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Descripción
La educación para la salud constituye valiosa oportunidad para fomentar,promever,educar en
salud y prevenir enfermedades,resulta imperativo cultivar el paradigma de la construcción:
individuo,familiia y comunidad con el novedoso modelo educación para la salud basado en
valores que privilegie el amor como piedra angular, relevando la salud como valor humano
donde se aprendan cuales son y como se ejercitan las prácticas saludables sobre la base de la
comunicación afectiva y empatia ,contrastando con lo tradicionalmente conocido que el
cuidado de la salud es solo responsabilidad de los estados quienen establecen las politicas de
salud y asumen sus rectorias .No obstante se evidencia la necesidad de concienciar sobre la
axiologia de los valores,la educación comunitaria y programas de salud establecidos de
acuerdo a politicas de salud del pais del cual la comunidad forma parte.Se intenta promover el
paradigma de LA SALUD COMO VALOR HUMANO donde el colectivo sea agente
transformador de su calidad de vida capaz de fortalecer la salud en sus distintas
dimensiones:biologica,fisica psicológica,espiritual,social y ambiental ,apoyando su
instrumentación comunitaria con conocimiento y moral.

1) Informativo, de detección y de erradicación. 2) De fomento de la salud y prevención de
enfermedades y accidentes. 3) De apoyo, de refuerzo e identificando grupos de riesgo. 4) De
asesoramiento individual. 5) De prevención de enfermedades y accidentes. Pregunta 22/1993.
R: 2. La educación para la salud consiste.
La educación para la salud constituye valiosa oportunidad para fomentar,promever,educar en
salud y prevenir enfermedades,resulta imperativo cultivar el paradigma de la construcción:
individuo,familiia y comunidad con el novedoso modelo educación para la salud basado en
valores que privilegie el amor como piedra.
proyectos específicos de Educación para la Salud en el marco de las convocatorias anuales ..
de abordar la Educación. Afectivo-Sexual desde los ámbitos educativo, comunitario y
asociativo y la necesidad de un .. Proporcionar a los educandos una formación afectivo-sexual
basada en los valores de la tolerancia, el.
2 Oct 2008 . práctica comunitaria en la solución de los problemas ambientales. En resumen, se
planteó una educación ambiental diferente a la educación tradicional, basada en una pedagogía
de la acción y para la acción, donde los principios rectores de educación ambiental son la
comprensión de las.
SALUD DE LA FAMILIA / MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, educación /
FORMACIÓN DE RECURSOS ... salud del primer nivel de atención2, que se basa en el
diálogo, la discusión y el consenso de esta comisión. ... se debe priorizar sus necesidades y
motivaciones, sus capacidades y habilidades, sus valores.
indígenas, basado en el respeto de los valores propios de cada cultura, con el objetivo preciso
y definido de fortalecer las identidades . En este contexto, el enfoque intercultural en salud ha
demostrado ser necesario para la disminución de las brechas existentes. . para brindar
educación para la salud de las personas. 4.
y Educación para la Salud. FORMA. CIÓN EN PROMOCIÓN Y EDUC. A. CIÓN PARA LA
SALUD. Promoción de la Salud y Epidemiología. Promoción de la Salud ... tos, destrezas y
valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal .. Departamento de
Enfermería Comunitaria y Salud Pública.
comunitaria. Para garantizar la legitimidad de esta estrategia frente a la sociedad, el Sistema de
Servicios de. Salud basado en APS debe estar caracterizado . en el Centro de Salud. IV. Salud
Comunitaria en el Marco de la APS. V. Concepto de Comunidad. Enfermería Comunitaria. VI.
Signos. Vitales. (conceptos, valores.
jerarquía de valores imperantes en una sociedad tan uniforme en el . de incluir entre sus
objetivos la educación nutri- cional de la población como medio esencial de los programas de
prevención y promoción de la salud. Tal vez el problema radica .. mendado si tiene pocas
facilidades comunitarias para el desarrollo del.
Utilización de este manual. La educación sanitaria es esencial para la atención primaria de
salud, que es a su vez la herramienta primordial para conseguir la" Salud para todos"·. Por lo

tanto, la educación sanitaria es un deber esencial del personal de salud y de otros agentes
comunitarios que toman parte en la atención.
Atención Primaria de la Salud (APS). Jonatan Rapaport. Estrategia para la organización y la
gestión del sistema de salud que tiene como objetivo garantizar el acceso universal a unos
servicios sanitarios mínimos mediante una distribución equitativa de los recursos, la
participación comunitaria y la implicación de las.
