
salud 



 Definición de Salud de la OMS: 

 Es el bienestar biológico, psicológico y social y no solo la ausencias de enfermedad 
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 Enfermedad 

 Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y 

signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. 



Epidemia: numero desusado de casos. 

 

Endemia: Cuando una enfermedad se 
mantiene mas o menos estacionaria a través 
del tiempo. 

 

Pandemia: epidemia que alcanza grades 
extensiones geográficas. 

 
 







 Agente: Es el elemento, substancia o fuerza, animada o inanimada, cuya presencia o ausencia 

puede entrando en contacto efectivo con un hospedero humano susceptibles y en condiciones 

ambientales propicias, servir como estimulo para inicias o perpetrar el proceso de enfermedad. 

 



 HUESPEDERO: Persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el 

alojamiento de un agente causal de enfermedad. 

 MEDIO AMBIENTE: Es el conjunto de condiciones e influencias externas que afectan la vida y 

desarrollo de un organismo 



 Fomento, educación y promoción para la salud. Se trata de aplicar las medidas generales 

para mantener y mejorar la salud y el bienestar del individuo. 

 Protección especifica:  realizar acciones que tengan una intención como: la vacunación, 

saneamiento básico, prevención de accidentes. 

 







 







 



 Éxodo 15:26Y dijo: Si escuchas atentamente la voz del SEÑOR tu Dios, y haces 

lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos 

sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los 

egipcios; porque yo, el SEÑOR, soy tu sanador. 

 Salmos 147:3 SANA a los quebrantados de corazón, y venda sus herida. 

 Mateo 9:12 dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los 

que están enfermos. 



 Marcos 2:17 Jesús les dijo*: Los que están sanos no tienen necesidad de 

médico, sino los que están enfermos; no he venido a llamar a justos, sino a 

pecadores. 

 Lucas 5:31 Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 

que están enfermos 

 Lucas 4:23 El les dijo: Sin duda me citaréis este refrán: ``Médico, cúrate a ti 

mismo"; {esto es,} todo lo que oímos que se ha hecho en Cafarnaun, hazlo 

también aquí en tu tierra. 



 Oseas 6:1Venid, volvamos al SEÑOR. Pues El {nos} ha desgarrado, y nos 

sanará; {nos} ha herido, y nos vendará. 

 

 

 Eclesiastés 3:3 tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de derribar, y 

tiempo de edificar. 



 Isaías 1:6De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, {sino} 

golpes, verdugones y heridas recientes; no han sido curadas, ni vendadas, ni 

suavizadas con aceite. 

 Job 13:4 Mas vosotros sois forjadores de mentiras; todos vosotros sois médicos 

inútiles. 

 Marcos 5:25-29Y una mujer que había tenido flujo de sangre por doce años, y 

había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que 

tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado; cuando 

oyó hablar de Jesús, se llegó {a El} por detrás entre la multitud y tocó su 

manto 



 Lucas 4:40 Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas 

enfermedades se los llevaban a El; y poniendo El las manos sobre cada uno de 

ellos, los sanaba. 



 Jesucristo se manifiesta así como médico de las almas y de los cuerpos (cf 

Catecismo de la Iglesia Católica, 1421). 

  Las curaciones son signos de la llegada del reino de Dios; de un 

acontecimiento que comporta la salvación integral para el hombre entero. 



  Santo de Hipona, San Agustín, quien decia: “¡Ten piedad de mí, Señor! Mira: 

no te escondo mis heridas. Tú eres el médico, yo soy el enfermo; tú eres 

misericordioso, yo el mísero”. 



 


