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UNIDAD 4. La salud y la Educación 
 
4.1 Iniciativas para la salud escolar. 
 
Las iniciativas para la salud escolar son aquellas estrategias que siguen los 
encargados del sistema de salud y el sistema educativo, en la idea promover la 
conductas, ambientes físicos y mentales adecuados con la finalidad de ayudar 
a un mejor desarrollo físico y emocional en la población involucrada. 
 

� Dichas iniciativas, pueden generarse en tres grandes rubros: 
 
Operación 
Capacitación y Desarrollo 
Material 
 
4.2 Mantenimiento y mejora de la salud 
 

� Por mantenimiento y mejora de la salud, se comprenderá el esfuerzo y la 
logística para mantener un programa de salud preventiva, con el objetivo 
de mejorar la salud de la población involucrada, en este caso de la 
población escolar. 

� Existen distintos niveles de mantenimiento, según las necesidades de la 
población 

� Aún en la población escolar, las necesidades pueden variar de una 
etapa a otra. 

 
4.3 Campañas para la salud 
 

� Las campañas para la salud, es la puesta en marcha de una estrategia 
definida y acotada por parte de los organismo de salud involucrados 
(público o privado) en la idea de contener enfermedades y mejorar a 
salud de determinado grupo de población. 

� Las campañas para la salud, pueden ser dirigidas a determinados 
grupos de población o a la población en general. 

� Muchas de la campañas de salud van e función del ambiente en el cual 
se desarrolla la población, pero también en función de epidemias no 
previstas. 

 
4.4 Administración y gestión del servicio sanitario en la educación 
 

� La administración y gestión de los servicios sanitarios es una 
especialidad que surge a mediados de la década de los años 50, en la 
idea de agilizar los procesos para la atención de pacientes en calidad y 
servicio. 

� Por tanto la administración y gestión del servicio sanitario en la 
educación, es un área de especialidad relativamente reciente. 

� En México la administración y gestión del servicio sanitario o del servicio 
de salud pública en la educación, forma parte de los planes de desarrollo 
en políticas públicas y es tarea del Estado llevarla a cabo. 
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� Para ello actúa en coordinación con las instituciones de educación y 
salud pública  en todo el país 

 
� La administración y gestión es llevada a cabo por grupos inter y 

multidisciplinarios, conformado por especialista en demografía, 
epidemiología, educación, políticas públicas y sistemas informáticos. 

 
4.5 Redes de información sanitaria 
 

� Las redes de información sanitaria o los sistemas de información 
sanitaria, es una estrategia de finales de la década iniciada en EU y en 
la Comunidad Económica Europa (CEE), retomadas de la ONU en la 
Declaración del Milenio (2000) para generar una base de información 
confiable con la finalidad de que todos los sistemas de salud en el 
mundo, tengan información confiable, oportuna y eficaz al momento de 
enfrentar una crisis de salud. 

� Otra vertiente de las redes de información, es que la población en 
general tenga información oportuna y en un lenguaje sencillo, dejando 
de lado el lenguaje técnico y especializado. 

� La apuesta al siglo XXI, es que la mayoría de la población tenga acceso, 
por lo menos, a la información básica sobre enfermedades mortales y 
pueda generar medidas preventivas básicas en el hogar. 

 
Actividad Complementaria 
 

� Para cerrar la unidad se te pide una actividad complementaria que 
consistirá en lo siguiente: 

 
Hacer una búsqueda de todas las campañas de salud en México y agruparlas 
según los grupos de edad o población en riesgo. El parámetro de tiempo será 
en considerar sobre todo las iniciadas desde la década de los años noventa. 
 
Se entregará en un documento de Word, mismo que se hará subir al campus. 
 


