Los programas son muy variados y toman diferentes áreas: Embarazo Infancia, Adolescencia y Adultez.   
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Entendemos la salud como bienestar individual, familiar y social. 
 
 

Capacitación para la acción 

 
La actividad central del Programa es la formación de Promotores y 
Promotoras de Salud, quienes se capacitan en diversos temas y desarrollan 
un rol esencial en las salas de espera, conversando con los/as afiliados/as 
sobre los temas de salud que les preocupan, orientándolos y acompañándolos. 
Embarazo, parto y puerperio, alimentación, obesidad, alcoholismo, 
adolescencia, etapa adulta, comunicación, crisis vitales, son algunos de los 
temas que tratan en las salas de espera.  
 

 

Puntos claves de la formación de los promotores y las promotoras:  

 Se capacitan 1 vez por semana estudiando diferentes temas de salud, 
haciendo trabajos en grupo, dramatizaciones, role-play. 

 Estudian con textos especialmente creados para este programa: 
módulos, fichas y textos escritos por profesionales. 

 Realizan prácticas en salas de espera en equipo, al menos 1  ó 2 veces  
por semana en diferentes clínicas y sanatorios de la Obra Social.  

 Participan en campañas estacionales brindando información y recursos 
sobre un tema específico a sus compañeros/as, por ejemplo Campaña 
de invierno, Día de la alimentación.  

 Asisten a otros cursos que contribuyen a su formación, como por 
ejemplo Reanimación cardiopulmonar; Primeros auxilios familiares; 
Taller para padres de adolescentes. 

 Un grupo de promotores/as participa de un taller de juegos donde 
producen recursos y juegos para la práctica en sala de espera. 

 Las promotoras participan del curso de preparación para el parto y 
charlas de lactancia y primeros cuidados de los bebés, acompañando a 
las embarazadas y mamás que asisten.  

 Tienen talleres sobre cómo narrar un cuento y asisten cuentistas a las 
capacitaciones. 

 Participan en talleres de dramatización y teatro. 

 
Hay un aprendizaje continuo que se produce entre la teoría y la práctica.  

Ser cuidadores de nuestra propia salud 
implica la creación de nuevos hábitos que 
con el andar se transforman en estilos 
saludables de vida. 
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Intervenciones fugaces 

Las salas de espera como espacios de aprendizaje 

 

Los afiliados y afiliadas a la Obra Social visualizan las salas de espera, según 
sus propias palabras, “como un espacio muerto”. La gente está esperando ser 
atendida por algún profesional de la salud. Viven este momento como una 
pérdida de tiempo, sin sentido. Esto fue los que nos llevó a implementar ese 
espacio como un lugar de aprendizaje y comunicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajo en salas espera es uno de los principales ejes del Programa. Vemos 
cómo se sienten interpretados por personas que comparten su misma 
realidad. Los/as afiliados/as pueden hablar con franqueza, no se sienten 
juzgados. 
 

Una instancia importante fue definir el objetivo de dichas intervenciones 
fugaces como un espacio de aprendizaje, que debe corresponderse con un 
marco pedagógico y conforme a ciertas premisas de la comunicación 
educativa. 

La experiencia en programas de promoción para la salud nos demuestra que 
conocer no es suficiente para cambiar, de lo contrario no habría, por 
ejemplo, médicos enfermos.  

La comunicación educativa está orientada a una comunicación 
transformadora, que tiende puentes entre lo que se sabe y lo que se 
desconoce, entre lo vivido y lo por vivir, entre las propias percepciones y las 
ajenas.  

Trabajar desde la comunicación educativa es considerar la mirada que tiene 
de un tema una determinada comunidad. Y respetar las creencias, escuchar 
las distintas voces y partir de los conocimientos previos. Es también explorar 
en su universo vocabular: qué palabras usan, qué frases y que significados le 
otorgan a los mismos. 

A partir de la experiencia de los Promotores y las Promotoras, las salas de 
espera se convierten en espacios vivos que tienen un sentido de compartir, 
intercambiar y aprender, donde las y los pacientes se transforman en activos 
participantes y donde hay entusiasmo y alegría.  

La alegría es un aspecto fundamental de la salud. 