I.1.4. Programa Sectorial de Salud. (PROSESA) 2013 – 2018. I.1.5 Programas institucionales
de salud. I.2. Valores y principios. I.2.1. Derechos humanos. I.2.2. . de salud. VI.14. Atención
prehospitalaria. VI.15. Atención Basada en y con la Comunidad. (ABC). VI.16. Supervisión
operativa. VI.17. Padrón de afiliados. VI.18.
En el Foro de Medellín (2003) sobre la importancia de las funciones esenciales de la salud
pública para la reorientación de los servicios de salud pública en las Américas se promovió el
empoderamiento de los núcleos familiares, comunitarios y regionales, como estrategia
fundamental para los sistemas de salud, basado.
La educación sexual es una enseñanza de alta calidad y el aprendizaje de una amplia variedad
de temas relacionados con el sexo y la sexualidad; explorar valores y creencias sobre estos
temas y sumar herramientas necesarias para manejar relaciones y nuestra propia salud sexual.
La educación sexual ocurre en las.
Con la aparición de la Atención Primaria en Salud (APS) y el desarrollo comunitario,
concomitantemente con las teorías de Mckeown (1976) xi, se da según .. El sistema de salud
(que tiene como estrategia la APS) se basa en sus principios y valores, hace énfasis en
promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
DE SALUD. Merlin Fernández Rápalo. Secretario de Estado en el Despacho de Salud. Manuel
Antonio Sandoval. Subsecretario de Salud. Fanny Mejía ... PROHECO Proyecto Hondureño
de Educación Comunitaria . La nueva estrategia global basada en un abordaje amplio del
sector salud, nos ha impulsado a avanzar.
mo la educación para la salud, la puesta en marcha de políticas saludables y la movili- zación
social5. Una primera descripción del amplio abanico de actividades de promo-. Promoción de
la salud basada en la evidencia: ¿realmente funcionan los programas de salud comunitarios? ..
de confianza y valores de p). 2.
consultor de OPS para estos temas de Educación Médica, Dr. Marcelo García Dieguez,
tomando en consideración los aportes de la ... Los valores, principios y elementos esenciales
de un sistema de salud basa- dos en APS .. salud comunitaria y habrán incorporado estrategias
para la formación interprofesional.
Estas intervenciones de promoción incorporan niveles nacionales/comunitarios, campañas de
comunicación masiva, educación, modificaciones impositivas y . a las acciones de control de
los servicios de salud, son los factores que se manifiestan a nivel biológico: peso corporal,
tensión arterial, valores de lípidos y de.
7 Abr 2013 . Palabras clave: Educación para la salud, VIH/SIDA, promoción de la salud,
participación comunitaria. . que, teniendo en cuenta la cultura de su propio contexto,
reforzarán los valores, actitudes y hábitos alimenticios necesarios para su propia salud física
individual pero también comunitaria y global.
La importancia y la necesidad de la “participación ciudadana (de la sociedad, de la sociedad
civil, de la ciudadanía) en educación” ha devenido en tema . continúa más apegado a la
retórica que a los hechos, y se basa en concepciones restringidas tanto de la participación
(centrada en aspectos instrumentales) como de.
7 Nov 2006 . comunitario, que enfatizan solamente en las formas de intervención de la práctica
sanitaria. Así, por ejemplo, el modelo comportamental, propio de una de las escuelas más

recientes de la promoción de la salud preconiza intervenciones en la salud basadas en cambios
en los estilos de vida, perspectiva.
comunitario. El ambiente ha tomado su lugar como actor involucrado en la salud comunitaria.
En este módulo trabajaremos sobre una concepción de las .. campañas de educación vial, las
pensiones públicas son piezas de otras tantas .. (decisión basada en recursos y en valores: uso
adecuado de aquellos de modo.
1 En la definición de la OPS/OMS se identifican ocho componentes fundamentales de la APS:
la educación para la salud y . comunitario; 8) se basa en todo el personal de salud así como las
personas que practican la medicina tradicional .. valores supremos que están por encima de
cualquier otro valor”. Así, la salud.
Ratificado por el Consejo Nacional de Especialidades Medicas e informado favorablemente
por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y por el Ministerio de
Educación y Cienca. Este Programa Formativo será aplicable exclusivamente a los residentes
de. Medicina Familiar y Comunitaria que.
