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Imagen y Salud es una Iniciativa de la 

Consejería de Salud orientada a: 

•  la promoción de la autoestima para 

el desarrollo de la satisfacción con la 

imagen personal,  

• la aceptación de la diversidad 

corporal y  

• la prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria. 



Objetivo: Impulsar discursos sociales y 
prácticas intersectoriales para promover 
valores y factores relacionados con la 
satisfacción con la propia imagen y la 
aceptación de la diversidad corporal. 

Eje de intervención: Promoción de 
salud y prevención ante factores 
vinculados a los trastornos de la 
alimentación y la imagen. 



¿A qué da principio esta Iniciativa? 

Espacio de encuentro intersectorial orientado a 

Informar 

Sensibilizar 

Generar 
debate 

Difundir y 
Comunicar 

Generar alianzas 
y consensos 

Promover dinámicas orientadas al 
desarrollo de acciones compartidas 



En 1.993 la OMS formaliza una Iniciativa 
denominada “Habilidades para la vida”  

1. Autoconocimiento 
2. Empatía 
3. Comunicación efectiva o asertiva 
4. Relaciones interpersonales 
5. Toma de decisiones 
6. Solución de problemas y conflictos 
7. Pensamiento creativo 
8. Pensamiento crítico 
9. Manejo de emociones y sentimientos 
10. Manejo de la tensión y el estrés 



- Estilos de vida saludables 
- Autoestima 
- Sentimientos de dominio y control 
- Sentimientos de seguridad  
- Destrezas sociales y de manejo  de conflictos 
- Capacidad para afrontar el estrés  
- Capacidad para enfrentar la adversidad 
- Habilidades de resolución de problemas  
- Adaptabilidad  
- Apego positivo y lazos afectivos tempranos 
- Apoyo social de la familia y amistades  
- Roles igualitarios 

El II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 

(PISMA) entre los factores más relevantes 

protectores de la salud mental señales:  



• Conciencia emocional. 

• Regulación emocional. 

• Autonomía emocional. 

• Competencia social 

• Competencias para la vida y el bienestar. 

El Programa “Forma Joven” en el área de 

trabajo de Educación Socioemocional recoge el 

desarrollo de las competencias en: 





Documentos 

elaborados 

Una Alianza para una visión positiva y 

saludable de la Imagen Personal 

Catálogo de Preguntas y Respuestas sobre 

los Trastornos de la Conducta Alimentaria 

Documento para un “Manifiesto Andaluz a 

favor de la moda y los desfiles saludables 

como activos para la salud”. 





 
 

Entidades adheridas 
a la Iniciativa  
“Imagen y Salud” 

  Asociaciones y colectivos sociales 12 

Sociedades científicas y colegios profesionales 11 

Sector de los Medios de Comunicación 6 

Otras entidades de la Administración Pública 5 

Sector empresarial y de la moda 12 

Sector del deporte 5 

Ayuntamientos 22 

Facultades y Universidades andaluzas 12 

Centros tutelados de menores 7 

Otras 5 

97 



  

    

Difusión en Jornadas y Encuentros 



 Presencia en Jornadas, Foros y Encuentros científicos 

como espacios para la difusión de la Iniciativa  

Alianzas con las entidades adheridas para que favorezcan 

sus redes y espacios de influencia para presentar y difundir 

la Iniciativa: 

IX Jornadas ASANEC “Avanzando en cuidados”. Málaga, Oct. 2017 

Jornadas Técnicas “Imagen vs Salud en el entorno laboral”. 

Universidad de Córdoba. Jun. 2017. 

Jornada “La imagen de las mujeres y la Salud”. Instituto Andaluz de 

la Mujer. Málaga. May. 2017. 

Jornadas “Imagen, Salud y Alimentación”. Escuela Universitaria 

“Francisco Maldonado”. Osuna. Abril, 2017. 

Jornadas de “Promoción de hábitos de vida saludable en 

la infancia y adolescencia”. Granada. Marzo, 2.017. 



https://imagenysalud14.wordpress.com/ 



https://imagenysalud14.wordpress.com/ 

AÑO VISITANTES VISTAS 

2014 451 2011 

2015 3927 10366 

2016 5303 14371 

Oct 2017 5862 15084 

TOTAL 15553 41832 



 

 

 

 

 

 

 

Talleres para Monitores Deportivos Municipales 



Grupo de trabajo con participación de: Consejería de 
Salud, Instituto Andaluz del Deporte, Federación Andaluza 
de Fútbol, Centro Andaluz de Medicina del Deporte en 
Sevilla, Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte y 
Asociación de Psicología del Deporte de Andalucía.      

 

 

Talleres para Monitores Deportivos Municipales 

11 Talleres, 188 profesionales asistentes de 17 localidades. 

Tarea en desarrollo: elaboración de taller digital no 
presencial. 



 

 

Formato y contenidos de los Talleres para 

Monitores Deportivos Municipales 

Taller de 3h. presenciales y 3h. no presenciales 

Contenidos:  

1.- El papel de liderazgo que ejerce el monitor o monitora deportivo 

como activo en salud. 

2.- La importancia del grupo entre iguales, como grupo de apoyo y 

ayuda mutua en situaciones de crisis. 