En las salas de espera, los/as Promotores/as se 
presentan como encargados/as de edificios, lo cual 
genera una afinidad importante a la hora de 
intervenir. Son pares que hablan a sus pares, no 
médicos o psicólogos… sino que sus vidas sociales y 
familiares son similares.  
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Pasos de las intervenciones fugaces 

LLEGADA AL LUGAR 

Son clínicas y sanatorios, centros de salud. Los/as Promotores/as se 
identifican y se presentan ante las autoridades, anunciando su presencia. Se 
trabaja siempre en equipo. 

 

UBICACIÓN EN EL ESPACIO 

Buscar el mejor lugar donde ubicarse en la sala de espera: no dar la espalda, 
no quedar lejos, no interrumpir las tareas propias de la sala de espera. 

 

PLANIFICACIÓN E IMPROVISACIÓN 

La tarea a desarrollar se planifica con anticipación, pero debe aplicarse con 
flexibilidad en sala de espera (la cantidad de personas, si hay embarazadas, 
adolescentes, adultos, etc.) adaptándose a situaciones nuevas en cada 
encuentro. 

 

ESQUEMA PARA LA INTERVENCIÓN 

Presentarse y anunciar lo que se va a hacer. Realizar el juego o la charla,  
siempre invitando a la participación y al diálogo. Se sintetiza lo que se hizo, 
se termina con un cierre. Se difunden las actividades que brinda la obra social 
para mejorar la calidad de vida de los/as afiliados/as. Finalmente, se 
despiden. 

 

Marco teórico abierto 

Es la teoría que nos sirve de apoyo para pensar el trabajo en sala de espera.  

 

Intervención  

Pensamos la intervención como acción planificada que tiene una intención, 
un objetivo y una direccionalidad. La intervención tiene como principal marco 
de referencia a la Psicología Social, la Antropología, la Sociología y otras 
disciplinas afines, acompañando la tarea médica. 

Los enfoques centrados en la carencia, el déficit y la patología han ido 
superándose, para pasar a una intervención proactiva, preventiva y de mejora 
de la calidad de vida. En esta perspectiva podemos hablar de la intervención 
en lo social, que se dirige hacia enfoques que buscan el desarrollo en 
personas, grupos y comunidades de las necesarias habilidades y capacidades 
para analizar mejor su realidad social y buscar las soluciones más adecuadas3. 

 

                                                           
3
 http://www.cop.es/perfiles/contenido/is.htm#Defini 
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El concepto de Intervención Fugaz se utiliza en arte y se refiere al corto 
tiempo de que se dispone para la intervención. El auditorio no espera una 
actividad y generalmente es sorprendido. También en estas experiencias 
podemos acercarnos al arte, a través de una dramatización por ejemplo que 
muestre una situación y luego se invite a proponer diferentes formas de 
resolverla. La creatividad es muy importante a la hora de diseñar 
intervenciones fugaces. 

 

En el espacio de sala de espera el agrupamiento es efímero, ya que el 
número de pa(de)cientes es muy variable en cantidad. Las personas entran y 
salen del agrupamiento muy dinámicamente. El discurso se interrumpe cuando 
sale un/a profesional y grita un apellido. 

A pesar de la fugacidad de la intervención se observan conductas tipificables 
como roles: la queja o la protesta, quienes proponen proactivamente, las/os 
indiferentes. La mayoría participan activamente. Claro que esto depende en 
gran parte del/la Promotor/a: la simpatía, la manera de plantear el tema, su 
sentido del humor, el uso de la voz, la postura, etc. 

 

Cuestiones de género 

Con respecto al género, comprendido como asignación cultural y social, 
varones y mujeres no reciben por igual a las/os Promotoras/es de Salud. Por 
lo general, las mujeres tienen mayor cultura del cuidado y reciben mejor la 
información. Los varones llegan a la consulta o al tratamiento luego de mucho 
padecimiento, pueden ser menos receptivos, contestan con monosílabos; 
aunque se están produciendo cambios en algunos varones que muestran una 
apertura y placer por el diálogo y la participación. 

 

Escucha empática 

Promovemos una escucha empática que invita a ponerse en el lugar del otro, 
que busca primero comprender y luego ser comprendida/o. “Antes de 
juzgarme camina tres lunas con mis mocasines”, dice un viejo refrán de 
pueblos originarios, que en diferentes versiones suele estar presente en varias 
culturas. 