Significados de la vinculación universidad-comunidad para los actores sociales involucrados
en la cátedra Enfermería Comunitaria del Decanato de Ciencias de ... De igual manera, la
Enfermería Comunitaria promueve la salud, basada en el desarrollo del proceso de educación
permanente, en sus diferentes ámbitos de.
Valores y actitudes en el currículo de la educación en salud escolar .... 10 ... El Marco.
Curricular acciona la implantación de un currículo basado en los Estándares .. comunitaria y
social. Fomentando una perspectiva integral cuyo énfasis primordial es el desarrollo de las
capacidades de cada estudiante más que su.
Las comunidades saludables ayudan a sus ciudadanos a ganar las destrezas necesarias para
abordar los problemas comunitarios y de salud, proveyéndoles educación e información en las
escuelas, hogares (a través de los medios de comunicación y otros recursos), trabajo y
escenarios comunitarios. Los cursos.
NACIONES UNIDAS. Nueva York, 2004. ESCUELAS. Educación de base escolar para la
prevención del uso indebido de drogas. Red. Mundial de la Juventud . Reunión comunitaria:
método no punitivo para tratar a los estudiantes involucrados . salud, ni pueden articular una
posición en materia de valores. Wilson.
Comunicación, salud, Capacitación, educación escolar, manejo de residuos y embellecimiento
de la . como un proceso de gestión interno. Palabras clave: Estrategia comunitaria, educación
ambiental. ... implementa, evolucionar conjuntamente con éste y propiciar el cambio de
valores, actitudes y comportamientos.
Si lo que es correcto o incorrecto se dirime en los valores universales de justicia, honestidad y
amor, muy pocos podrán mostrar desacuerdo. El debate moral puede quedar obviado si las
empresas implantan una serie de programas sociales aceptados por la comunidad. Estos
programas de ayuda, educación, salud o.
El Programa de Atención Primaria de la Salud –APS-, según la Carta de Otawa de 1986,
subraya la Promoción de Salud como concepto clave, superando la realización estricta de
tareas curativas o reparadoras, y utiliza la prevención y la educación como medios para la
consecución de sus metas, "salud para todos para.
Motivar el cambio a partir de la educación para la salud. . Al respecto es importante la
confluencia de intereses entre la formación básica primaria y el rol comunitario del trabajo en
enfermería, en el primero se incluye la formación de los valores fundamentales para la
convivencia en una sociedad democrática,.
23 Abr 2006 . un Sistema de Salud Basado en la APS. Fuente: Renovación de la Atención .
Base familiar y comunitaria. Mecanismos de participación activa . Justicia social.

Sustentabilidad. Participación. Intersectorialidad. Derecho al. Mejor nivel de salud posible.
Equidad. Solidaridad. Elementos. Principios. Valores.
comunitaria y las intervenciones en materia de salud. .. estilo de vida, sus motivaciones y su
contexto social, parte de una metodología basada en la acción. . incorporar la educación
nutricional eficaz en la salud, la agricultura, la educación y los servicios comunitarios.
Enfoque de la FAO en materia de educación.
ecológicos y salud comunitaria). • Los contenidos a favorecer en esta etapa fueron: el trato a
los infantes y las pautas de crianza, cuidado, salud, nutrición y estimulación del niño (Conafe,
1996, p. 167). Antecedentes. 6 Los materiales que apoyaron la instrumentación del Programa
de Educación Inicial durante el periodo.
pueden mejorar la educación de enfermería en materia del ejercicio de la salud pública y sus
funciones ... modelo de alianza para la promoción de la salud basada en las funciones de salud
pública de evaluación . Salud Pública, la Asociación de Educadores de Enfermería de Salud
Comunitaria y la. Asociación de.
Este modelo de trabajo parte de una visión de la promoción de la salud basada en la
generación .. cultura y los valores. El abordaje comunitario de la salud es un elemento clave
para el desarrollo de ambos planes y este documento nace del interés del Departamento de
Salud y de Osakidetza de fomentar la in-.
PRINCIPIOS DE vinculación comunitaria. SEGUNDA EDICIóN. Clinical and Translational
Science Awards Consortium -. Consorcio de las Subvenciones para la .. imprescindible para
identificar los problemas y las intervenciones de salud, el Comité .. procedencia, experiencia,
cultura, ingresos y educación, y el análisis.
maria está basada en los principios de la medicina comunitaria, cuyos . comunitarios; y g) la
participación comunitaria (individual y colec- tiva) en las actividades del cuidado y mejora de
la salud; el comportamiento, las actitudes y las creencias están . de lograr (de acuerdo con los
valores culturales locales) la inte-.
