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Nace la idea, se proyectó al ciberespacio y se construye cada día, con la ilusión inicial, los
compromisos personales y profesionales del mundo globalizado. Nutriéndonos de la
imaginación con fuerza creativa, con la comunicación basada en el respeto pensando que
casi todo se puede hacer con calidad y que, bajo el sol, hay mucho por hacer.
Comunicación y educación saludable es un portal que ofrece al ciudadano un temario de
Comunicación, Educación y Salud, avalado y con credibilidad, que le sirva para apropiarse
de palabras o contenidos que nutran su vida cotidiana, profesional y/o estudiantil y modificar
hábitos no saludables por actitudes positivas.
Idea y realización Maria Inés Games (Argentina) Alejandro Chávez Rodríguez (México),
Luciana Gastaldi (Argentina) Ana Sofia Pinto (Portugal).
Los objetivos del website son:
Vincular a la comunidad con la comunicación, educación y la salud, desde una concepción
integral que privilegie la promoción de un estilo de vida saludable y la prevención de
enfermedades
Innovar con creatividad la difusión y convergencia de la comunicación, educación y la salud
en el desarrollo personal y profesional y promover hábitos saludables en la población
Propiciar el intercambio de experiencias y prácticas entre los equipos de trabajo, los
estudiantes y la comunidad
Relacionar la comunicación, la educación y la salud con la historia y la identidad cultural
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Brindar información acerca de las principales enfermedades, sus principales características,
formas de promocionar la salud y prevenirlas. Principalmente aprender a convivir con ellas.
Posibilitar el fortalecimiento de capacidades de extensión, prevención, asistencia,
planificación, ejecución, evaluación, toma de decisiones en relación con la institución, el
servicio, el destinatario y el contexto.
Impulsar a largo plazo la elaboración de proyectos educo - comunicativos saludables que
impliquen cambios en la tarea áulica y/o institucional (formal e informal) considerando la
diversidad de contextos.
La selección de contenidos guardará coherencia con los documentos curriculares del sitio
Web.
Consta de un equipo editorial transdisciplinario integrado por:
Elina María Cruz. República Dominicana
Joana Fornés Vives. Islas Baleares. España
María Inés Games. Mar del Plata. Argentina
Luciana Gastaldi. Rosario. Argentina
Karla Jimenez Comrie. Panamá
Nelly Soledad Milla Villafana de Silva. Lima .Perú
Ana Sofia Pinto. Viana do Castelo. Portugal
Enric Ramiro. Castellón. España
Concha Rivera Rocamora. Murcia. España
Adela Vidal Puértolas. Barcelona. España
Se establecieron Secciones con los siguientes integrantes:
Comunicación y desarrollo personal
Nelly Soledad Milla Villafana de Silva. Lima. Perú Psicóloga. Psicoterapeuta de Grupos bajo
el Enfoque Gestalt. Docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Área Psicología
organizacional y social. Maestría y Doctora en Psicología Social. Diplomado en
Musicoterapia.
Luciana Gastaldi. Argentina. España. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Rosario.
Argentina. Master Internacional en Comunicación y Educación, Doctoranda en
Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. España.
Mariana Holländer. Mar del Plata. Argentina. Estudiante avanzada de Enfermería. Facultad
de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ana Sofia Pinto. Viana do Castelo. Portugal. Licenciada en Relaciones Publicas. UFP.Porto.
Doctoranda en Ciencias de la Comunicación. UAB. Barcelona.
Discapacidad y necesidades especiales
Antonio José Domínguez Martínez. España. Diplomado en Magisterio en Educación Especial
por la Universidad de Sevilla. Educador: Formación Específica en la atención de personas
con Discapacidad y/o Necesidades Especiales a nivel ocio y asistencial.
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Mariana Soria. Argentina. Terapista Ocupacional. Docente del Departamento de Terapia
Ocupacional y Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud
y Servicio Social. Universidad Nacional de Mar del Plata.
Mónica Tellechea. Argentina .Licenciada en Terapia Ocupacional. Profesora del
Departamento de Terapia Ocupacional. Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y
Servicio Social. Universidad Nacional de Mar del Plata.
Nuevas tecnologías en el siglo XXI
Alejandro Chávez Rodríguez. México. . Licenciado en Ciencias de la Comunicación,
Universidad Autónoma de Baja California. Interesado en las relaciones y convergencias de
medios, tecnología y ciencias cognitivas; en sus efectos, implicaciones y usos en la
comunicación social, la educación, publicidad y marketing. Master en Comunicación y
Educación. Universidad de Barcelona. España
Luciana Gastadi. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Universidad Nacional de
Rosario. Master Internacional en Comunicación y Educación. Investigadora. Doctoranda en
Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.
España.
Karla Jimenez Comrie. Panamá
Comunicación y Educación.

