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Imagen y Salud es una Iniciativa de 

la Consejería de Salud orientada a: 

 

  * la promoción de la autoestima 

para al desarrollo de la satisfacción 

con la imagen personal,  

  * la aceptación de la diversidad 

corporal y  

  * la prevención de los trastornos de 

la conducta alimentaria. 



Imagen y Salud es una Iniciativa. 
Iniciativa: “Aquello que da comienzo a algo”. 

Imagen y Salud NO es un Plan. 
Plan: “Modelo sistemático de una actuación pública 
o privada, que se elabora anticipadamente para 
dirigirla y encauzarla. 

Imagen y Salud NO es un Programa. 
Programa: “Serie ordenada de operaciones 
necesarias para llevar a cabo un proyecto”. 



Objetivo: Impulsar discursos sociales y 
prácticas intersectoriales para promover 
valores y factores relacionados con la 
satisfacción con la propia imagen y la 
aceptación de la diversidad corporal. 

Eje de intervención: Promoción de salud y 
prevención ante factores vinculados a los 
trastornos de la alimentación y la imagen. 



¿A qué da principio esta Iniciativa? 

Espacio de encuentro intersectorial orientado a: 
Informar 

Sensibilizar 
Generar debate 

Difundir y Comunicar 
Generar alianzas y consensos 

Promover dinámicas orientadas al desarrollo de 
acciones compartidas 



Importancia de distinguir entre las propuestas 
orientadas a la Promoción de la Salud y 

aquellas que tienen como eje central de la 
intervención la Prevención ante la 

Enfermedad. 

Relevancia de diseños complementarios que 
integren Promoción y Prevención  



La orientación salutogénica 
(Antonovsky, 1979) apunta al 

desarrollo de las potencialidades y no 
sólo al énfasis en la enfermedad, 

considerando a la salud/enfermedad 
como un continuo y no posiciones 

dicotómicas 



En los modelos centrados en el déficit, se 
habla de los factores de riesgo como aquellas 
circunstancias que hacen más probable la 
aparición de un trastorno o enfermedad, por 
lo que su ausencia contribuye a mejorar la 
salud. 

Sin embargo, LA AUSENCIA DE UN 
FACTOR DE RIESGO NO TIENE POR 
QUE LLEVAR A LA PROMOCION DE   
LA COMPETENCIA DEL SUJETO. 



Desde la perspectiva salutogénica la 
Intervención en  Habilidades Sociales no sólo 
apunta a revertir los déficits sociales sino a 
incrementar aquellas habilidades asertivas 
identificadas en la fase de diagnóstico. 

Las habilidades son procedimientos que: 
A.- Se orientan a ampliar los repertorios de 
comportamientos. 
B.- Basadas en la colaboración activa de los participantes. 
C.- Son procedimientos psicoeducativos de formación más 
que técnicas terapéuticas. 
D.- Tienen la posibilidad de realizarse en grupos. 



En 1.993 la OMS formaliza una Iniciativa 
denominada “Habilidades para la vida”  

Autoconocimiento 
Empatía 
Comunicación efectiva o asertiva 
Relaciones interpersonales 
Toma de decisiones 
Solución de problemas y conflictos 
Pensamiento creativo 
Pensamiento crítico 
Manejo de emociones y sentimientos 
Manejo de la tensión y el estrés 



* Estilos de vida saludables 
* Autoestima 
* Sentimientos de dominio y control 
* Sentimientos de seguridad  
* Destrezas sociales y de manejo  de conflictos 
* Capacidad para afrontar el estrés  
* Capacidad para enfrentar la adversidad 
* Habilidades de resolución de problemas  
* Adaptabilidad  
* Apego positivo y lazos afectivos tempranos 
* Apoyo social de la familia y amistades  
* Roles igualitarios 



El Programa “Forma Joven” en el área de trabajo de 
Educación Socioemocional recoge el desarrollo de las 
competencias en: 
 
* Conciencia emocional 
* Regulación emocional 
* Autonomía emocional 
* Competencia social 
* Competencias para la vida y el bienestar 



Metodología 

1.- Identificación por parte de la Consejería de Salud de la 
necesidad y conveniencia de abrir una línea de trabajo, 
denominada “Iniciativa Imagen y Salud” dirigida a la Promoción de 
la diversidad corporal y la prevención de los TCA.  
 

2.- Formalización de dicha Iniciativa mediante la elaboración de un 
documento estratégico 
 
3.- Desarrollo de participación intersectorial para el debate, 
consenso y desarrollo de las propuestas recogidas en el 
documento estratégico. Establecimiento de tareas sectoriales e 
intersectoriales. 
 
4.- Orientación de las tareas: a nivel interno para cohesionar al 
grupo y dotarlo de identidad; a nivel externo para difundir y 
potenciar la Iniciativa y el cumplimiento de sus objetivos. 
 



