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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS 

U.1- Promoción de la salud. Concepto de salud. Organizaciones que trabajan por la salud: OMS y OPS. Día Mundial 

de la Salud; propósitos para el año, estrategias de difusión. Acciones de Salud. 

Educación para la Salud: agentes y promotores de la salud, características y funciones. 

Promoción de la Salud, factores de riesgo y factores protectores. Grupos vulnerables. 

Protección de la salud: prevención primaria, secundaria y terciaria. 

La infección por COVID 19. 

 

 Salud.  

 Acciones de Salud. 

 Factores de riesgo. 

 Factores protectores. 

U.2-  Nivel de Salud. Componentes del Nivel de Salud en sus distintas dimensiones, desde el individuo, 
desde la población y desde el ambiente: aspectos generales. Recuperación de 
conceptos ya estudiados sobre población e indicadores demográficos, de desarrollo y 
de salud; su valor en la toma de decisiones en políticas de salud. Salud Pública y niveles 
de atención.  
La infección por Trypanosoma cruzi  y la enfermedad de Mal de Chagas como modelo 
de estudio. 
 

 Nivel de Salud. 

 Indicadores. 

 

U.3- Enfermedad- 

Problemas sanitarios 

Enfermedad, concepto. Ciclo económico de la enfermedad.  

Conceptos básicos de la epidemiología: tríada ecológica, pandemia, epidemia, endemia, 

zoonosis, vector, vehículo, reservorio, infección, contagio, vías de trasmisión, etc. 

Noxas, clasificación. Distintos criterios para la clasificación de las enfermedades. 

Clasificación de acuerdo a la etiología. Enfermedades nuevas, emergentes y 

reemergentes. 

Pasos de la salud a la enfermedad (infecciosa y no infecciosa). Signos y síntomas. 

Diagnóstico precoz, su importancia. 

La infección por VIH y la enfermedad sida como modelo de estudio. 

Problemas sanitarios en la adolescencia, factores de riesgo y factores protectores.  

 

 

 Enfermedad. 

 Ciclo económico de la 

enfermedad. 

 Epidemiología (conceptos 

claves) 

 Tríada ecológica. 
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CONTENIDOS Y APRENDIZAJES  QUE SE TRABAJAN EN TODAS LAS UNIDADES 

 

 Respeto y valoración de la vida, como don de Dios.  

 Concepción del hombre como creación, creatura y co-creador, descubriendo el valor de la vida, la dignidad de la condición humana y la capacidad 

para transformar y mejorar su entorno. 

 Valoración de posibilidades y limitaciones del conocimiento científico en su aporte a la comprensión y transformación del mundo natural y la 

cultura.  

 Desarrollo de la capacidad de un pensamiento crítico y creativo. 

 Respeto por el pensamiento ajeno y valoración del  intercambio de ideas que favorecen la convivencia y la elaboración del conocimiento. 

 Desarrollo de la oralidad, lectura y escritura. 

 Valoración de la utilización de un vocabulario preciso y de las convenciones que posibilitan la comunicación, promoviendo el diálogo como 

herramienta eficaz en la resolución de conflictos. 

 Trabajo en colaboración, para aprender a relacionarse e interactuar. 

 Análisis, selección y empleo de distintas estrategias, para facilitar la organización y comunicación de la información. 

 Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. 

 Actitud ética, responsable y crítica en relación con actividades en las que participa, y honestidad en la presentación de resultados. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO  

 

“Educación para la Salud”.  Polimodal- de diversas editoriales. 

Material de divulgación científica. Webgrafía sugerida. Apuntes de clase. 

U.4- Prevención de 

accidentes y acciones de 

socorrismo. 

 

Accidentes. Criterios para la clasificación. Factores. Amenaza, riesgo y vulnerabilidad. 

Catástrofes naturales y antropogénicas como modelo de estudio. El accionar de la Cruz 

Roja Internacional. 

Intoxicaciones (clasificación de acuerdo a la vía de ingreso), quemaduras 

(clasificación de acuerdo a la causa y a la extensión), hemorragias, diferentes tipos de 

heridas, traumatismos en articulaciones, músculos  y/o elementos óseos, asfixia. 

Técnicas y maniobras para las distintas situaciones. 

Primeros auxilios: rol del socorrismo. Orden de prioridades. Botiquín, componentes de 

acuerdo a su uso. Reanimación cardiopulmonar. 

Accidentes 

Evaluación de riesgo. 

Clasificación de accidentes por el tipo de 

lesión. 

Socorrismo, qué si, qué no. 

Rol del socorrista. 


