
Vivir más, vivir mejor 
!

Diagnosis inicial. A ver qué sabes antes de empezar. Atrévete y contesta !
A.1. Responde a las siguientes cuestiones !
1 . ¿Conoces los factores que dependen de cada uno de nosotros para estar sanos? !
2 . ¿Cómo podríamos evitar las enfermedades crónicas? !
3 . ¿Sabes cuál es la enfermedad responsable de la mayor epidemia actual? !
4 . ¿Dónde crees que hay más microorganismos: en el teclado de un ordenador o en el 
baño? !
5 . ¿Cómo debes actuar cuando te encuentres con malestar general, fiebre y vómitos? !
6 . ¿Qué opinión tienes del dicho: «la gripe se cura en una semana con antibióticos y en 
siete días sin antibióticos»? !
7 . ¿Has tomado medicamentos en alguna ocasión? !
8 . ¿Sabes para qué servían? !
9 . ¿Te informaste de sus características? !
10 . ¿Sabes si en la farmacia te darían una aspirina sin receta? ¿Y un antibiótico? !
11 . ¿Qué es un medicamento genérico? !
12 . ¿Sabes en qué consiste el uso racional de los medicamentos? !
13 . ¿Qué sabes y qué opinas de la donación de órganos? !
14 . ¿Hay algún gran hospital cerca de tu casa? !
15 . ¿Sabes cómo se llama? Indica su nombre? !
16 . ¿Tienen las mismas condiciones de vida las personas que viven en un barrio 
residencial que las que habitan en una zona marginal de cualquier ciudad? !
17 . ¿Padecerán las mismas enfermedades? !
18 . ¿Quiénes tendrán una vida más saludable, las que viven en un barrio residencial o las 
del barrio marginal? !!!!!!!!!
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A.2. A ver qué sabes antes de empezar. Atrévete y contesta !
¿Cuáles son tus conocimientos de salud? !
1 . Contesta primero individualmente y realiza después una puesta en común en pequeño 
grupo de trabajo. Indica qué es para ti la salud. Nombra dos palabras con que asocies el 
término salud. Forma una frase con el término salud y cada una de las palabras asociadas. !
2 . ¿Cuáles son las características de una vida sana o saludable? !
3 . Explica qué significa que todos los seres humanos tenemos derecho a la salud e indica 
cómo se garantiza ese derecho. ¿Crees que se cumple en todas las partes del mundo? 
¿Qué otros derechos fundamentales tienen las personas? !
4 . Indica cuáles crees que son las necesidades básicas que todos los seres humanos 
deberían tener cubiertas. Colócalas por orden de prioridad o importancia: dinero, amor y 
salud. !
5 . Cada vez vivimos más tiempo. ¿Crees qué vivimos cada vez mejor? ¿Qué es vivir bien? !
6 . Explica por qué crees que es tan importante lavarse bien las manos con jabón antes de 
comer o después de ir al baño. !
7 . Explica qué son las enfermedades infecciosas y pon dos ejemplos de enfermedades 
infecciosas y dos de no infecciosas.!!
8 . Explica qué son las enfermedades virales y pon ejemplos.!!
9 . Indica algunas enfermedades asociadas a procesos degenerativos del cerebro.!!
10 . Explica las diferencias entre antibióticos y vacunas.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Contenidos!!
1. La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales!!
La salud de las personas debe consistir en sentir bienestar en su anatomía y fisiología que 
le permita realizar su actividad diaria con armonía entre su vida afectiva y su mente, de 
forma que se integre perfectamente en la sociedad en que se desenvuelve y en el 
medioambiente que lo rodea.!!
A.1.1. Construir una definición propia del concepto de salud!!
El concepto de salud ha variado a lo largo de la historia de la humanidad y es difícil de 
concretar, ¿Te atreverías a ayudarnos a aclarar este concepto dando una definición?!!
a) Realiza una definición individual de salud:!
Ahora intentad hacerlo en grupo a partir de las definiciones de cada uno!
.!
b) Definición del grupo!
Seguro que te ha costado dar una definición, a lo mejor es por que:!
«La salud es algo que todo el mundo sabe lo que es hasta el momento en que la pierde, o 
cuando intenta definirla» (Piédrola Gil)!!
c) Compara tu definición con las que te proporcionamos a continuación y trata de 
analizarlas intentando averiguar cuáles son los factores de los que depende la salud.!
• Concepto clásico: «Ausencia de enfermedades o invalideces»!
• El Diccionario de Lengua Española define la SALUD como «el estado del ser orgánico en 
que todas las funciones se realizan normalmente».!
• Definición de la OMS (1948) «El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»!
• «Un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y no 
únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades» (Milton Terris, 1987)!
• «La salud es algo que todo el mundo sabe lo que es hasta el momento en que la pierde, o 
cuando intenta definirla» (Piédrola Gil)!
• La capacidad social para gozar de la vida, para tener placer de vivir, para tener calidad de 
vida»!
(Enrique Nájera, 1991)!!
d) Nueva definición de salud.!!
A1.2. ¿Cuáles son los factores de los que depende la salud?!!
Ahora que has visto en la actividad anterior, cuales son los indicadores de la salud, vamos a 
averiguar cuáles son los factores de los que depende la salud.!!
1 . Para ello te proponemos que a partir de la lectura detenida de la información que 
encontraras en la siguiente página indica los factores de los que depende. http://
www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/factor.htm!!
2 . Elabora un mapa conceptual con el concepto de salud y sus factores asociados.!
 !!!!
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A1.3. indicadores de salud.!!
1 . Lee la información que encontrarás, en la siguiente página y realiza un pequeño 
documento en el que indiques cuales son los principales indicadores de salud de una 
población y para que se utilizan. Completa con ellos el mapa conceptual de la actividad 
anter ior. ht tp: / /www.msc.es/estadEstudios/estadist icas/ inforRecopi laciones/
indicadoresSalud.htm
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