Metodología 2 

 
5.- Establecimiento de alianzas con los actores adheridos para 
promover, divulgar y abogar por  la Iniciativa entre sus redes de 
influencia. (presentaciones en jornadas y congresos, actos 
públicos, portales web). 
 
6.- Diseño de acciones a dos niveles: 
Actuaciones dirigidas a acciones: realización de concursos, 
realización de Jornadas de la Iniciativa, charlas y talleres de 
sensibilización y divulgación. 
Actuaciones dirigidas a procesos: Desarrollo de procesos de 
trabajo grupal. Su producción se concreta en grupos de trabajo  
con desarrollo posterior en materiales como: Recomendaciones 
ante los TCA, Manifiesto andaluz a favor de la moda y los desfiles 
como activos para la salud, Elaboración de materiales para 
formación virtual con monitores deportivos. 
 
 



Metodología 3 

 
7.- Combinación de acciones en ámbitos internos de la 
Administración Sanitaria  y externos a ella: 
 
Ambito interno: Servicios de Salud. Presentación en Delegaciones 
Territoriales de Salud, Planes Integrales (PISMA, PIOBIN, PAFAE), 
RELAS 
 
Ambito externo: Sociedades Científicas, Asociaciones, MM.CC., 
Universidades. 
 
Sin alianzas dentro de la organización las propuestas no terminan  
por salir al exterior, o lo hacen sin potencia.  
Sin alianzas con la ciudadanía y sus modelos organizativos las 
propuestas carecen de razón de ser y no podrán ser desarrolladas 
en su potencial de cambio. 
 
 



Principios en los que se asienta 
la metodología empleada  

1.- Posicionarnos desde una actitud proactiva para identificar 
oportunidades y alianzas orientadas a la Promoción de conductas 
y relaciones saludables. 
2.- Diseñar productos sociales fáciles de llevar a cabo. 
3.- Incorporarlos en las prácticas y programas de las instituciones 
y/o personas con las que se pretende trabajar. Conocer y respetar 
las experiencias previas de nuestro partenariado.  
4.- Generar relaciones basadas en la confianza. 
5.- Poner en valor el papel que como activos en salud llevan a 
cabo nuestros potenciales aliados. 
6.- Favorecer la participación respetando los ritmos y posibilidades 
de los aliados. 
7.- Potenciar pactos que contemplen el enfoque “ganar-ganar” 
entre los participantes, contemplando la diversidad de intereses y 
valores. 
8.- Generar redes para consolidar relaciones y pactos. 
9.- Evaluar las acciones. 
10.- Comunicar y difundir el modelo y las prácticas llevadas a 
cabo. 





Documentos elaborados 



  

    

 Difusión en Jornadas y 

Encuentros 



 
 
 
 
 
Alianzas con las entidades adheridas para que favorezcan sus redes 
y espacios de influencia para presentar y difundir la Iniciativa: 
 
* Jornadas Técnicas “Imagen vs Salud en el entorno laboral”. 
Universidad de Córdoba. Junio,2017. 
*  Jornada “La imagen de las mujeres y la Salud”. Instituto Andaluz 
de la Mujer. Málaga. Mayo, 2017. 
* Jornadas “Imagen, Salud y Alimentación”. Escuela Universitaria 
“Francisco Maldonado. Osuna. Abril, 2017. 
* Jornadas de promoción de hábitos de vida saludable en la infancia 
y adolescencia. Granada. Marzo, 2.017. 
* “I Simposio deportes y prevención: Educación en valores”. 
Diputación Huelva. Octubre, 2016. 
 
 
 

 Presencia en Jornadas, Foros y 

Encuentros científicos como espacios 

para la difusión de la Iniciativa  



 
 
 
 
* Jornadas Nacionales SAMEDE. Málaga. Octubre, 2016 
* Jornadas Andaluzas Asociación Trabajo Social y Salud. Sevilla. 
Octubre, 2016. 
* II Jornadas sobre “Comunicación en Salud”. Universidad               
Sevilla. Octubre, 2016 
* Jornadas de “Comunicación y divulgación en Salud”. Universidad de 
Málaga. Abril, 2016. 
 
 
 

 Presencia en Jornadas, Foros y 

Encuentros científicos como espacios 

para la difusión de la Iniciativa (2) 



 

 

 

 

 

 

 

Talleres para Monitores Deportivos Municipales 



11Talleres, 188 profesionales asistentes de 17 localidades. 
 
Grupo de trabajo con participación de: Consejería de 
Salud, Instituto Andaluz del Deporte, Federación Andaluza 
de Fútbol, Centro Andaluz de Medicina del Deporte en 
Sevilla, Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte y 
Asociación de Psicología del Deporte de Andalucía.           
 
Tarea en desarrollo: elaboración de taller digital no 
presencial. 