Periodista.

Comunicadora

Social.

Magíster

en

María Inés Games. Idea y realización.
Pedagogía, Educación, Salud
Enric Ramiro. España. Profesor. Doctor en Pedagogía. Universitat Jaume I. Castellón. País
Valencià.
Robinson Curumilla Aguilar. Chile. Pedagogo. Experto en Grupos. Universidad Autónoma de
Barcelona. España
Salud Mental
Joana Fornés Vives. España. Diplomada en Enfermería. Doctora en Psicóloga. Catedrática
de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Universidad de las Islas Baleares.
Concha Rivera Rocamora. España. Diplomada en Enfermería. Especialista en Enfermería
Psiquiátrica. Licenciada en Antropología Social y Cultural. Doctora por la Universidad de
Murcia. Profesora Titular de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Universidad de Murcia.
Mariana Soria. Argentina. Terapista Ocupacional. Docente del Departamento de Terapia
Ocupacional y Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud y
Servicio Social. Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Salud y primeros auxilios comunitarios
Concha Rivera Rocamora. España Diplomada en Enfermería. Especialista en Enfermería
Psiquiátrica. Licenciada en Antropología Social y Cultural. Doctora por la Universidad de
Murcia. Profesora Titular de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Universidad de Murcia.
Mariana Holländer. Argentina. Estudiante avanzada de Enfermería. Facultad de Ciencias de
la Salud y Servicio Social. Universidad Nacional de Mar del Plata.
María Inés Games. Idea y realización.
Invitados
Julio Álvarez González. Investigador del Instituto de Cardiología. La Habana. Cuba
Comunicación y Educación Saludable posee la licencia Creative Commons
Organización sin ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible de derechos de autor. Ayuda
a publicar digitalmente la obra creativa permitiendo a cualquiera conocer exactamente qué
pueden hacer o no pueden hacer con ella para la protección de los autores y los contenidos
publicados.
Licencia con ciertas restricciones porque no permite usos comerciales, modificaciones de los
contenidos, obras derivadas y en caso de su utilización, requiere la cita correspondiente.
La dirección del website no se responsabiliza de las opiniones de los autores.
Comunicación y Educación Saludable está acreditada por HonCode. Sello de calidad al
cumplir con el objetivo y la legislación a partir de octubre 2007 y en vigencia. Código de
conducta y ética por ser un Website con contenido práctico y educativo sobre tópicos
relacionados con la salud desde una perspectiva de comunicación y educación. Con una
dinámica abierta y gratuita. A través de un lenguaje simple pero cuidado, destinado a la
comunidad Iberoamericana. Ofrece al internauta enlaces o links de interés centrados en la
diversidad temática. Además, del rincón bibliográfico, se suma el proyecto en desarrollo
denominado Aula virtual y la sección media.
La construcción del website está basado en un sistema de gestión de contenidos Web:
Joomla!, cuyas características principales son una interfaz amigable para la introducción de
contenidos y un método para construir la arquitectura del sitio. Todo el desarrollo, sin
necesidad de ser experto en programación o diseño Web, que permite al grupo de
colaboradores introducir ellos mismos, sin intermediarios los contenidos que deseen
autorizado por el administrador.
JOOMLA! basado en código libre o abierto, es un sistema de administración de contenidos
GNU/GPL construido con PHP bajo licencia GPL. Este desarrollo es el producto del trabajo
en conjunto de miles de personas alrededor del mundo, JOOMLA o “jumla” significa “todos
juntos” o “como un todo”, nace en septiembre de 2005 (Australia) y refleja parte del espíritu
con el que seguimos construyendo Comunicación y Educación Saludable.
Siendo la comunicación, la educación y la salud los puntos de enfoque del sitio, ha sido el
nacimiento del mismo todo un proceso de aprendizajes y de la interacción con las nuevas
tecnologías hoy, al alcance de toda persona digitalmente alfabetizada.
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Es de nuestro conocimiento la gran oferta de sitios Web y recursos existentes en Internet en
estas materias, pero contrario a la apatía o intimidación que en muchos provoca el
emprender otro proyecto Web, estamos convencidos del valor de las opiniones individuales
para el conjunto de sociedades. Opinión y valor irrepetibles, por lo que deseamos emitir
nuestra propia luz a esta galaxia digital.
A modo de presentación en las misceláneas de Enfermería Global, expandimos el propósito
de fomentar la relación virtual y personal entre personas, potenciar la libre expresión en la
convergencia de la comunicación, la educación y la salud con la íntima relación cotidiana
con la disciplina enfermera. Apoyando la creación personal y colectiva, les invitamos a
navegar, registrarse y participar en el
http:// www.comunicacionyeducacionsaludable.eu/web/index.php
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