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Esta iniciativa de la Asociación de “Moradores” (habitantes) del Barrio Rubem Berta
(AMORB) busco la habilitación de una radio comunitaria, en una comunidad de gran
vulnerabilidad social, con altos niveles de violencia y exclusión social. El primer Programa fue
el “Salud en la Comunidad”, realizado a partir de la cooperación de actores que vienen de
diferentes instituciones: de la propia Asociación, de la UBS, de profesionales de salud de una
institución de salud pública federal, que también tiene programas de formación de
residencia medica y multiprofesional. Un año después fue creado el Programa “Cuartas
intenciones”, con el objetivo de la inclusión social y comunitaria de los usuarios de servicios
de salud mental. En este Programa, los sujetos, mismo con trastornos psicológicos,
experimentan la posibilidad de vivir los procesos creativos y de organización necesarios para
la preparación de programas de radio. En este contexto, se desarrolla el Proyecto de
Extensión “En las olas de la Radio: Comunicación en Salud en la Radio Comunitaria
AMORB/FM” que permite la participación de otros actores (docentes y discentes de la
UFRGS) y la experiencia de una construcción intersectorial y de formación de profesionales
de diferentes áreas (salud, ciencias sociales, comunicación, etc.).
El objetivo de esta iniciativa fue construir un espacio para la reflexión sobre la realidad de la
comunidad en todo el proceso de realización/producción de programas de radio, y fomentar
la investigación sobre los temas discutidos en los programas; además de promover la
participación de los estudiantes en la construcción y mantenimiento de la radio comunitaria
como espacio de integración social en una comunidad de vulnerabilidad social; a su vez
posibilitó un mayor conocimiento acerca de la salud, sus determinantes y limitaciones,
facilitando el intercambio de conocimientos entre los estudiantes, los profesionales (de salud
y de comunicación) y de la población; Desarrollar habilidades de comunicación entre los
participantes de los programas de la radio. La radio permitió ser un espacio de aprendizaje y
práctica sobre "comunicación en salud" para los estudiantes universitarios, ya que
proporciona la producción y ejecución de programas radiofónicos.
Los resultados de esta iniciativa permite visualizar que un proyecto construyó un espacio de
práctica para la comunicación en salud diferenciado, donde estudiantes, profesionales y
comunidad en general participaron activamente en la elaboración y ejecución de los
programas de radio de modo que, en la realización de dichas actividades, producen nuevos
conocimientos y actúan para la búsqueda de la superación de la difícil situación de
vulnerabilidad social en que se encuentra la comunidad donde se realizó la iniciativa.

Las evaluaciones formales hechas hasta el momento demuestran los varios logros obtenidos:
la manutención del financiamiento por los diferentes actores gubernamentales involucrados;
la participación activa de la comunidad en general y de los estudiantes en los programas de
radio; la integración entre la Universidad (UFRGS), los trabajadores (SMS/PMPA y GHC) y la
comunidad (AMORB); la participación de los usuarios de servicios de salud mental, que
significa una importante ampliación de su inserción socio-cultural.
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