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A continuación, le presentamos unas definiciones de lo que es salud y salud pública. Favor de leer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 1946 define que la "salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado 
de completo bienestar físico, mental y social del individuo", determina que una buena parte del quehacer de la salud pública se 
expanda hacia áreas nuevas y emergentes en las sociedades contemporáneas. (Preámbulo de la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de 
julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, 
Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948. 

En cuanto a la definición de salud pública la Asociación Americana de Salud Pública la define como: "La salud pública es la práctica 
de prevenir enfermedades y promover la buena salud dentro de grupos de personas, desde pequeñas comunidades hasta países 
enteros" (http://www.capitalareaphn.org/about/what-is-public-health).

Según la Organización Mundial de la Salud: “La salud pública se refiere a todas las medidas organizadas (públicas o privadas) para 
prevenir enfermedades, promover la salud y prolongar la vida de la población en su conjunto. Sus actividades tienen como objetivo 
proporcionar condiciones en las que las personas puedan estar sanas y centrarse en poblaciones enteras, no en pacientes o 
enfermedades individuales. (http://www.capitalareaphn.org/about/what-is-public-health).

Instrucciones: A la luz de las definiciones desarrolle un resumen hasta un máximo de 500 palabras donde considere lo siguiente:

1. Identifique un problema de salud pública de su interés y que entienda es relevante en la actualidad.
2. Justifique su respuesta sobre la relevancia de este problema. 




