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“Tanto prevalece la salud por sobre todos los bienes exteriores que probablemente 
un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo” 

Arthur Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Í ndice: 
Nuestro trabajo trata, como bien dice el título que hemos elegido, sobre la salud. Dentro de este tema 
trataremos los siguientes aspectos: 

•   Una vida saludable con el IES Los Cristianos 

•   Las ventajas de llevar una vida saludable 

•   Una opinión personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vida saludable con el IES Los Cristianos: 
¿Estamos realmente concienciados con nuestra salud? 

 

a salud es uno de los ingredientes más relevantes para el desarrollo de una vida 
duradera y cualitativa y resulta de gran importancia concienciar a los jóvenes, 
desde muy pequeños, del poderío que tiene sobre nuestro organismo. De hecho, 
Canarias se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor índice de 

obesidad infantil. Estamos hablando de que un 49,6% de los niños en Canarias tiene sobrepeso u 
obesidad. Este “récord” se podría erradicar, educándolos de forma apropiada y acércandolos más al 
tema. 

 Así, el IES Los Cristianos se ha puesto manos a la obra, mediante la realización de una serie 
de actividades con sus alumnos, como son las siguientes: 

 El 20 de Septiembre de 2014, se abrió un blog del proyecto titulado “Suma Salud, Vive 
Feliz”. Integrado en la Red de Escuelas Promotoras de la Salud, el IES Los Cristianos tiene como 
objetivo impulsar acciones destinadas al fomento de la salud en todos sus niveles y dirigidas a toda 
la comunidad educativa. De esta forma, el proyecto está abierto a todo aquel que quiera participar: 
profesorado, alumnado, familias, etc. Para ello se constituye un comité de centro del que salen las 
ideas y las diferentes actividades que darán forma a este programa de trabajo. 

 Se han   realizando una serie de encuestas de diagnóstico de hábitos saludables básicos: 
nutrición, actividad física y descanso. Las encuestas se han pasado al alumnado de ESO, FPB y PCE 
del centro.  Esta actividad es fundamental para la detección de las carencias que pueda presentar el 
alumnado en relación a sus hábitos y servirá para desarrollar un programa de actividades enmarcado 
en el contexto real del centro. El resultado fue  que hay un problema en la alimentación y en la falta 
de descanso. Y así, durante el mes de noviembre se realizaron acciones puntuales con grupos de la 
ESO relacionadas con la nutrición y la imagen corporal. Incluso se programaron talleres de tarde 
para las familias acerca de estos temas. 

 Hubo una conferencia para familias sobre la inadecuada nutrición de los adolecentes que 
incide negativamente en la salud, en el rendimiento escolar e, incluso, en la percepción y la 
autoestima de los alumnos y las alumnas. También hubo una charla sobre la salud y sobre la bulimia 
y anorexia. 

 Durante el mes de noviembre, hubo un taller de yoga en el que han participado los alumnos y 
las alumnas de los grupos de primero y segundo de Bachillerato de Artes Escénicas. Por otra parte, 
el alumnado de los tres grupos de primero de la ESO ha celebrado el  24 de noviembre el DÍA DE 
LA NUTRICIÓN Y LA IMAGEN CORPORAL, con dos talleres. 

 Asimismo, es preciso aludir las gincanas que se han organizado, concursos en que los 
participantes deben pasar por muchas pruebas y obstáculos. 

 En conclusión, el propósito de todas estas actividades es concienciar a los jóvenes  acerca de 
la necesidad de incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana. El hecho de que, en ciertas 

 L 



familias, esta pedagogía no se recibe en casa es deplorable, pero, en el instituto, tienen la posibilidad 
de recibir todas las aclaraciones necesarias, para que tengan un futuro sano y salvo. 

Las ventajas de llevar una vida saludable: 
¿Por qué es necesario llevar una vida saludable? 

 Porque incrementa tus probabilidades de tener una mejor calidad de vida, lo que no quiere 
decir que esté asegurado, pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, investigadores hallaron que 
las mujeres que siguieron las seis prácticas saludables (no fumar, tener un índice de masa corporal 
normal, hacer actividades físicas al menos dos horas y media por semana, mirar no más de siete 
horas de televisión a la semana, tomar, en promedio, una bebida alcohólica al día y llevar una dieta 
saludable) corrieron un riesgo 92% menor de sufrir un ataque cardiaco y un riesgo 66% menor de 
desarrollar un factor de riesgo de enfermedades cardíacas. La prevención es la clave, sea hombre o 
mujer. 

