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Contenido y temario 

 
   Breve descripción del contenido 

 
Estudio de los principios de salud en la Biblia y en los escritos de la hermana White. 
Conocimiento del contexto sanitario e histórico en el que se entregó el “Mensaje de 
Salud”. Principales puntos de la reforma pro-salud y evidencias científicas que lo 
avalan. Análisis y aproximación al vegetarianismo. Análisis de las principales 
medicinas alternativas. Abordaje de los extremismos.  

 
  Temario de la asignatura 

 
1. Medicina y salud en el antiguo Israel	  
2. La medicina en el siglo XIX	  
3. El mensaje adventista de salud	  
4. Propósito del mensaje adventista de salud. La obra médico-misionera	  
5. Análisis  de las medicinas alternativas	  
6. El problema de los extremismos	  
7. Criterios para manejar noticias sobre salud. Medicina Basada en Pruebas.	  



 2 

 
 
 

Competencias y Resultados del Aprendizaje 
 
I. Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
 
Las competencias, tanto generales como específicas, están extraídas de la Propuesta de 
Grado de la Facultad Adventista de Teología (Apartado 3. Objetivos y competencias). 

1. Competencias Generales reseñadas en 3.2:  

A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los 
conocimientos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y 
circunstancias de la sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para 
su desarrollo y aplicación. 

B. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención 
pastoral a su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus  
problemas. 

C. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e integración de 
las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de proyectos. 

2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2: 

2.1. De carácter conceptual (saber): CEC_C. Conocimiento del pensamiento e historia 
del cristianismo y de otras religiones en su contexto social y humano para  el desarrollo 
de la misión cristiana. CEC_D. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de una 
teología pastoral que fomente el crecimiento, la formación, la calidad de vida de la 
iglesia y las relaciones públicas. 

2.2. De carácter procedimental (saber hacer): CEP_C. Capacidad para organizar la vida 
de la iglesia a través de un liderazgo motivador, del aconsejamiento pastoral, de 
actividades cúlticas, sociales y  formativas, y del mantenimiento de relaciones con los 
medios de comunicación, autoridades y dirigentes de otras iglesias. CEP_D. Capacidad 
para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 

2.3. De carácter actitudinal (ser): CEA_A. Estima y consideración al estudio de las 
 Sagradas Escrituras y de las creencias fundamentales de la fe cristiana y habilidad para 
presentar con humildad, lógica y autoridad las razones de su fe y de la misión de la 
iglesia. CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio 
evangélico e integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. CEA_C. Espíritu 
emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de servicio hacia las 
necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial. 

 
 
 
 
II. Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
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1. Conocer los fundamentos bíblicos de nuestra filosofía de la salud. 
2. Conocer la Reforma Pro-Salud. 
3. Comprender las implicaciones físicas y espirituales de un adecuado estilo de vida. 
4. Proporcionar las herramientas adecuadas para manejar problemas o ideologías en 

salud ajenas al adventismo que  pueden introducirse en nuestras iglesias. 

 
Evaluación 

 
1. Horas de clase y trabajo personal. Esta asignatura tiene 1 crédito lectivo y 2 créditos 

ECTS en un semestre (2 ECTS X 25 = 50 horas), que corresponden a 15 horas de 
clase y 35 de trabajo personal por semestre. Las horas de trabajo personal están 
distribuidas en lecturas, trabajos y la preparación del examen final.  

2. La asistencia a las clases es requisito obligatorio para aprobar la asignatura, por lo que 
se permitirán ausencias hasta un máximo de un 15% (2 horas en el semestre) de los 
periodos de clase. Por encima de este porcentaje serán penalizados con 0.5 puntos 
menos en la nota final de la asignatura por cada período de ausencia suplementario. 

3. Bibliografía recomendada: Ministerio de Curación, Consejos sobre la salud, Consejos 
sobre el régimen alimenticio, La temperancia.  

4. Evaluación continua. Lectura del Ministerio de Curación y respuesta semanal de 
preguntas facilitadas por el profesor. Estas preguntas tendrá un valor del 25% de la 
calificación final. 

5. Realización de trabajos. Realización de un informe sobre algún tema de salud, a 
elección del profesor, en grupos. La fecha límite para entregar el trabajo será el último 
día de clase antes del examen. Este trabajo tendrá un valor del 25% de la calificación 
final. 

6. Examen final. El examen final versará sobre la materia presentada en clase, y tendrá 
un valor del 50% de la calificación final.  

 
Bibliografía 

 
ARANCETA, Javier y otros, Nutrición y dietética (I,II), Consejo general de Colegios 
oficiales de farmacéuticos 
COSTA, Juan Bautista, Fumar o vivir, ACES, 1989 
DIHEL, Hans y LUDINGTAN, Aileen, Vida dinámica, ACES, 1997 
ESCANDON, Rafael y GALVEZ, César, Libres de drogas y adicciones, Ed. Safeliz, 2005 
FOSTER, Vernon, New Start, Weimar Institute, 1989 
GUYTON, Arthur C., Fisiología humana, McGraw-Hill, 1987 
LA MARCA, Lidia, ¡Siéntete bien!, Ed. Safeliz, 2006 
MELGOSA, Julian, ¡Sin estrés!, Ed. Safeliz, 1994 
NIEMAN, David, Los adventistas y la salud, APIA, 1992 
O.M.S, Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas, O.M.S., 1990 
PAMPLONA, Jorge, ¡Disfrútalo!, Ed. Safeliz, 1993 
SABATÉ, Joan, Nutrición vegetariana, Ed. Safaliz Científica, 2005 
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SWARTH, Judith, El estrés y la nutrición, Parraamon, 1986 
WHITE, Elena, Ministerio de curación, Pacific Press, 1959 
----------------, La temperancia, Pacific Press, 1976 
----------------, Consejos sobre el régimen alimenticio, Pacific Press, 1974 
----------------, El ministerio médico, ACES, 2002 
----------------, Consejos sobre la salud, APIA, 1989 
ZACKRISON, James W., Sanidad y restauración: el toque del Maestro, APIA,  
                   1997 

 
Tutoría 

 
Horario de Tutoría : 


