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LA SALUD SEGÚN LA OMS
SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN Y SALUD PÚBLICA



Definición de la salud según la OMS

“La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”.

La salud como derecho humano fundamental:

“El goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de 
todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o 
social”.



Información y opinión pública en la 
extensión de la salud:

• “La extensión a todos los pueblos de los 
beneficios de los conocimientos médicos, 
psicológicos y afines es esencial para alcanzar 
el más alto grado de salud”.

• “Una opinión pública bien informada y una 
cooperación activa por parte del público son 
de importancia capital para el mejoramiento 
de la salud del pueblo”.



INFLUENCIAS SOCIOTÉCNICAS DE LA 
AUTOCOMUNICACIÓN DE MASAS

SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN Y SALUD PÚBLICA



Efectos sociotécnicos determinantes 
en la salud social hoy

• Sobreabundancia de información (llamada 
infoxicación) que produce un efecto de estrés 
en la recepción de los mensajes y los medios.

• Multiplicidad de dispositivos disponibles, que 
incrementa el efecto anterior.

• Dispersión de la atención entre diversos 
centros de interés.



Efectos sociotécnicos determinantes 
en la salud social hoy

• Rapidez en la transmisión de la información y la 
comunicación interpersonal. Velocidad que afecta 
a la concentración, la atención y el estado de la 
realización psicofísica en la vida cotidiana.

• Enorme oferta disponible de materiales 
audiovisuales que incrementan la polución 
sonora y visual no sólo en el ambiente social y 
ciudadano sino en la intimidad personal.



Efectos sociotécnicos determinantes 
en la salud social hoy

• Constante solicitación comunicativa de 
agentes muy diversos.

• Polución audiovisual, extrema rapidez, 
intromisión ajena en la intimidad, 
sometimiento a factores impuestos de difícil 
gestión autónoma.



ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN, 
POLOS DE LA SALUD INTEGRADA

LA PRÁCTICA DEL QIGONG EN LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN



Atención y concentración en el qigong

• Regular el cuerpo, regular la respiración y 
regular la mente

Ampliación y afinamiento de las facultades 
cognitivas

Más información y de mayor calidad sobre 
nuestro estado psicofísico y entorno

Vivir la vida más atentos, más despiertos y más 
motivados



Atención y concentración en el qigong

• De la atención breve, dispersa o fragmentada 
a la atención precisa, continuada y fluida

• La atención sostenida y dinámica lleva a 
mayor eficiencia y satisfacción de la 
experiencia



Atención y concentración en el qigong

• La atención sostenida conduce a la 
concentración

• Conexión entre concentración y salud

• Acceso gradual y relajado a la concentración a 
causa de la coordinación entre cuerpo, 
respiración y mente. Retroalimentación mútua



Atención y concentración en el qigong

• Concentración: autodominio y ejercicio de la 
voluntad

• Mayor concentración: alto equilibrio 
emocional

• Posibilidades de transformación y cambio en 
la conducta y mejoramiento del bienestar



ZHAN ZHUANG COMO ELEMENTO 
CONTRACULTURAL HOY

EL QIGONG FRENTE A LAS DISRUPCIONES COMUNICACIONALES  



ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD DE LA 
PRÁCTICA DE ZHAN ZHUANG

Posición para la práctica de Zhan Zhuang y sus elementos posturales. Fuente: Instituto Qigong de Barcelona.



QIGONG COMO ÁMBITO DE SILENCIO

• GRAN RAPIDEZ, EXTREMA MOVILIDAD
• Quietud total, suspensión de actividad motora, 

percepción y mente en un continuum de quietud 
sostenida.

• AGITACIÓN Y ATENCIÓN BREVE
• Mantenimiento de la atención, suspensión del vagar de 

la mente, en un acto de voluntad que apunta 
deliberadamente al centramiento.



QIGONG COMO ÁMBITO DE SILENCIO

• INCORPOREIDAD FANTASMAL
• Centramiento en la realidad somática humana y 

personal, ahora y aquí, de la propia corporeidad

• DISOLUCIÓN MENTAL EN LO LÍQUIDO
• Centramiento en la permanencia perceptiva de la 

mente, en la estabilidad de la acción mental, en la 
autonomía de la gestión de los procesos mentales 



QIGONG COMO ÁMBITO DE SILENCIO

• TERROR A LA QUIETUD
• Morar en la calma sustentados en una estabilidad de 

propósito profundo.

• TRIVIALIDAD DE LO MOMENTÁNEO
• Atención permamente y estabilidad consolidada para 

hallar sentido existencial detrás de los avatares 
circunstanciales del devenir



QIGONG COMO ÁMBITO DE SILENCIO

• FRAGMENTACIÓN DE LA PERSONA
• Voluntad de integración de todos los elementos propios 

de la humanidad, en sentido personal y transpersonal a 
la vez

• COMPETENCIA A ULTRANZA
• Serenidad humanista.“wu wei”, hacer y hacerse sin 

conflicto



LA RAÍZ DEL PROBLEMA: LA VENTA 
FRAUDULENTA DE TRIVIALIDAD

LA OPOSICIÓN ENTRE DISRUPCIÓN COMUNICACIONAL Y SILENCIO



LOS CONTRAVALORES DE LA TRIVIALIDAD

• CONSUMO INCESANTE DE LA EXPERIENCIA DE 
LA INTENSIDAD VITAL Y EMOCIONAL

• LA INTENSIDAD TRIVIAL COMO SUSTITUTO DE 
LA EXPERIENCIA TRASCENDENTE

• LA INTENSIDAD COMO MEDIO DE 
SOMETIMIENTO



EL QIGONG COMO RENUNCIA

• INTENSIDAD PERCEPTIVA PROFUNDA vs. 
INTENSIDAD SUPERFICIAL Y TRIVIAL

• SILENCIO MEDITATIVO Y AUTOGESTIONADO 
vs. RUIDO Y AGITACIÓN IMPUESTOS

• AUTONOMÍA PERSONAL vs. MANEJO 
TRIVIALIZANTE



EL QIGONG COMO AFIRMACIÓN 
HUMANISTA

• REGRESO A LA SENSATEZ
• Mediante la recuperación de la autonomía personal 

mediante el autodominio

• La detención de todo movimiento como negativa a 
seguir avanzando hacia el desastre

• El descubrimiento de falacias e insustancialidades 
mediante la inmersión en la realidad humana somática

• La deshipnotización de las solicitaciones exteriores 
mediante la confianza profunda en la condición 
humana ahora y aquí, en este cuerpo y en este lugar


