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1. Proceso de Elaboración 

DE QUÉ DEPENDE LA SALUD 
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Fuentes:  OMS, Global Health Observatory Data. En: 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_LifeExpectancy_bothsexes_2016.png   
 

 
  

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_LifeExpectancy_bothsexes_2016.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_LifeExpectancy_bothsexes_2016.png
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DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD 
 
 

Son diferencias de salud injustas y evitables que se dan, de forma 
sistemática, entre los grupos socioeconómicos de una población, y 
que tienen un origen social: 
 
-Sistemáticas: no aleatorias, patrón que se repite 
 
-Injustas: generadas y mantenidas por “condiciones sociales injustas” 
 

-Evitables: políticas que aborden determinantes sociales 
 

 Fuente: Whitehead M, Dahlgren G. Desarrollando el máximo potencial de salud para toda la población – parte 1  
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 EQUIDAD EN SALUD 
 

La equidad en salud 
significa que las 

necesidades de las 
personas guían la 
distribución de las 

oportunidades para el 
bienestar 

Alcanzar el máximo potencial de salud independientemente de la 
posición social u otras circunstancias determinadas por factores sociales 
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CARTA DE OTTAWA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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< 15 años     > 50 años 

Fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo  

entornos  y  estilos de vida saludables 

3 entornos 

6 factores 

2 poblaciones 
priorizadas 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromoc
ion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm 

 
 
UNA ESTRATEGIA EN TRES EJES 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
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Desde un marco de determinantes sociales de la salud y equidad es indispensable trabajar 
con un enfoque de entornos saludables en el que el ámbito local cobra especial importancia.  

URBANISMO 

MEDIO AMBIENTE URBANO 

BIENESTAR SOCIAL TRÁFICO Y 
MOVILIDAD 

DEPORTE Y TIEMPO LIBRE 

FERIAS, MERCADOS… 

MANTENIMIENTO COLEGIOS 

CULTURA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 

POLICÍA LOCAL 

ENTORNO LOCAL 
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ENTORNOS LOCALES SALUDABLES 
 

Convenio 
FEMP-MS 

Fase VII Red Europea de 
Ciudades Saludables 

FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias 
MS: Ministerio de Sanidad 
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RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES 

http://recs.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/RedEuropeaCiudadesSaludables_Fase_VII.pdf
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CONVENIO FEMP-MINISTERIO DE SANIDAD 

En el marco del Convenio se realiza una Convocatoria de Ayudas a Entidades Locales 
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AYUDAS 

• Favorecer el envejecimiento activo y saludable. 
• Promoción de la actividad física y/o la alimentación saludable y sostenible. 
• Iniciativas que contribuyan al bienestar emocional. 
• Planificación urbana sostenible y saludable. 
• Participación comunitaria. 
• Promover acciones dirigidas a conseguir un desarrollo sostenible y saludable a nivel local, y 

relacionadas específicamente con:  
a. reparto del espacio público a favor de quienes caminan y van en bicicleta,  
b. la alimentación de proximidad. 

• Diseño y dinamización de rutas saludables . 
• Intervenciones que refuercen el trabajo intersectorial para la prevención del consumo de alcohol  
• Intervenciones de promoción de la salud y prevención con la población gitana  
• Fomento de los espacios sin humo. 
• Intervenciones dirigidas al desarrollo y/o potenciación de redes comunitarias locales. 
• Intervenciones dirigidas a replantear el reparto del espacio público a favor de quienes caminan y 

van en bicicleta. 
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PROMOCIÓN DE LA SLAUD EN EL ENTORNO LOCAL 
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MUNICIPIOS ADHERIDOS 

Población: 45,6% 

(243) 

(132) 
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PROMOCIÓN DE LA SLAUD EN EL ENTORNO LOCAL 
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TRABAJO INTERSECTORIAL 
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Euskadi  
Verde 

Euskadi  
Inclusiva 

Intersectorialidad : “el proceso mediante el cual los 
objetivos, estrategias, actividades y recursos de 
cada sector tienen en cuenta su implicación e 
impacto en los objetivos, estrategias, actividades y 
recursos de otros sectores” (OMS) 
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PROMOCIÓN DE LA SLAUD EN EL ENTORNO LOCAL 
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MAPA DE RECURSOS COMUNITARIOS 
 

https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/Menu.action  

16.340  recursos         19.446  actividades  

https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/Menu.action
https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/Menu.action
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ACCIÓN COMUNITARIA 

 
- Mejorar las condiciones de vida  

 
- Reforzar los vínculos y la cohesión social, 

incluyendo a los colectivos en situación de 
exclusión. 
 

- Potenciar las capacidades de acción 
individual y colectiva en procesos de mejora 
de la salud y el bienestar 

 
Es la dinamización de las relaciones sociales de cooperación entre las personas 

de un determinado ámbito o espacio de convivencia. 
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ACCIÓN COMUNITARIA 

Documento disponible aquí 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Accion_Comunitaria_Ganar_Salud.htm
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JORNADAS 

Disponibles aquí  
Disponible aquí  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Jornadas/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/SaludComunitaria/Jornadas/Red-ando/home.htm
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SEMINARIOS WEB 

Disponibles aquí 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Jornadas/Seminarios2021/home.htm
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FORMACIÓN 
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GUÍAS 

Disponibles 
aquí 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Implementacion_Local_Herramientas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Implementacion_Local_Herramientas.htm
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MARCO DE EVALUACIÓN PARA PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO LOCAL  
 

Disponible aquí 

Realizado en el marco de un Proyecto financiado por el 
Programa de Apoyo a Reformas Estructurales de la Unión 
Europea (2019-2021) 

Desarrollo borrador 
Marco de Evaluación 

Talleres de presentación del borrador y 
trabajo en común para enriquecerlo 

Versión final Marco de 
Evaluación 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/MarcoEvaluacionPromocionSalud_D3.pdf
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¡Gracias! 
promocionsalud@mscbs.es  

mailto:promocionsalud@mscbs.es
mailto:promocionsalud@mscbs.es

