


¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han 
recibido de parte de Dios? Ustedes 
no son sus propios dueños;
fueron comprados por un precio. 
Por tanto, honren con su 
Cuerpo a Dios. 
1 Corintios 6: 19-20



Son hábitos y costumbres que cada persona
realiza para lograr un desarrollo y un bienestar,
sin atentar contra su propio equilibrio biológico y
su relación con su ambiente natural, social y
laboral.



Hay una tendencia de hacerle daño al cuerpo evidenciada 
en las prácticas de alcoholismo, drogadicción, flagelación, 
mala alimentación entre muchas más, reflejan la falta de 
valor que el individuo tiene de si mismo y la ignorancia

de que  O quienes delante de DIOS 



Son los espacio físico, social y cultural donde se 
habita cotidianamenteY donde se establecen 
relaciones sociales que determinan una manera 
de vivir saludablemente



¿QUÉ ES AUTOCUIDADO?

Es una forma propia de cuidarse a sí mismo. 

Para promover el autocuidado se debe:
Quererse a si mismo
Conocer su cuerpo
Realizar actividades saludables
en su hogar, trabajo y en su vida diaria. 



Dieta equilibrada
Ejercicios físicos 
Equilibrio mental 
Actividad social



DIETA EQUILIBRADA: Una dieta equilibrada es aquella formada
por los alimentos que aportan una cantidad adecuada de todos y
cada uno de los nutrientes.

• Ingiere diariamente frutas, verduras y granos integrales
variados.

• Limita el consumo de las bebidas con muchas calorías, azúcar,
sal, grasa o alcohol.

• Recuerda reducir las cantidades de carbohidratos, para evitar
la acumulación de grasa en el abdomen.



¿Qué son los carbohidratos?

Los alimentos que contienen carbohidratos pueden elevar la glucosa
en la sangre. Si está al tanto de cuántos gramos de carbohidratos
consume y se fija el límite máximo que puede comer, esto lo ayudará
a mantener el nivel deseado de glucosa en la sangre.

ALIMENTOS QUE CONTIENEN CARBOHIDRATOS.
Nectarinas, Papayas, Sandía, Frijoles, alubias y legumbres
Pasta de grano entero, Arroz



EJERCICIOS FÍSICOS: es cualquier conducta que consista en
movimientos corporales producidos por la contracción de
los músculos esqueléticos y que provoque aumentos sustanciales
en el gasto de energía del cuerpo.

Ejemplo: Ejercicios de calentamientos, ejercicios de antebrazos,
ejercicios musculares.



• Realiza una actividad física al menos durante dos horas y media
a la semana.

• Incluye actividades que aumenten las frecuencias cardíaca y
respiratoria y que fortalezcan los músculos y huesos.

• Anima a los niños y adolescentes a que practiquen ejercicio al
menos una hora al día.

Tonifica tu musculatura: la carga muscular nos ayuda a mantener 
nuestro cuerpo activo, evita dolencias musculares, reduce las 

alteraciones por descompensaciones musculares y malas posturas, etc. 



EQUILIBRIO MENTAL: el equilibrio mental depende del
uso de la energía, que se fundamenta en el pensamiento
y las acciones que de aquí se desprenden.

ACTIVIDAD SOCIAL: se conoce como servicios
sociales a aquellas prestaciones que son muy
importantes para el bienestar social, es decir, para la
calidad de vida de los individuos que integran
una sociedad.



 Pregunte a tu especialista cómo puede reducir el riesgo de
problemas de salud teniendo en cuenta tu estilo de vida y
antecedentes personales y familiares.

 Realízate los exámenes, análisis y vacunas que necesites.
 Hazte chequeos con la frecuencia que te indique tu médico.
 Haz una cita en cuanto te sientas enfermo o con dolor, notes

cambios o experimentes problemas con algún medicamento.



Peso corporal insufiente
Talla insufiente para su edad 
Lesiones de piel frecuentes 
Fatiga mental y física
Bajo rendimiento escolar 
Palidez en el cuerpo  

Pueden surgir diferentes desórdenes nutricionales, dependiendo
de qué nutrientes son utilizado para la dieta.



Usa cascos, cinturones de seguridad, protector solar y repelente
de insectos.
Lávate las manos para detener la propagación de los gérmenes.
Evita el cigarrillo y el humo del tabaco de otras personas.
Mantén relaciones sanas y seguras con familiares y amigos.
Prepárate para enfrentar emergencias.
Mantén listo un kit de provisiones.



Crear una conciencia de vacunación es muy importante.
Fomentamos una cultura preventiva de vacunación
podemos combatir enfermedades de alto riesgo.

Recordemos que vacunar
Es prevenir.



Procura tener un equilibrio entre el trabajo, el hogar y las
actividades recreativas.
Busca el apoyo de familiares y amigos.
Mantén una actitud positiva.
Tómate tiempo para relajarte.
 Duerme entre siete a nueve horas por la noche.
 Busca ayuda o atención psicológica de ser necesario.



MANTENER UNA BUENA 
HIDRATACIÓN 

Más del 60% de nuestro organismo está compuesto
por agua, variando según nuestra edad, sexo y
condición física.

El agua es vital para el ser humano, ya que tiene
una importante participación en todos los órganos
y sistemas del cuerpo el cual está compuesto por
alrededor del 70% de agua.



MANTENER UNA BUENA      
HIDRATACIÓN 

Si realizas actividades y es fuerzo físicos intensos
aumenta esta cantidad, lo mismo si vives en un clima
cálido y húmero.
Evita el alcohol tiene efecto diurético y deshidrata y
vigila las pérdidas excesivas, sobre todo a través del sudor.



FALTA DE TIEMPO 

Los que piensan que no tener tiempo para el 
ejercicio, más tarde o más temprano, tendrán 
que sacar tiempo para las enfermedad.



REALIZAR UN BUEN 
DESCANSO 

El reposo es fundamental para el buen funcionamiento 
del organismo. 
 Si dormimos menos de lo necesario, o si no 

recuperamos las fuerzas perdidas, nuestro estado de 
ánimo antes o después se verá afectado. 

 Si nuestro estilo de vida no respeta nuestro reposo, 
solo nos queda modificarlo. 

 Es evidente que necesitamos un tiempo de sueño 
mínimo.

 Después de los esfuerzos diarios,
requerimos Reposo acorde
a las necesidades.



ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga
duración y por lo general de progresión lenta. Las
enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las
enfermedades respiratorias y la diabetes, son las
principales causas de mortalidad en el mundo




