




LA SALUD (OMS 2013)

• "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades“.

• “La salud mental es un estado de bienestar en el cual el 
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 
de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad”.



ESTILOS Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

Lalonde (1974) define el estilo de vida conjunto de 
decisiones de las personas que afectan a su salud y sobre las 
cuales ellas tienen más o menos control”. Así mismo define 
los hábitos de vida como aquellas conductas habituales y 
adaptativas que conforman el estilo de vida y que ejercen 

una influencia en la salud de los individuos.



RECOMENDACIONES

• Consuma alimentos 
saludables.

• Duerma las horas que le 
exija el cuerpo.

• Realice actividad física.
• No se sature de actividades 

y compromisos.
• Programe su presupuesto

• Perciba los malos 
momentos como una 
oportunidad para mejorar.

• Visite regularmente al 
odontólogo.

• Hazte chequeos médicos 
regulares.



SI LO SABEMOS, ¿POR QUÉ NO LO HACEMOS?



LA IMPORTANCIA DE CREAR HÁBITOS SALUDABLES 
DESDE LA FAMILIA

La familia uno de los principales contextos donde los niños y 
adolescentes se desarrollan. En ella, se establecen, 

promueven y consolidan muchos de los hábitos, valores, 
creencias, estilos de vida, etc., que durante la vida adulta de 

la persona estarán, en mayor o menor medida, presentes.



USO DEL TIEMPO LIBRE

En el momento actual, nuestras vidas están repletas de 
constantes actividades que tienen un carácter obligatorio y 
planificado, bien sea por trabajo, estudio u otro tipo de 
exigencias surgidas en nuestra demandante sociedad. Sin 
embargo, es imprescindible tener un tiempo dedicado a 
disfrutar de uno mismo.



ÁMBITO FAMILIAR

Este tiempo, puede disfrutarse de forma individual o en 
compañía. Centrándonos en el ámbito familiar, muchas 
familias, ven como un reto prácticamente inalcanzable 
buscar actividades para llevar a cabo de forma conjunta 
entre los diferentes miembros de la misma. 



PADRES Y MADRES DEBEN SER CONSCIENTES 

Son el modelo y referente para sus hijos/as. Una gran 
parte de las conductas que un niño/a aprende en el 
hogar, son fruto de la observación de sus progenitores. 



PADRES Y MADRES DEBEN SER CONSCIENTES 

Han de buscar el disfrutar juntos todos los 
miembros de la familia

El aprovechamiento del tiempo de ocio de 
forma conjunta permite desarrollar otras 
habilidades secundarias de la persona que 
contribuyen a la formación integral de la 
misma, como pueden las habilidades físicas, 
manipulativas o comunicativas.



PADRES Y MADRES DEBEN SER CONSCIENTES 

Deben implicar a todos 
los miembros de la 
familia en la 
preparación de las 
actividades

El nivel de satisfacción 
que se obtiene en una 
actividad es 
directamente 
proporcional al nivel 
de implicación que la 
persona ha tenido en 
dicha actividad.



PADRES Y MADRES DEBEN SER CONSCIENTES 

La propuesta de 
actividades ha de ser 
variada y cíclica en lo 
posible

Se ha mencionado 
previamente que las 
actividades para el ocio 
buscan completar la 
formación humana. 
Teniendo en cuenta los 
diferentes ámbitos que 
componen dicho desarrollo 
integral, las actividades 
deben ser diversas. 



EL OCIO FAMILIAR REPORTA BENEFICIOS PARA 
TODOS LOS INDIVIDUOS QUE PARTICIPAN DE ELLO

• Favorece el análisis y la reflexión personal acerca de cómo 
se ocupa el tiempo libre.

• Facilita propuestas de ocio saludables, alternativas al 
consumo de drogas.

• Fomenta la creación y/o utilización de espacios que 
ayuden a los adolescentes y jóvenes a encontrar formas 
gratificantes de utilización del tiempo libre.
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