 

Resiliencia 

Buscamos promover una actitud positiva frente a las situaciones difíciles, 
buen trato, optimismo, cortesía, simpatía. Sabemos y confiamos en la 
capacidad de las personas para sobreponerse a las dificultades y salir 
fortalecidos de las mismas, lo que se conoce como resiliencia. 
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La comunicación en la sala de espera 

Comunicarse es una experiencia elemental del ser humano que está presente 
en todas las acciones que desarrollamos en la vida. Es compartir con otro una 
idea, un conocimiento, un sentimiento.  

Pensamos la comunicación como proceso a partir del cual se crea y estimula 
el diálogo, como encuentro e interacción y no como mera transmisión de la 
información. 

 

En las salas de espera se busca generar una comunicación dialógica horizontal 
entre Promotores/as de Salud y participantes, promoviendo la interacción y el 
intercambio. Los/as afiliados/as no son receptores pasivos de los mensajes, 
sino sujetos activos, con experiencias y saberes propios, que resignifican los 
mensajes a partir de sus historias, vivencias y aprendizajes.  

La comunicación dialógica promueve instancias de aprendizaje y de 
construcción de sentidos colectivos. Estos espacios proporcionan herramientas 
para mejorar la calidad de vida tanto de los/as Promotores/as como de los 
afiliados, con el objetivo de convertirse en sujetos protagonistas de su salud. 
Como decía Paulo Freire: “Nadie aprende solo, nadie enseña a nadie, los seres 
aprenden entre sí”. 

La comunicación es un proceso de ida y vuelta, donde las personas 
comunican y son a la vez comunicadas 

 

 

Jugar en sala de espera  
 
Recursos didácticos 

Los Recursos Didácticos son muy variados. Puede ser un juego, un folleto, un 
tema preparado, una campaña temática (Salud sexual y reproductiva, 
alcoholismo, embarazo y parto, lactancia, la importancia de jugar con los 
niños y niñas, los límites en la adolescencia, etc.) Los temas son elegidos en 
función de los intereses y necesidades de la comunidad. Pero también según 
lo que los equipos médicos vayan detectando como temas a mejorar con la 
participación, la información y el diálogo. 

 

El juego forma parte de nuestras vidas desde que nacemos y es una función 
humana esencial. Sin embargo hay una tendencia en el mundo a despreciar el 
juego, como si fuera una pérdida de tiempo, una actividad inútil.  

 

Creemos que en el juego hay aprendizaje y un espacio posible para la alegría. 
Su riqueza está en que quita temores, libera, permite simbolizar y descubrir 
nuevas alternativas.  
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Con el juego se puede ubicar en un lugar manejable situaciones que 
angustian, por ejemplo el juego del VIH, crear situaciones supuestas, 
imaginadas, sin exponerse personalmente y aprendiendo del tema. 

Desde ese espacio particular que se abre cuando jugamos, se puede disfrutar 
del aprender junto a otros, de equivocarnos y volver a intentar.  

 

Siempre aprendemos algo al jugar, aprendemos a vivir, a convivir, a 
disfrutar. 

 

El juego es un recurso que utilizan los/as Promotores/as de Salud en las salas 
de espera. Los juegos se crean en forma conjunta, volcando los conocimientos 
aprendidos en las capacitaciones (consultar el texto “Pasos para crear un 
juego” en Anexo). 

Los/as Promotores/as son los coordinadores del juego, tienen un rol 
fundamental, propiciando la participación de todas y todos y estimulando la 
reflexión. 

Ciertos contenidos ‘difíciles’, porque tocan la vida personal, porque duelen o 
conmueven, pueden ser tratados proponiendo experiencias lúdicas. Lo 
importante es hacer circular la información pertinente, se movilizan 
emociones y se abren espacios para la reflexión.  

 

Creemos que en el juego se crean relatos significativos. Esto permite que los 
jugadores se acerquen a un tema haciendo una relación con la experiencia 
personal, para construir nuevos conocimientos. 

Los juegos son los recursos que más invitan a la participación, pues una vez 
planteado el conflicto o tema, se entrega a cada participante una imagen, 
una pregunta, una frase inconclusa, puede ser un dado gigante, un semáforo o 
cualquier otro recurso lúdico. ¡Y comienza el juego! 

 

Narrar en sala de espera 

Cuentos, historias y anécdotas son un recurso sumamente interesante. 

En las capacitaciones se practica como relatar un cuento, como hacerlo más 
interesante: sus tiempos, sus ritmos, el suspenso. 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Testimonios de promotores que usan juegos de salud en salas de espera 
 
- “Los promotores trabajamos en equipo, todos participamos”. 