 Por siguiente, nombraremos las ventajas que conlleva tener una vida saludable. No debemos 
olvidar que, aparte de las ventajas físicas, también existen ventajas psíquicas.  Como bien dice la cita  
latina Mens sana in corpore sano, para disfrutar de una buena salud no sólo debemos cuidar de 
nuestra condición física, sino también la psicológica. 

Las principales ventajas son: 

-Hay un menor riesgo de sufrir una enfermedad; entre ellas están: la diabetes, enfermedades del 
corazón, cáncer, depresión, etc. 

-Nos ayuda a mantener un peso saludable, para prevenir enfermedades del corazón, diabetes, 
problemas articulares y baja autoestima. Sin dietas peligrosas y sin pasar hambre. 

-Duermes mejor, que da más energía, estabiliza tu estado de ánimo y hace que tomes otras 
decisiones saludables durante todo el día. 

-Elimina el estrés y libera tensiones. Una de las formas más fáciles y económicas de despejar la 
mente de las responsabilidades y presiones es haciendo deporte. Una hora de trote o una caminata 
de 20 minutos mejoran el estado anímico de una persona. 

-Otras de las ventajas son, por ejemplo, una sensación general de bienestar, mejora notable del 
humor, mayor claridad mental, mejora la imagen corporal, etc. 

 

Una opinión personal: 
 “Dad al hombre salud y metas a alcanzar y no se detendrá a pensar sobre si es o no feliz”, 
esta célebre frase del escritor irlandés George Bernard Shaw representa de la forma más simple la 
monumental importancia de la salud.  En general, la comenzamos a valorar cuando la abandonamos, 
y mientras la tenemos, no nos damos cuenta de que atesoramos la fortuna más preciada. La salud es 
vital y, realmente, no tiene precio. 



 Para muchos, la salud se ha convertido en un tema tedioso. Los jóvenes de hoy dirán que son 
sanos simplemente por el hecho de ser joven, pero, lo que hagamos ahora, se manifestará cuando 
seamos mayores, y no hay excepciones.  ¿Qué ocurrirá con un niño de 10 años que tiene obesidad 
cuando tenga 20 años? En Canarias, prácticamente el 50% de los ninos tiene sobrepeso u obesidad. 
Es un problema grave, un problema silencioso del que nadie habla. Los que sufrirán son ellos 
mismos cuando sean mayores. Tendrán problemas de corazón, altos niveles de colesterol y otras 
dolencias. En conclusión, no tendrán una vida próspera. 

 Pero no es un problema sólo de Canarias, sino que la tasa de sobrepeso y obesidad ha ido 
aumentando de forma paulatina en todos los países desarrollados y ya empieza a formar parte de los 
problemas de países en desarrollo.  Según Antonio Cabrera, director del grupo CDC de la Unidad de 
Investigación del Hospital Universitario La Candelaria, “hace 50 años, sólo eran obesas las personas 
ricas y ahora se ha convertido en un problema de las clases más bajas de la sociedad”. Y si esto 
sigue así, en 50 años, ¿habrá personas sin diabetes o problemas de corazón? ¿Cuántas personas 
padecerán dolencias derivadas de la obesidad? 

 Esto no es sólo culpa de la familia, sino también de los colegios. Es fundamental la actuación 
en las instituciones educativas para acabar con la obesidad infantil. Las cafeterías venden, por 
ejemplo, bollería industrial, pero, claro, sólo les interesa ganar dinero. ¿Resulta tán difícil crear un 
huerto con frutas o verduras en los centros, de las que se podrían alimentar los niños? ¿Es tán dificil 
implantar en los colegios la dieta mediterránea? La salud es primordial. 

 Nunca es tarde para ponernos manos a la obra y comenzar a mejorar nuestra salud. Puedes 
comenzar ahora mismo, dejando de lado tus hábitos dañinos (tabaco, alcohol, dependencia de las 
tecnologías...) y empezar a disfrutar de la vida como debe ser, con un cuerpo sano y una mente sana. 
Siempre hay tiempo para salir a correr con nuestros más queridos, hacer deporte al aire libre, 
cocinar con alimentos frescos, etc. Creednos, no hay nada mejor, palabra de honor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


