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- La salud como un bienestar integral
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Estudiantes de la Escuela de Salud Pública organizaron el evento en el
que se conjugaron el autocuidado y el cuidado ambiental.
Con el apoyo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de
Medicina y la participación de docentes y alumnos de pregrado y postgrado,
el sábado 16 de enero la Facultad abrió sus puertas para que vecinos, niños y
público en general participaran de charlas y talleres, además de stands
relacionados con la salud sustentable.

La Dra. María José Díaz del programa de formación especialista en Salud
Pública señaló que “por años hemos delegado el interés y la lucha en este
Futuro Estudiante
tema a organizaciones ecologistas, a grupos cerrados y activistas
independientes, como si ellos tuvieran la misión de salvar el mundo. Incluso
(http://www.futuroestudiante.cl)
Internacional
muchos los han caricaturizado e ignorado sus advertencias sobre la bomba de
tiempo en que vivimos”. A su vez, el profesor Antonio Mondaca, director de
Biblioteca
Asuntos Estudiantiles, destacó esta iniciativa que “engloba a la salud en un
concepto integral de bienestar físico, social y emocional y constituye un
(http://www.med.uchile.cl/index.php?
espacio de socialización de iniciativas pioneras en este ámbito.”
option=com_content&view=article&id=165:biblioteca&catid=49:biblioteca&Itemid=249)
Para los organizadores, detrás de esta iniciativa

se presenta la oportunidad de
propender hacia un equilibrio con nuestro entorno, mediante acciones que
permitan un real autocuidado y cuidado al ambiente, optimizando recursos
para conectar la relación entre los seres vivos y así permitir un mejor vivir
para todos.
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