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¿ Concepto de Salud ? 

Búsqueda  Google. 12/11/2016 “Personas con salud” https://www.google.es 

 

https://www.google.es/


¿ Estamos medicalizando la Salud ? 
¿Y la vejez? 

 Makary M, Daniel M. Medical error- the third leading cause of death in the US. BMJ 2016;353:i2139 doi: 
10.1136/bmj.i2139 (Published 3 May 2016) 

     

 

 

   La tentación de actuar médicamente frente a problemas no médicos 
es comprensible, sobre todo porque el estrés a menudo acaba provocando 
una ansiedad nada confortable . Andreu Segura 

 

“if the major determinants of health are social,  

so must be the remedies” Michel Marmot 



¿ Qué entendemos por  Salud ? 

     

 

 

   La salud no es sólo ausencia de enfermedad. Es el BIENESTAR físico, 
psíquico y social.OMS 

 

  La salud positiva es una forma de ver las acciones en salud, 
focalizando la mirada hacia  aquello  que hace que las personas, las familias 
y las comunidades aumenten el control de su salud y mejoren. Josefa Ruiz 
Férnandez. 

 



Programa de Salutogénesis 
Programa Paciente Activo Asturias 

   ¿De qué dependen los 
comportamientos en 
Salud? 

1. Comprensión 

2. Habilidades para el 
manejo 

3. Capacidad de convertir el 
resultado en algo 
satisfactorio y con 
significado para la vida. 

 Antonovsky. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International 
vol.11, pp. 11-18 (Published 1996) 
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  ¿Por qué evolucionamos de forma diferente frente a la adversidad?   

 

  La autoestima, la autoeficacia, el optimismo, el apoyo social y las 
redes sociales protegen al individuo de los efectos negativos de las 
situaciones adversas. 

 Luther & Zigler 1991 

 Luther, S Resilience in development: A synthesis of research across five decades. Developmenent 
Phsychopatologye: Risk, disorder and adaptatition. New York. (Published 2006) 
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Metodología de la Escuela Asturiana 

 



 

Metodología reglada 

 

34 años desarrollo 20 países 

Unidad de Investigación  
28 idiomas 



 

PROGRAMA DE 

AUTOCUIDADO 
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Monitores o líderes del programa 



Contenidos 

 



Contenidos 

 



Nuestro objetivo: 
Promoción de la Salud = BIENESTAR 
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Evolución de la población en España 















Conectar y coocrear 



Salud positiva 

Redes sociales 
Y  

Apoyo social 

Autoestima y 
autoeficacia 

Determinantes 
sociales y 
culturales 



Gracias 