 Talleres monitores deportivos municipales 



 
 
 
 
Taller de tres horas presenciales y tres no presenciales 
 
Contenidos:  
1.- El papel de liderazgo que ejerce el monitor o monitora deportivo 
como activo en salud. 
2.- La importancia del grupo entre iguales, como grupo de apoyo y 
ayuda mutua en situaciones de crisis. 
3.- La baja autoestima y la no aceptación de la imagen corporal como 
factor de riesgo en lesiones por traumatismos y estrés, tanto en el 
ámbito deportivo, como en el social y personal. 
4.- Actividad no presencial: durante el mes siguiente al taller, las/los 
asistentes harán que las personas que monitorizan concluirán la  
sesión de actividad física tomando una pieza de fruta. El último        
día realizarían una macedonia con todas las piezas de fruta como 
propuesta cooperativa y colaborativa. 
 

 
 

 Formato y contenidos de los Talleres para 

monitores deportivos municipales 



Sesiones alumnos/as de enfermería  



 
6 sesiones con 253 alumnos/as de las Facultades de 
Enfermería de las Facultades de Cruz Roja y San Juan de 
Dios de Sevilla, y “Francisco Maldonado” de Osuna. 
 
Tema: Información y divulgación de la Iniciativa. Debate 
de experiencias y actitudes de asistentes mediante 
presentación de vídeos. 
 
Grupo de trabajo con participación de: Docentes de 
Facultades de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad de Sevilla, Cruz Roja de Sevilla, “Francisco 
Maldonado de Osuna” y Consejería de Salud. 
 
Tarea en desarrollo: elaboración unidad de didáctica para 
su empleo por docentes. 

 Sesiones con alumnos/as de 
Facultades de enfermería 





Muestras de reproducciones de 
cuadros 

 
Pilotado con Centros Tutelados de Menores de La 
Línea Algeciras y Pto Sta María. Instituto de Sevilla 
y Unidad de Estancia Diurna de Sevilla.  
 
Destinatarios: Por las características de la 
propuesta pueda adaptarse a cualquier colectivo y 
grupo social. 
 
Objetivo: Generar una tarea que, junto al proceso 
de aprendizaje generado entre las personas 
participantes, permita posicionar a éstas como 
activos productores de salud. 

  



Muestras de reproducciones de 
cuadros 

 
Definición de la tarea:  
1.- Búsqueda en internet de cuadros que puedan 
reproducirse en abierto sobre:  
 A.- Reflejo de la evolución de la imagen corporal en 
 la pintura y escultura a lo largo del tiempo. 
  B.- Presencia del acto de comer, como acto social 
 de encuentro, celebración, fiesta, despedida, etc., a 
 lo largo de la historia del arte. 
  C.- Producciones sobre bodegones que reflejen lo 
 que hoy llamamos alimentos saludables y dieta 
 mediterránea. 
2.- Selección de unos 25 cuadros de cada grupo para su 
reproducción en tamaño A-4. 
3.- Realización de muestra que puede ser expuesta en los 
Centros de Salud como apoyo a campañas o días mundiales.  

  



Muestras de reproducciones de 
cuadros 

  

El proceso de búsqueda y elaboración facilita el 
debate sobre la alimentación, el cuerpo humano, la 
imagen corporal, el papel adjudicado a la mujer, etc. 
 
Igualmente como herramienta didáctica puede servir 
para tratar áreas temáticas como historia, arte, 
literatura, nuevas tecnología. 
 
El carácter cooperativo del proceso y la toma de 
decisiones para la selección de los materiales a 
mostrar favorece el desarrollo de habilidades 
sociales, de toma de decisiones, argumentación, etc. 

  



Otras acciones 



Otras acciones 

Desde las estrategias de marketing social debemos 
distinguir lo que son: 

 
Actos (día mundial contra el tabaco), 
  
Campañas (siete días sin humos), 
  
Programas (Plan integral contra el tabaco)  
 
Su duración, estrategias de comunicación, 

objetivos, evaluación, son muy diferentes según 
el formato elegido. 



Otras acciones 

Desde “Imagen y Salud” consideramos necesario 
combinar distintos tipos de intervención con 
objeto de favorecer las alianzas entre los 
miembros adheridos a la Iniciativa, captar la 
atención de aliados potenciales, generar 
noticias y debate... 

 
Junto a procesos de visibilidad a medio plazo, nos 

importa desarrollar acciones a corto plazo con 
objeto de integrar profundidad en procesos 
junto a actualidad e impacto de acciones. 



Otras acciones 

* Concurso de “Videos Cortos Imagen y Salud” 
para jóvenes organizado desde las Facultades 
de Comunicación de Málaga y Sevilla. 

* Concurso de “Relatos Cortos Imagen y Salud” 
para jóvenes organizado por los Colegios de 
Psicología de Andalucía Occidental y Oriental y 
sus Fundaciones. 

* Jornadas Autonómicas Anuales Imagen y Salud. 
* Charlas y presentaciones de la Iniciativa. 
* Blog: https://imagenysalud14.wordpress.com 
 

https://imagenysalud14.wordpress.com/
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