Se vende libro de "Educacion Comunitaria Para La Salud Basada En Valores". Totalmente
nuevo y original. Idioma: Español Autor: Milagro Pastora Puertas De Garcia Editorial: Eae
Editorial Academia Espanola (17 de abril de 2012) Formato: Pasta blanda. Número de páginas:
156 páginas. Dimensiones: 15 x 0.9 x 22 cm
27 May 2015 . La enfermería es una de las profesiones más importantes de la atención a la
salud, estando especializada en el ámbito de los cuidados orientados a la promoción,
mantenimiento y recuperación de la salud. La nueva Enfermería Familiar y Comunitaria
responde a un modelo orientado a la racionalidad,.
sistemas de salud; articulación de la APS con la promoción de la salud y la .. APS) se basa en
sus principios y valores, hace énfasis en ... gias complementarias: educación en salud,
participación comunitaria, etc. Todo ello fue dando lugar a un enfoque filosófico amplio en
pro de la salud, que ha servido para enarbo-.
Köp böcker av Omaira Marquez: Educacion Comunitaria Para La Salud Basada En Valores;
La Maestría en Salud Mental Comunitaria fue acreditada ante la CONEAU y categorizada como
"B", por Resolución Nº 212/09. Otorga el Título . Integrar en dicha capacitación acciones de
asistencia, investigación local y la aptitud de difusión en la comunidad e instituciones sobre los
valores de Salud Mental. • Orientar la.
ticipación y la labor comunitaria, y debe realizarse con pequeños segmentos de la población; lo
que permite ejercer un . gramas de Promoción de la Salud, Comunicación y Educación para la
Salud, así como en el diseño ... La Mercadotecnia Social en Salud es la estrategia integral,
basada en desarrollo de las 4 P´s de.
A. Educación en salud sexual para profesionales de salud especializados en programas de

salud reproductiva .. ser humano: Basada en el sexo , incluye al género, las identidades de
sexo y género, la orientación sexual, el . GÉNERO. El género es la suma de valores, actitudes,
papeles, prácticas o características.
Educación Salud Desarrollo Paz. “La gente de todas las naciones ama el deporte. Sus valores buen estado físico, el juego limpio, el trabajo en equipo y la búsqueda de la excelencia- son
universales. Esta puede ser una poderosa fuerza positiva en la vida de los pueblos devastados
por la guerra o la pobreza,.
difusión de conocimientos, en la modificación o reforzamiento de conductas, valores y
normas sociales y en el . masivos de comunicación, la educación de los consumidores acerca
de cómo ganar acceso a los sistemas de . expresa la necesidad de una comunicación para la
salud comunitaria que esté basada en el.
Centro de investigación en pólizas de salud de UCLA. Health DATA—Datos. Abogacía.
Entrenamiento. Asistencia. SEIS PASOS PARA DESARROLLAR UN PLAN DE
EVALUACIÓN COMUNITARIA. Este currículo incluye seis pasos para desarrollar y hacer
una evaluación comunitaria. Estos pasos son necesarios para.
La Unidad de Promoción de la Salud y Educación para la. Salud de la División de
Comunicación, Educación y Promoción de la Salud de la Organización Mundial de la. Salud,
agradecerá recibir una copia de cualquier traducción que se realice. Las designaciones
empleadas y la presentación del material en este.
de Desastres: 20. 6.1. Contexto Nacional del Currículo. 21. 6.2. Objetivos del Diseño Cunicular
Nacional de Educación Comunitaria en. Gestión del Riesgo de Desastres: 25. 6.3. . en base al
desarrollo de capacidades, actitudes y valores relacionados con la Gestión del Riesgo de ..
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
El Programa de Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental forma y entrena consejeros
y psicoterapeutas en: Fundamentos Teóricos, Técnicas y . Desarrollar agentes de cambio con
formación en Consejería Comunitaria mediante una educación académica integral que
promueva el desarrollo y la justicia social.
8 Abr 2009 . 6.3 COMPONENTES DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD
BASADO . principios, valores y enfoques del MAIS-BFC. .. comunitario y social. La
conformación de .estos equipos basico de salud familiar y comunitaria, multidisciplinarios a
cargo de poblaciones pequeñas de familias, facilita.
