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SALUD
La nueva definición según la OMS, y que data del año 1948, define la Salud como el estado de
completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad. Es un derecho
humano fundamental. Y tiene prerrequisitos básicos : la paz, la seguridad, la alimentación, la educación, la vivienda, el trabajo, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad.
Desde el punto de vista objetivo la Salud es considerada como la capacidad de adaptación de los
sujetos al medio ambiente y a los sucesivos cambios qué este experimenta y que pueden amenazar
su bienestar.
El nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario en todo el mundo, para conseguirlo se requiere la acción de muchos otros sectores sociales y económicos, además del sector sanitario. La Salud es un proceso complejo social y político.
PROMOCION DE LA SALUD
Es el proceso de permitir a las personas que incrementen su propia salud (OMS).
Es una estrategia de mediación entre las personas y su entorno con responsabilidad social para
crear un futuro más saludable.
Tiende al aumento o incremento en el nivel de salud.
Es la integración de las acciones que realizan la población, los servicios de salud, las autoridades
sanitarias y los sectores sociales y productivos, con el objeto de garantizar, más allá de la ausencia
de enfermedad, mejores condiciones de salud físicas y psíquicas de los individuos y las colectividades (OPS 1990)
Carta de Ottawa (1986) : “La promoción de la salud consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la misma. Más que una definición, es una propuesta para volver a la gente como la única que puede llegar a alcanzar el poder de
transformar su realidad y de tomar decisiones para ello.
DESARROLLO HUMANO
Es el proceso de incrementar o de ampliar las opciones de la gente, es decir, permitir que las personas elijan el tipo de vida que quieren llevar, pero también de brindarle tanto las herramientas como
las oportunidades para que puedan tomar tal decisión
El desarrollo humano tiene cinco componentes estrechamente ligados : salud, educación, crecimiento económico, un ambiente inocuo y sano y toda una gama de libertades para las personas.
El desarrollo humano de un país se mide por los siguientes parámetros: espectativa de vida al nacer, alfabetización y producto bruto interno (PBI)
CALIDAD DE VIDA
Para la OMS, en una perspectiva de salud pública, es la percepción que un sujeto tiene de su lugar en el mundo en el contexto de la cultura y del sistema de valores en el que vive, en relación con
sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes.
Es la satisfacción de necesidades y deseos comunes a la mayor parte de los individuos
Analizar la calidad de vida de una sociedad, significa analizar la experiencias subjetivas de los individuos que la integran y la percepción que tienen de su existencia dentro de ella. Exige en consecuencia, conocer como viven los sujetos, cuales son sus condiciones objetivas de existencia y que
expectativas de transformación de estas condiciones tienen, y evaluar el grado de satisfacción que
consiguen.
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FELICIDAD
Es la satisfacción de deseos idiosincráticos
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD (APS)
APS es una estrategia social y política para una meta también social y política de Salud para todos en el año 2000.
Es el cuidado integral de la Salud para todos y por todos.

Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina. N° 208 – Agosto 2011

1

Cuyas característica es ser : multisectorial y multidisciplinario, promocional y preventivo, participativo y descentralizado.
A pesar que su nombre lleva a errores, no es una atención reparativa de ciertas enfermedades,
de bajo costo y por eso de segunda y tercera clase para los estratos periféricos más pobres de la
población y lo más grave, prestado en programas paralelos al resto del sistema de salud y sin participación activa , directa y efectiva de las personas. Se confunde la salud y su cuidado integral con
una atención médica reparativa y centrada casi en forma exclusiva en la enfermedad.
Cuando Halfdan Mahler, director de la OMS, en el año 1975 propone “Salud para todos” fue muy
claro al decir que se trataba de alcanzar un nivel de salud que permitiese a todos, sin excepciones ni
marginaciones, llevar una vida social y productiva en lo económico ( hoy diríamos un nivel mínimo de
vida digna dentro de un desarrollo verdaderamente humano)
La Salud es, por sobre todo, una realidad social compleja, un proceso social aun más complejo, y
un proceso político dentro del cual hay que tomar decisiones políticos no solo sectoriales sino de Estado, capaces de comprometer obligatoriamente y sin excepciones a todos los sectores.
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