3.- La baja autoestima y la no aceptación de la imagen corporal 

como factor de riesgo en lesiones por traumatismos y estrés, tanto 

en el ámbito deportivo, como en el social y personal. 

 
 

4.- Actividad no presencial: durante el mes siguiente al 

taller, las/los asistentes harán que las personas que 

monitorizan concluirán la  sesión de actividad física 

tomando  una  pieza de fruta.   El  último   día  realizarían 

una macedonia con todas las piezas de fruta como 

propuesta cooperativa y colaborativa. 



 

 

Sesiones alumnos/as de la Facultad de 

Enfermería 



6 sesiones con 253 alumnos/as de las Facultades de 
Enfermería de las Facultades de Cruz Roja y San Juan de 
Dios de Sevilla, y “Francisco Maldonado” de Osuna. 

Tema: Información y divulgación de la Iniciativa. Debate 
de experiencias y actitudes de asistentes mediante 
presentación de vídeos. 

Grupo de trabajo con participación de: Docentes de 
Facultades de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad de Sevilla, Cruz Roja de Sevilla, “Francisco 
Maldonado de Osuna” y Consejería de Salud. 

Tarea en desarrollo: elaboración unidad de didáctica 
para su empleo por docentes. 

 

 

Sesiones alumnos/as de la Facultad de 

Enfermería 



 
2 Sesiones con 40 alumnos/as de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Sevilla 
 
1 Sesión con 35 alumnos/as de la Facultad de 
Psicología de la Universidad a Distancia. 
 
1 Sesión con 30 alumnos/as del “Aula de la 
Experiencia de la Universidad de Sevilla.. 

 Otras actuaciones con colectivos 
universitarios 



Muestras de reproducciones de cuadros 



 

Pilotado con Centros Tutelados de Menores de La 
Línea Algeciras y Puerto de  Santa María. Instituto 
de Sevilla y Unidad de Estancia Diurna de Sevilla.  

Destinatarios: Por las características de la 
propuesta pueda adaptarse a cualquier colectivo y 
grupo social. 

Objetivo: Generar una tarea que, junto al proceso 
de aprendizaje generado entre las personas 
participantes, permita posicionar a éstas como 
activos productores de salud. 

  

Muestras de reproducciones de cuadros 



- Reflejo de la evolución de la imagen corporal en la pintura y 
escultura a lo largo del tiempo. 
- Presencia del acto de comer, como acto social de encuentro, 
celebración, fiesta, despedida, etc., a lo largo de la historia del 
arte. 
- Producciones sobre bodegones que reflejen lo que hoy 
llamamos alimentos saludables y dieta mediterránea. 

Muestras de reproducciones de cuadros  
Definición de la tarea:  

1.- Búsqueda en internet de cuadros que puedan reproducirse en 
abierto sobre:  

2.- Selección de unos 25 cuadros de cada grupo para su 
reproducción en tamaño A-4. 

3.- Realización de muestra que puede ser expuesta en los 
Centros de Salud como apoyo a campañas o días mundiales.  

  



Muestras de reproducciones de cuadros 

 El proceso de búsqueda y elaboración facilita el 
debate sobre la alimentación, el cuerpo humano, la 
imagen corporal, el papel adjudicado a la mujer, etc. 

Igualmente como herramienta didáctica puede servir 
para tratar áreas temáticas como historia, arte, 
literatura, nuevas tecnología. 

El carácter cooperativo del proceso y la toma de 
decisiones para la selección de los materiales a 
mostrar favorece el desarrollo de habilidades 
sociales, de toma de decisiones, argumentación, etc. 



Otras acciones 



Desde las estrategias de marketing social debemos 
distinguir lo que son: 

• Actos (Día Mundial Contra el Tabaco), 

• Campañas (Siete Días Sin Humos), 

• Programas (Plan Integral Contra el Tabaco)  

Su duración, estrategias de comunicación, 
objetivos, evaluación, son muy diferentes según el 
formato elegido. 

Otras acciones 



Otras acciones 

Desde “Imagen y Salud” consideramos necesario 
combinar distintos tipos de intervención con objeto 
de favorecer las alianzas entre los miembros 
adheridos a la Iniciativa, captar la atención de aliados 
potenciales, generar noticias y debate... 

Junto a procesos de visibilidad a medio plazo, nos 
importa desarrollar acciones a corto plazo con objeto 
de integrar profundidad en procesos junto a 
actualidad e impacto de acciones. 



• Concurso de “Videos Cortos Imagen y Salud” para 
jóvenes organizado desde las Facultades de 
Comunicación de Málaga y Sevilla. 

• Concurso de “Relatos Cortos Imagen y Salud” para 
jóvenes organizado por los Colegios de Psicología 
de Andalucía Occidental y Oriental y sus 
Fundaciones. 

• Jornadas Autonómicas Anuales Imagen y Salud. 
• Charlas y presentaciones de la Iniciativa. 
• Blog: https://imagenysalud14.wordpress.com 

Otras acciones 

https://imagenysalud14.wordpress.com/


Contacto: 

manuel.flores.sspa@juntadeandalucia.es 


