
 

¿QUÉ ES EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD? 

 

Se puede definir el autociudado como el conjunto de acciones  

que realiza el ser humano para preservar su salud y seguridad. 

Se constituye en un factor importante, para la  

promoción de la vida y el bienestar de los seres 

humanos, orientado a estilos de vida saludable. 

¿CÓMO PUEDO FAVORECER Y CUIDAR MI SALUD? 

Como parte de los hábitos y rutinas que favorecen  la salud, es 

importante tener  en  cuenta: 

 Una sana alimentación (evitar grasas, dulces, productos de 

panaderia, bajo consumo en sal y azúcar). 

contribuye a mantener la salud y el bienestar. 

 La actividad física, es necesaria para manterse 

activo y vital   (realizar actividad fisica 3 a 4 veces por semana, 

40 minutos mínimo por sesion).  

 Evite el consumo de cigarrillo, (activo y pasivo) es la principal 

causa de enfermedades y muerte a nivel mundial. 

  Modere el consumo de alcohol, cuando hay exceso se puede 

afectar su capacidad de razonamiento,  formas de 

comportamiento y daños en diferentes órganos del cuerpo. 

 Mantenga medidas de higiene personal,  aseo en 

hogar y lugar de trabajo. 

 Realice un adecuado lavado de manos, recuerde que 

este sencillo hábito, evita muchas enfermedades. 

 Utilice tapabocas cuando este con gripa, (recomiende que 

las personas que convivan con usted lo hagan) o cuando 

se encuentre en lugares donde  hay malos olores. 

¿CÓMO AFECTA EL MEDIO AMBIENTE MI SALUD? 

    El medio ambiente  debido a la contaminación, el ruido, 

los agentes químicos, la calidad del agua, pueden 

generar afectaciones a su salud. La población más 

vulnerable son los niños y los adultos mayores.  

¿CÓMO PUEDO APORTAR PARA EL CUIDADO DEL MEDIO? 

    Es importante fomentar desde casa la adecuada disposición de 

residuos, no solo de desechos  orgánicos e inorgánicos sino 

tambien de desechos tecnológicos. Recuerda que tu puedes 

ayudar a salvar el planeta RECICLANDO, En la Universidad y 

en los servicios de salud, podrás encontrar canecas para la 

adecuada dispoisción de residuos: 
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“Cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae 

para el ser humano”. George Holland 

 
 



 
 

 
TENGA EN CUENTA 

 Realizar lavado de manos mínimo tres 

veces al día. 

 Todos los medicamentos tienen efectos 

secundarios, no se AUTOMEDIQUE. 

 Los rayos del sol producen daños irreversibles en la piel, 

protéjase use bloqueador solar diariamente. 

 La salud mental es fundamental para su bienestar, piensa 

positivamente, evite situaciones negativas y agresivas.  

 

“SALUD Y AUTOCUIDADO…CLAVES DE TU BIENESTAR” 

 

Tomado de: www.portalfarma.com, www.miautoestima.com, 

www.portaleducativo.net, educacionpapps.blogspot.com/2013/.../la-

importancia-del-autocuidado-tambien_24.html  y aporte profesionales de 

la salud – Bienestar Universitario. 

 

        Sus aportes y sugerencias son importantes 

Mayor Información: 

Servicios Médicos Tel.: 3821572 – 4231574 

Oficinas de Bienestar Universitario 

Tel.: 3821571 – 4231576  

Línea Exprésate Libremente: 4231575 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

 

           SALUD Y AUTOCUIDADO 

 
 

 
  

 

           Porque tú cuentas…Marca la diferencia 

http://www.portalfarma.com/
http://www.miautoestima.com/
http://www.portaleducativo.net/

