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“La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás 
derechos humanos” (OMS). El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige 
un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la 
disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y 
alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de 
otros derechos humanos, tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la 
educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación. 

Abordaremos temas relativos a la no discriminación, la disponibilidad, asequibilidad y accesi-
bilidad física a la salud, el medio ambiente, la identidad sexual, la toma de decisiones de la 
ciudadanía como titulares de derechos, promoviendo una participación activa desde la empa-
tía, el respeto, la solidaridad, y la igualdad y equidad de oportunidades.

El Objetivo General de esta UD es concienciar a la comunidad educativa sobre el respeto a los 
Derechos Humanos como respuesta al nuevo escenario generado por la pandemia, y así 
promover la reflexión sobre las distintas variables que influyen en el acceso a la salud; 
inequidades de género existentes, los DSDR y prevención del uso TIC’s con especial énfasis 
en todo lo relacionado con medicamentos, adiciones, salud mental….

Nos sumergiremos en el concepto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) 
como parte del compromiso social y personal para descubrir alternativas reales que nos 
permitan alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible.
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