Se persigue como objetivo aportar elementos para la discusión sobre el concepto de
Promoción de la Salud, sus principales líneas de acción y sus ... el estilo de vida y el
mantenimiento autogestionario de la salud personal, familiar y comunitaria" (Ministerio de
Salud, Departamento de Educación para la Salud; 1987:1).
Número 336 enero-abril 2005. Suscripciones en la Subdirección General de Información y
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia . Sociocultural y el De- sarrollo
Comunitario como educación social . .. do de valores que antes eran trascendentales y
constituían el eje del desarrollo del individuo, que, en.
Nicaragua. Ministerio de Salud. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Marco
Conceptual del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) .. especialmente en
educación y salud, donde se reconoce los problemas de salud ... se basa en el Plan de
Desarrollo Humano de Nicaragua en el que se.
Junio de 2010. Justificación de la educación en sexualidad. Volumen I. Enfoque basado en
evidencia orientado a escuelas, docentes y educadores de la salud. Orientaciones Técnicas ..
basada en derechos en salud sexual y reproductiva. En la respuesta al SIDA, ... normas y
valores comunitarios. Este punto es.
14 Jul 2008 . UNA MIRADA AL ENFOQUE COMUNITARIO Lic.Ada María López Antón

Aliadas para el Desarrollo Definiendo el enfoque comun.
educación popular es usada y analizada como un método de saber, obteniendo conocimiento
científico mediante un análisis crítico de . DESCRIPTORES: enfermería en salud comunitaria;
práctica profesional; aprendizaje basado en problemas; redes; comunitaria . En donde los
valores cruciales de poder político.
provisión, gestión y financiamiento de los servicios de salud, a través de una serie de
instrumentos como: . asegure la atención integral y continua de la salud, basado en la atención
primaria de la salud que fortalezca . creación y el mantenimiento de entornos saludables y el
reforzamiento de la acción comunitaria.
El Proyecto se enmarca dentro del Plan Federal de Salud del Ministerio de Salud de la Nación
(MSAL), que tiene como objetivo principal consolidar un modelo basado en la atención
primaria de la salud (APS). Es producto de una donación de la Unión Europea, y llega a su
concreción mediante la suscripción del.
derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes . comunitario e intercultural, que rige para el
Sistema Nacional de Salud en Ecuador. Carina Vance Mafla . Gestión basada en la
metodología de Gobierno por Resultados (GPR) 97. 5.3.1.
Según la OMS, la educación para la salud puede definirse desde dos vertientes. Por una parte,
consiste en proporcionar a la población los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias
para la promoción y la protección de la salud. Por otro lado, la educación para la salud contribuye a capacitar a los individuos.
El primero se encuentra dirigido a profesionales y a personas responsables de la toma de
decisiones de los sectores de salud y educación para facilitar el desarrollo e implementación de
materiales y programas impartidos en las escuelas. El segundo estudio proporciona
información que demuestra lo conveniente que es.
Estrategias comunitarias en promoción de salud mental: Construyendo una trama conceptual
para el abordaje de problemáticas psicosociales complejas . integral, se considera a la Atención
Primaria de Salud (APS) como estrategia reordenadora de los sistemas con lógica universalista
y basada en la idea de derechos.
Los valores y principios que sustentan el modelo de atención son los de la Reforma de salud;.
La salud es .. Los aspectos de promoción de la salud y educación para lograr estilos de vida
más saludables son tareas . El quehacer sanitario definido en el modelo, en el ámbito de la
atención primaria, se basa en un equipo.
Salud Pública. 2. Conocimiento. 3. Educación Basada en Competencias. 4. Gestión del.
Conocimiento para la Investigación en Salud. 4. América Latina. 5. Región del Caribe . 1.3
¿Cómo se ha desarrollado el Marco Regional de Competencias Esenciales en Salud Pública
(MRCESP)?. ... servicios y el nivel comunitario.
Presentación: El presente documento contiene la Estrategia de Educación en Valores y
Formación Ciudadana .. Un modelo de educación basado en valores básicos como: el respeto,
la responsabilidad, la solidaridad, la ... autodeterminación en el aula y en la cotidianidad de su
vida familiar y comunitaria. • Involucrar a.
