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PPrefacio_refacio_  
 
Parafraseando al poeta John Donne,: “ningún 

hombre es una isla, completo en sí mismo, cada 

hombre es un pedazo del continente, una parte de la 

principal. […] La muerte de cualquier hombre me 

entristece, porque estoy envuelto en la humanidad, y 

por tanto, nunca te preguntes por quién doblan las 

campanas; doblan por ti”. 

 

¿Hasta qué punto se puede aislar a una 

persona del resto del mundo? ¿Dónde están 

los límites del entorno que les rodea? 

 

La ocupación, su parte significativa, está 

justificada por la experiencia y la historia de 

la persona; pero no es sino un reflejo de 

todos aquellos conceptos del entorno que 

se han integrado en su quehacer. Así, la 

forma de preparar la repostería de un 

convento es distinta a la de una pastelería, 

pese ser la misma profesión; el tomate que 

cultiva un agricultor en Andalucía puede ser 

muy distinto al de uno catalán, pese a ser el 

mismo producto, y la lista continúa en un 

largo etcétera.  

 

El entorno es más de lo que pensamos y 

menos de cuanto suponemos. Es aquello 

que condiciona muchas de nuestras 

cotidianeidades, filtra nuestras respuestas y 

nos adecúa a muchas situaciones; pero no 

es algo tan grande como para ser 

infranqueable. 
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RESUMEN 
La relación entre cultura y salud, lleva como nexo a 
la persona, ésta vive y maneja el entorno, en un 
proceso de enculturización  
 
SUMMARY 

The relationship between culture and health, carries 
as a link to the person, lives and driven by the 
environment, in a process of culture.   

 La innovación, poco a poco, ha introducido 

cambios en la tradición cultural. Es decir, la 

aportación de un individuo puede modificar 

el entorno que le ha construido, y a su vez 

crea un giro, que construirá un nuevo  

contexto para otra persona, quien, quizás, repita este proceso iterativo. 

 

¿Hasta que punto nuestra salud se puede vincular con la cultura?. 

 

En si la relación entre y cultura y salud, lleva como nexo a la persona, ésta vive y 

maneja el entorno, en un proceso de enculturización2 que le lleva a mantener 

actividades cotidianas3 propias de la cultura donde vive, por lo que la ecuación se 

resuelve, generando bienestar, en definitiva manteniendo la salud2. Como 

profesionales de la Terapia Ocupacional, no podemos se insensibles a este vínculo, ya 

que nuestras intervenciones deben tener sentido para las personas  ó comunidades 

con las que trabajamos, solo así serán relevantes para la persona que las mantiene. 

Este es la relación que Wilcock nombra al hablar de promoción de salud por medio de 

la ocupación3. 

  

Ante todo esto, ¿somos los terapeutas ocupacionales sensibles con este proceso?,  

tenemos formación suficiente en técnicas, marcos de referencia y modelos de práctica, 

interminables listas de síntomas y enfermedades, entre otras, pero ¿cuanto somos 

conscientes del entorno, la cultura y la ocupación de la persona?  

 

En la respuesta a esa pregunta está la clave que ha llevado a las compiladoras a 

generar este monográfico que por su cuidado, calidad y contenidos ayuda al lector a 

entender un proceso que por esencia parece sencillo. 
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