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salud como forma de 
vivir autónoma, 
solidaria y gozosa 



Ley General de Salud Pública 
 
Capítulo II. Promoción de la salud  
 
 
 
 
• La promoción de la salud  incluirá las acciones dirigidas a 

incrementar los conocimientos y las capacidades de los individuos, 
así como a modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales 
y económicas con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud 
individual y colectiva 

 
• Las actuaciones de promoción de la salud prestarán especial 

atención a los ámbitos educativo, sanitario, laboral … 
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Fuente: Dalhgren G, Whitehead M 1991 

el modelo de los determinantes de la salud 



 

Pobreza 



Salud en todas las políticas 



2. Situación actual 



Evolución de la proporción de personas con problemas 

crónicos entre 1997 y 2007  en función de la edad

En una década aumentó en 90.000 el número de personas de 45-64 años que 

referían alguna dolencia crónica.

Fuente: Kronikgune, ESCAV 2007 



Evolución de la prevalencia de diabetes y  
enfermedad cardiovascular en Euskadi 

Fuente: ESCAV 1992,1997,2002, 2007 



Las conductas relacionadas con la salud: Tabaco 
Prevalencia de fumadores. CAPV,  2002-2007 

 

Fuente: ESCAV 2002, 2007 



     carga de enfermedad atribuible al tabaco 



Las conductas relacionadas con la salud: Sedentarismo 
 CAPV, 2007 

Fuente: ESCAV 2007 



carga de enfermedad atribuible a inactividad física 
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Las conductas relacionadas con la salud: Obesidad 
CAPV,  1992-2007 

 

Fuente: Bacigalupe A et  al., 2011 



carga de enfermedad atribuible a 
alimentación no saludable 



3. Proyectos 



Euskadi sin humo de 
tabaco 



 IV CONCURSO DE ESCAPARATES DE 
FARMACIA 2012  

MARGEN IZQUIERDA-ENCARTACIONES 
  

“Interferencia de la  
industria del tabaco” 

  
Día mundial sin tabaco 

31 de mayo 

 

EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO BOTIKETAKO 
ERAKUSLEIHOEN IV. LEHIAKETA 2012 

 
 “ Tabako-industriaren interferentzia“ 

Maiatzak 31 
 

Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea 

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri 

Antolatzaileak 
Organizan 

Laguntzaileak 
Colaboran 









¨ EUSKADI  SIN HUMO DE TABACO¨ 
 CAPTACIÓN , ABORDAJE DEL CONSEJO  Y 

DERIVACIÓN DE LA PERSONA FUMADORA  EN EL 

ÁMBITO LABORAL DE BIZKAIA 

 
 

 
OBJETIVOS 
 
 Conocer el marco de actuación del  plan  EUSKADI SIN HUMO. Proceso y desarrollo 

del mismo 
 

 Unificar criterios parra llevar a cabo la captación, el Consejo y la Derivación de la 
persona fumadora desde el ámbito laboral 

 

 Conocer los recursos existentes en los centros de salud de Bizkaia, por Comarca 
Sanitaria, para atender la demanda y derivación de las personas fumadoras  

 

 Reflexionar sobre las ventajas del trabajar conjuntamente  con distintos 
estamentos y diferentes  profesionales  para disminuir el número de personas 
fumadoras en nuestra comunidad y retrasar la edad de inicio en este hábito 
tabáquico 

 
 







 

Estrategia NAOS y Programa 
PERSEO: Come sano y muévete.  

 



prescribe vida saludable 







VIDEO 

https://sites.google.com/a/oberri.org/osasungune/world-cafearen-bideao-video-world-cafe




• 19 marzo 2013  
• ASTRA 

Osasunsarea 
Gernika 



Sistemas locales 
integrados de salud: 

microsistemas 

   

Acción coordinada de un conjunto de organizaciones sanitarias (AP, AE, 
Subagudos) y otros agentes (Comarcas de Salud Pública, agentes 
Sociosanitarios, tercer sector, empresas, asociaciones y otros agentes 
locales y comunitarios) de una determinada zona geográfica, que 
operan en el continuo de asistencia sobre su población de referencia 
compartiendo responsabilidad sobre sus resultados en salud. 

 



Plan de 
Atención 
Integrada 
en Euskadi 
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 Enfoque poblacional, asumiendo la responsabilidad de la 

salud de toda la población de un área geográfica determinada, 

lo que supone la coordinación con agentes sociales y de salud 

pública; incluye por tanto no sólo el diseño de estrategias y 

planes de acción a los pacientes atendidos, sino también a la 

población sana para desarrollar actividades de promoción de la 

salud y prevención 

Modelo de integración en las OSIs 

Plan de Atención Integrada en Euskadi 



Eskerrik asko! 