Proceso de educación comunitaria: zonas de contactos interaccionales de potencialidades
comunitaria y orientación educativa .. como un proceso que favorezca en sí mismo y en el otro
el entendimiento y el crecimiento, basado en la asimilación de valores morales valiosos dentro
del proyecto de desarrollo social.
de referencia de Salud Pública basada en la Evidencia, y utilizando una secuencia de pregunta,
búsqueda (tipo de publicación, contextos cercanos, aceptación y transferibilidad) y evaluación
crítica. El modelo de caracterización y descripción de las ACS incluidas en la red de salud

comunitaria de Asturias, así como la.
Conjunto de valores rectores del desarrollo sanitario (Salud como derecho, Equidad,.
Solidaridad). Principios para la organización de los servicios de salud . desarrollo. Sistema de
Salud basado en la APS. Desarrollo humano sostenible. • Desarrollo económico y lucha contra
la pobreza. • Educación y desarrollo social.
31 Oct 2017 . Médica de Familia. Coordinadora Centro de Salud Teruel. Ensanche. Sector
Teruel. - Javier Gallego Diéguez. Jefe de Sección de Educación para la ... marco y los valores
de la promoción de la salud, su acción comunitaria y la Atención ... Activos comunitarios:
Atención Comunitaria basada en Activos.
3 Ene 2011 . Algunas de las experiencias de Desarrollo comunitario (DC) inglesas, que hemos
presentado en esta serie del blog (ver Desarrollo comunitario), .. educación para adultos,
cooperativismo, microfinanciación y desarrollo de comunidades rurales, para ayudar a
comunidades pequeñas y basadas en sus.
Promover la salud. Prevención de la enfermedad. Cuidados. ¿ Que es la enfermería
comunitaria o de salud publica ? Es la disciplina que desarrollan las enfermeras basadas en la
aplicación de los cuidados a individuos sanos o enfermos en su medio habitual, contribuyendo
a que adquieran habilidades, hábitos y.
12 Mar 2015 . Finalmente, el Buen vivir/Vivir bien se ha convertido en la bisagra en la relación
Estado y pueblos indígenas y representa una base para el trabajo en salud y educación, desde
el enfoque de los pueblos indígenas, basado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de las Naciones.
Desarrollar valores, actitudes recursos y habilidades personales básicas para el autocuidado, la
competencia personal y social. – Incrementar la autoestima individual y comunitaria.
Relacionadas con las bases fundamentales de la Educación para la Salud. – La Educación para
la Salud promueve e interviene, pero las.
Metodología y Técnicas de Educación Popular. Abril 2005. PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN EN 'GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO'. CURN / CICAP
- Estelí, Nicaragua. 1. Índice. 1. Introducción. 2. 2. Perspectiva histórica sobre la Educación
Popular. 12. 2.1. Revolución Industrial y Movimiento Obrero (Siglo.
CRITERIOS DE. ANÁLISIS Y ELABORACIÓN. Javier Gallego Diéguez, jefe de la sección de
educación para la salud. Dirección General de Salud Pública. Gobierno de .. Áreas de
intervención de educación para la salud. ▫ Educación y promoción de la salud. ▫ Salud
comunitaria. ▫ Sujetos de la educación para la salud.
Valores, Principios y Elementos Esenciales del Sistema de Salud Basado en APS. ...
Comunitario. (3) El Promotor y Promotora de Salud en la Atención Integral de la Familia y la.
Comunidad. (4) El Promotor y la Promotora en la Promoción de la . del liderazgo, promoción
y educación sanitaria del Promotor/a de salud.
Educacion Comunitaria Para La Salud Basada En Valores. La educacion para la salud
constituye valiosa oportunidad para fomentar, promever, educar en salud.
En la medida que opiniones, valores y creencias de la población se integren en esta fase; los
objetivos, actividades, recursos y evaluación, es decir, el taller en . Desde esta perspectiva, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que si enfocamos la educación para la salud
(EPS) desde un modelo participativo y.
14 Abr 2011 . Psicología de la personalidad. Educación para la salud. Investigación. Bioética.
Nutrición y dietología. Salud reproductiva. Sociología y administración de la salud.
Epistemología. Toma de decisiones acorde a la formación integral basada en el discernimiento
personal y comunitario. Respeto y valoración.
de los ingresos, en la educación en valores orientados hacia la persona y en una cultura de

solidaridad, así como en el .. desarrollar una cultura de la salud basada en la familia como
unidad básica de salud. Está a cargo de la ... Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria
en Salud. Dirección Ejecutiva de.
