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Prólogo 

El mundo actual vive una serie de paradojas. Por un lado, la tecnología ha 
avanzado a una velocidad que no conocíamos anteriormente a pesar de lo cual los 
beneficios de la misma no llegan a todos por igual. La globalización con sus pros 
y contras enfrenta a las comunidades ante un proceso que a veces las beneficia y 
otras las avasalla. Ante estas realidades el sector salud se encuentra ante una serie 
de desafíos, lo que condiciona una obligación ética hacia toda la comunidad y cada 
uno de sus integrantes. 

La enfermería en salud Comunitaria cumple un rol muy importante en la 
concreción de estos objetivos, ya que desde la atención primaria tomamos un 
enfoque comunitario con la conceptualización de que la salud es un producto 
social, por lo tanto, su abordaje debe ser intersectorial involucrando a todos los 
actores de este producto. 

Las bases científicas de la práctica de la enfermería y de la tecnología con 
las que estamos constantemente involucradas, se han desarrollado de modo tan 
explosivo, que ya no es posible para nadie saber todo sobre ninguna cosa. No hay 
un libro que pueda abarcar la diversidad de un campo tan complejo y activo como 
el nuestro. Vamos, en su lugar, a seleccionar unos cuantos aspectos y teorías para 
dar ejemplos de cómo las enfermeras de Salud Comunitaria las pueden emplear 
en cualquier contexto y con cualquier público. 

Este es un libro de consulta, una obra de referencia que no sólo va a 
servirle de guía cuando empiece a adentrarse reflexivamente en la Enfermería de 
Salud Comunitaria, sino que seguirá sirviéndole como libro de referencia. En 
muchos casos, el aporte más valioso de la enfermera(o) de Salud Comunitaria será 
talvez su conocimiento de dónde averiguar las cosas. Los ejemplos que se 
presentan en este libro, son otra forma de material de referencia. No es este un 
libro de recetas, un manual que diga así es como se hace. Si bien hay manuales de 
procedimiento para emplearse en varias situaciones ortodoxas de enfermería, la 
mayor parte de la enfermería de Salud Comunitaria es ya demasiado compleja y 
velozmente cambiante como para que haya algún método o marco de referencia 
que sea la única manera. Es algo que todos hemos aprendido de la experiencia, lo 
mismo le ocurrirá a usted. 

En la I Parte del libro se describen las herramientas necesarias para 
cumplir la aplicación de la planificación a nivel local, ya que todo esfuerzo que se 
realice si no se encuentra sistematizado dentro de una programación adecuada, 
no dará los resultados que esperamos. Trataremos mediante esta estrategia lograr 


