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ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
Estrategia para la organización y la gestión del sistema de salud que tiene como objetivo garantizar el acceso universal a unos servicios sanitarios mínimos 
mediante una distribución equitativa de los recursos, la participación comunitaria y la implicación de las políticas de otros sectores. 

BIENESTAR 
Estado de la persona que goza de buena salud física y mental, lo que le proporciona un sentimiento de satisfacción y tranquilidad o, el estado de una persona 
cuya condición económica le permiten vivir con holgura o abastecido de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. El bienestar se consigue mediante 
una combinación de elemento saludable emocional, ambiental, mental, físico, social y espiritual. 

INDICADORES DE SALUD 
Parámetros estadísticos de carácter universal que permiten conocer el estado de salud de los individuos y de las comunidades de manera objetiva, a fin de poder 
llevar a cabo una planificación y gestión adecuadas de las políticas y programas de atención sanitaria. 

PALUDISMO/MALARIA 
Es la enfermedad parasitaria tropical más importante que, pese a ser prevenible y curable, sigue causando gran cantidad de muertes prematuras, imponiendo una 
enorme carga económica a los hogares y países empobrecidos, y obstaculizando el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida. 

SALUD 
Un  estado  de  completo  bienestar  físico,  mental  y  social,  y  no  solamente  la ausencia de enfermedad o dolencia (OMS) 

SALUD MEDIOAMBIENTAL 
Forma en que las condiciones y los cambios medioambientales afectan a la salud humana. El ser humano forma parte de un ecosistema global, en el que la salud 
y el bienestar están estrechamente interrelacionados con el conjunto de los componentes del medio ambiente. 

VACUNACIÓN 
 Estrategia preventiva de bajo coste y alta eficacia basada en el uso de vacunas contra un número limitado de importantes enfermedades infecciosas de la infancia, 
que sirve además para erradicar en ocasiones algunas de tales enfermedades. 
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