
“CORTO POR LO SANO” 

 

DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

IES VILLA DE SANTIAGO 



OBJETIVOS 

 

 Concepto de salud como un constructo 

INTEGRAL y SISTÉMICO. 

 

 Factores que integran el concepto de salud y 

bienestar (bien vivir): ACTIVOS DE SALUD. 

 

 Promover la toma de decisiones para la mejora 

del bienestar propio y comunitario: 

VISIBILIZACIÓN 

 



SENSIBILIZACIÓN 

 

 Brainstorming: Conceptos relacionados con la 

salud. 

 

 Prevención y promoción de la salud" de OPIMEC 

(https://www.youtube.com/watch?v=loUkAPPT8q

I) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=loUkAPPT8qI
https://www.youtube.com/watch?v=loUkAPPT8qI


SENSIBILIZACIÓN 



SENSIBILIZACIÓN 



SENSIBILIZACIÓN 



FORMACIÓN 

 

 Lectura “Carta de Otawa”: 5 principios promoción 

de la salud. 

 

 Casos prácticos grupales. 

 

 



FORMACIÓN 
 

EL HUERTO DE MATÍAS 

  

 Matías siempre ha vivido en este pueblo, nació y creció en él. Su padre era agricultor y 
ganadero y tenía un pequeño terreno donde sembraba todas las primaveras hortalizas. 
Matías recuerda con nostalgia el sabor de los tomates de su infancia.  

 

 Él no es agricultor ni ganadero como lo fue su padre sino que trabaja en cuestiones 
administrativas porque su padre siempre quiso que estudiara para tener “una vida mejor”. 
A Matías le gusta su trabajo, tiene 56 años y lleva toda la vida en eso, pero es cierto que es 
bastante estresante y le deja poco tiempo. Además, al pasar  todo el día sentado ha cogido 
bastante barriga a lo largo de los años y su médico le amenaza con darle pastillas para la 
tensión y el colesterol aunque a él no le gusta nada la idea. De todas formas, ya consiguió 
dejar de fumar cuando entró en vigor la última ley que prohibió el tabaco en los lugares de 
trabajo.  

 

 Últimamente, gracias a las nuevas directivas de su empresa sobre eficiencia laboral, 
consigue salir antes de trabajar y tiene más tardes libres, así que ha aprovechado para 
sembrar una huerta esta primavera en el antiguo terreno de su padre. Va y viene de casa al 
huerto en bicicleta, gracias al carril bici que construyó el ayuntamiento y desde que trabaja 
en el hortal, ha perdido barriga y se siente menos agobiado por el trabajo. Para cuidar del 
terreno, Matías tiene que asociarse con la comunidad de regantes de la zona donde todos 
juntos administran el buen uso del agua y comparten responsabilidades. A su familia y a 
sus vecinos también les gusta que Matías se dedique al huerto porque él les regala frutas y 
verduras, y comen más ensaladas que nunca y desde que se dedica al hortal, a Matías lo 
notan de mucho mejor humor. Matías no sabe si sus tomates son ecológicos pero le encanta 
que sepan igual que cuando era un niño.  

 
 



FORMACIÓN 

 

1. ¿Qué recursos aparecen en el caso práctico que 

son positivos para la salud de las personas? 

 

2. ¿Sobre qué problemas creéis que inciden?  

 

3. Proponed otras soluciones o ejemplos que hayáis 

encontrado para sus problemas.  

 



FORMACIÓN 



ACCIÓN 



ACCIÓN 



ACCIÓN 



ACCIÓN 