22 Nov 2014 . La presente investigación explica algunas consideraciones y reflexiones acerca
de la experiencia en participación comunitaria en salud del . Los resultados más relevantes
evidenciados es cómo el PFGGSP da respuesta a las políticas de Estado en materia de salud y
educación tomando como eje.
La relevancia de la participación comunitaria en los procesos de planificación y gestión
territorial, presente en el actual debate acerca del desarrollo local, .. aceptación del
conocimiento tradicional para la mejora de las decisiones ambientales; historia oral y
conocimiento científico; la comunicación basada en el lugar.
29 Ago 2013 . Atención Primaria de Salud Renovada. 1. 29/08/13 MsC. Carola león 1
ATENCION PRIMARIA DE SALUD PROMOCION DE LA SALUD ATENCION PRIMARIA
DE SALUD RENOVADA; 2. 29/08/13 MsC. Carola león 2 ATENCIÓN PRIMARIA DE
SALUD No es: • Medicina para pobres • Salud Comunitaria.
de la educación, basada en el Aprendizaje-Servicio, y desde el diálogo entre la. Universidad .
Social Aspect, Human. Rights. Programa de orientación y educación comunitaria: “valores y
derechos humanos para. . (y no de forma utilitaria) para la salud, para la sociedad, para el
medio ambiente y para la economía (a.
sobre medicina familiar y comunitaria, de esta manera este artículo contribuye a la
construcción del . los valores de la sociedad y provee los medios para hacer efectivo el
derecho al mayor nivel de salud .. educación basada en la comunidad, con una orientación
generalista, con contenidos de salud pública y salud.
Educación para la salud basada en la comunidad (primera entrega) . Palabras clave:educación
para la salud, salud comunitaria, promoción de la salud. .. Además, las recomendaciones
adoptadas deben ser necesariamente compatibles con los diferentes valores y conocimientos
que poseen las personas o.
del proyecto Herramientas para la participación adolescente (guías y videos), más allá de la
especificidad ... valores, creencias, roles y costumbres individuales y ... La educación para la
salud basada en habilidades apunta a que los adolescentes puedan participar del ejercicio y la
construcción compartidos de una.
Educacion Comunitaria Para La Salud Basada En Valores by Milagro Pastora Puertas De
Garcia, Omaira Marquez. Title Educacion Comunitaria Para La Salud Basada En Valores.
Author Milagro Pastora Puertas De Garcia, Omaira Marquez. | eBay!
Más aún, también se perfila la perspectiva de la superación del carácter individual de la salud,
ya que "la salud individual debe abordarse dentro de un grupo . Es una salud colectiva,
comunitaria y ecológica, resultado de un equilibrio inestable entre múltiples factores internos y
externos, en cada individuo y en cada.
18 Ene 2011 . Se debatió sobre: las Políticas institucionales saludables, los Entornos amigables
para los universitarios, la Educación para la Salud basada en el . Las Universidades
Saludables, son las entidades de Educación Superior que han desarrollado una cultura
organizativa orientada por los valores y los.
La Educación para la Salud es un proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo principal objetivo es
mejorar la salud . construir un proyecto de Escuela Saludable para la etapa de Educación
Primaria. Palabras clave: .. El acercamiento de SHE a la promoción de la salud en las escuelas
se basa en varios valores y pilares.
Las ideas centrales de los materiales para Jugar y Vivir los Valores (JVLV) se han basado e

inspirado, . diversas tareas educativas en aquella entidad, en los campos de la salud, la
agrología, la ecología, los . en 19 escuelas rurales de su programa Educación Comunitaria
Indígena para el. Desarrollo Autónomo.
El enfoque de la educación en salud se basa en valores positivos para fortalecer con los
escolares sus habilidades para la vida. b) Creación de ambientes y entornos saludables, basado
tanto en espacios físicos limpios, higiénicos y estructuralmente adecuados con entornos
psicosociales sanos, seguros, libres de.
Trabajo en Equipo: Trabajar en equipo es lograr la participación y definir claramente el
propósito de todas y cada una de nuestras actuaciones basadas en la misión, visión y valores
corporativos; es mejorar continuamente mediante la optimización de los procesos y la
eliminación del desperdicio; es crear poder de equipo.
basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y . atención de salud. • El
centro y el equipo de salud son los pilares organizativos de la APS. • La atención familiar y
comunitaria es el elemento de intervención nuclear de la APS. .. comunes (reuniones y
sesiones, educación para la salud.),.
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