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El presente manual ofrece una marcada orientación interdisciplinar con
el doble de objetivo de ser útil tanto en los grados en Sociología en los
que se imparte Sociología de la Salud, como en aquellos grados de
Ciencias de la Salud o Trabajo Social en los que se imparten asignaturas
con perspectiva social de la salud (Cultura y Salud, Salud Pública,

Desigualdades Sociales en Salud, etc.). Para ello, el abordaje combina la
forma de conceptuar los componentes sociales de la salud de
instituciones como la Organización Mundial de la Salud, las agencias y
entidades comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
las tradiciones académicas interdisciplinares que aplican el enfoque
sociológico al estudio de la salud de las poblaciones. Se trata de un
manual que busca cubrir procesos sociales emergentes no reflejados en
los manuales clásicos de la disciplina, como son las transformaciones del
concepto de salud derivadas de la sociedad de la información y la
innovación, la configuración del sistema social a escala global o los
grandes objetivos en materia de innovación social: reducción de la
desigualdad, lucha contra la discriminación o afrontamiento de la crisis
climática.
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