-  “Una doctora salió y se quedó mirando nuestra tarea, yo coordinaba el juego y 

dije: Buenos días doctora, todos hicieron lo mismo. Y esto fue cambiando el 

acercamiento médico paciente”. 

- “Lo que uno dice no se pierde, sigue, es mejor la charla que un folleto o un 

medicamento aislado, sin explicación de lo que nos pasa.” 

- “Participan los chicos, la abuela, el padre, la madre. Todos terminan 

intercambiando ideas”.  

- “Cuando termina la intervención fugaz la gente se acerca a charlar con nosotros”. 

- “Uno de cada cincuenta pacientes se niega, la mayoría responde preguntas, 

juega, aporta experiencias”. 

- “El otro día contamos un cuento, y cuando la médica salió a llamar al pacientes 

este pidió si no podía esperar un ratito así se enteraba de cómo terminaba el 

relato” 

 

Testimonios de afiliados/as 

- “Lo que dicen los promotores queda, no es lo mismo que nos den el folleto en la 

mano y nada más”. 

-  “Estas cosas no las hacemos así que está bueno aprenderlas: cómo cuidarnos,  la 

buena alimentación”. 

- “Qué novedoso es esto, yo no sabía de los cursos, estaba desinformada”. 

- “Las dramatizaciones están muy buenas, uno las ve y toma conciencia de los 

errores. Me gusta cuando podemos cambiar el final de una actuación” 

-  “Gracias por el tiempo que nos dedican y por la información”. 

- “Está muy bueno poder jugar mientras esperamos”. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Para seguir pensando... 

 
“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, 
no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de 

Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y 
al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la 

única manera de probar que la realidad es transformable”. 
Eduardo Galeano 

 

Las intervenciones fugaces son enriquecedoras como espacios de participación 

y aprendizaje colectivo. 

Cuando quienes encaran estas intervenciones son pares de la vida social y 

laboral, hay más confianza y el resultado suele ser mejor recibido. 

Este texto - relato da cuenta de una experiencia sostenida en el tiempo y con 

cambios de adecuación y ejercicio de la creatividad colectiva. La 

compartimos porque puede ser un aporte al repensar las prácticas de 

comunicación y educación en temas de salud. 

Creemos que pensar y reflexionar sobre las prácticas y experiencias permite 

construir nuevos conocimientos.  

Los invitamos a comunicarse con nosotros/as, miembros de EDUPAS para 

poder compartir, sugerir, preguntar y crear juntos. 

info@edupas.org  
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Anexo 

Pasos para crear un juego 

 Elegir un tema 

 Pensar  ideas importantes sobre ese tema 

 Elegir 3 a 5  de esas ideas para explicar 

 Nombrar dos prejuicios o errores más comunes que la gente suele creer 
sobre ese tema 

 Pensar en imágenes o dibujos posibles que representen ese tema. Si es 
dibujo que sea de fácil comprensión o sino pueden usar fotos de 
revistas. 

 Crear una dinámica para esa actividad/ juego o recurso  

 Que el juego tenga algo inesperado: una tarjeta escondida, una 
palabra que aparece en un cartón y que no estaba a la vista, un dado 
gigante que defina quién lee la tarjeta o imagen, etc. 

 Armar el juego y testearlo varias veces. Puede haber frases o imágenes 
que no se entiendan.  

 ¡A jugar! 

 

Recomendaciones 

-  Ser precisos y sintéticos en los conceptos 

-  Expresarse en frases breves, concisas y en lo posible poéticas 

     -  Escuchar lo que las y los participantes piensan, opinan, saben de ese tema, 
ya sea a partir de textos o imágenes; invitar a producir conocimiento, ideas. 

-  No hablar demasiado, porque la gente está de paso y puede confundir las 
ideas 

-  Sorprender con algo imprevisto que tomamos de un bolsillo 

 

Recordar que son experiencias en salas de espera, donde la gente será 
llamada para ser atendida o acaban de llegar de la calle. 

Por eso las llamamos “Intervenciones fugaces” 

 

Lo principal, usar el humor siempre que sea posible. Con humor todo llega 
mejor. 

 

Un juego, es un recurso mientras la gente espera, puede alegrar el ánimo y 
aprovecharse para nuevos aprendizajes. Se entra con otro ánimo a la 

consulta. 


