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Ministerio de la Salud
ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

TRANSFORMA
Y VIVE

EXPLORA Y
APRENDE

OBJETIVO

Motivar a cada unión
dentro del territorio de
la DIA a desarrollar
un plan de acción para
el mejor uso de las
prioridades
estratégicas y talentos
para servir a la iglesia,
escuelas y las
comunidades.

ACTIVIDAD

Quiero Vivir Sano

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

División, Unión y
directores de
salud de campos
locales y de la
Iglesia local

Cada miembro de
iglesia un Ministro
de Salud

I. Capacitar a los
Certificación de
miembros de la Iglesia Promotores de
Salud.
para funcionar como
promotores de salud.
Nivel I & II

División, Unión y
directores de
salud de campos
locales y de la
Iglesia

Que cada Promotor
de Salud, viva y
promueva un estilo
de vida saludable,
físico,
mental/emocional y
espiritual

II. Capacitar a
pastores, maestros y
profesionales de la
salud a nivel de Iglesia
en un programa de
Salud Mental para
identificar los

La DIA:
Cubriría, pasaje,
viáticos,
alojamiento de los
profesionales y
materiales a

Profesionales
capacitados para
atender las
necesidades de salud
mental, en la iglesia,

Programa de
certificación y
capacitación en
Salud Mental para
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ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

CONÉCTATE Y
COMPARTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD

problemas de salud
mental, ayudarles en
lo posible y referirlos
para la atención
profesional.

Entrenadores por la
Universidad de
Loma Linda y
Profesionales
invitados de otras
universidades

Ayudar a los
miembros y no
miembros para hacer
frente a sus problemas
de salud físicos,
mentales/ emocionales
y espirituales.

Motivar a cada
promotor de salud de
tener al menos un
contacto no adventista
y compartir el
Mensaje de Salud y
guiarle en un estilo de
vida saludable, a
través del cual pueda
conocer a Jesús.

Expo/Ferias de
Salud

Iniciativa y
Metodología
completa de

“Quiero Vivir
Sano”

PERSONA
RESPONSABLE
distribuirse en el
proyecto.
La Unión:
Cubrirá los gastos
de comida,
alojamiento y
transporte de sus
participantes

División, Unión y
directores de
salud de campos
locales y de la
Iglesia

División, Unión y
directores de
salud de campos
locales y de la
Iglesia

RESULTADO
DESEADO
escuelas,
comunidades y en
los centros de
influencia.

Identificar
problemas de salud
existentes y prevenir
las potenciales,
haciendo el referido
al profesional de la
salud o al ministro,
en problemas
espirituales

Alcanzar a muchos
miembros de la
comunidad no
Adventistas.
Enseñarles a conocer
a Jesús a través del
Mensaje de salud.
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ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

PROCLAMA Y
COSECHA

OBJETIVO

ACTIVIDAD

Capacitar a los
promotores de salud y
motivar profesionales
de salud para llevar a
cabo mini ferias de
salud, y ofrecer
seminarios de salud y
consejos de salud
previas a las campañas
de evangelismo.

RESULTADO
DESEADO

EVANGELIZAR

Cortas ferias de
salud con los 8
hábitos Saludables,
incluyendo Salud
Mental

CONSERVA Y
DISCIPULA

PERSONA
RESPONSABLE

Desde la Unión
hasta los Campos
Locales e iglesias

N/A
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ASUNTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL
COMPONENTE

OBJETIVO
Apoyar a los Centros
de Influencia y Vida
Sana a ofrecer

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO
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ASUNTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL
COMPONENTE

OBJETIVO

servicios de Salud
física,
mental/emocional y
TRANSFORMA Y espiritual en su
entorno.
VIVE

Fomentar la
participación de
profesionales de
salud en estos
centros de servicio a
la iglesia y
comunidad

ACTIVIDAD
Capacitación de
personal de servicio

Desarrollo de redes
de apoyo entre los
centros

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

División y
Uniones y el
campo local
donde está
ubicado el Centro

Aumentar en un 25%
el servicio existente
de los Centros
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ASUNTO ESTRATÉGICO: TECNOLOGÍA
COMPONENTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

Promover el Mensaje Crear Video clips y División y
Uniones
de Salud a través de
audio clips en alta
las vías de tecnología definición
TRANSFORMA Y más avanzadas
disponibles.
VIVE

RESULTADO
DESEADO
Las iglesias tendrán
a su disposición
material de
evangelización sobre
salud disponible para
ofrecerlo por los
medios de
comunicación
existentes.

