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Jornada de presentación de la adhesión de San Bartolomé de 
la Torre 

a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS 
San Bartolomé de la Torre, 4 de Octubre de 2019 

 

Mejorar la salud y el bienestar  
en el municipio 
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1. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el 

SNS (EPSP) 

 ¿Por qué es necesaria? 

 ¿En qué consiste?  

2. El ámbito local y la salud de la población 

 El papel del municipio en la salud. 

 ¿Qué se ha hecho hasta ahora en San Bartolomé de la Torre 

3. San Bartolomé de la Torre se adhiere a la Estrategia 

 Mesa de coordinación intersectorial. 

 Mapa de recursos comunitarios para la salud. 

 Cronograma. 

4. Acciones desarrolladas en la EPSP 
 

 

Esquema de la presentación 
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1. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 

en el SNS 
¿Por qué es necesaria la Estrategia? 

 

 

[3] Pirámides poblacionales de España. Proyecciones 2012-2052 
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[4] Pirámide poblacional de San Bartolomé de la Torre. Año 2018. 

• Población total (2018): 

San  Bartolomé de la Torre  

• Hombres 49.68 %  

• Mujeres 50.3 % 

0-14 
años 

15-29 
años 

30-64 
años 

65-79  
años 

> 79 años Total 

589 573 1896 450 171 3679 

16 % 15.57 % 51.53 % 12.23 % 4.65 % 100% 

1. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 

en el SNS 
¿Por qué es necesaria la Estrategia? 
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Source:  Eurostat Statistics Database.
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Determinantes de la salud 
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1. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 

en el SNS 
¿Por qué es necesaria la Estrategia? 

 

 



Las enfermedades crónicas tienen  

“causas cercanas”: 
 Alimentación no saludable. 

 Inactividad física 

 Consumo de alcohol 

 Consumo de tabaco 

 Estrés 

¿Pero cuales son las  

“causas de las causas”?  

Dahlgren y Whitehead 1991

[7] 

1. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 

en el SNS 
¿Por qué es necesaria la Estrategia? 

 

 



Riesgos para 

individuo y 

sociedad  

Políticas y programas 

orientados a las 

personas 

Políticas y programas 

orientados al contexto 

donde viven las personas 

EJEMPLO: Estrategia para disminuir el consumo nocivo de alcohol 
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1. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 

en el SNS 
¿Por qué es necesaria la Estrategia? 

 

 



[9] 

Fomentar la salud y el bienestar de la población  

promoviendo los estilos de vida saludables y  

potenciando la seguridad. 

Objetivo 

Oportunidad 

Integrar y coordinar los esfuerzos de promoción de la 
salud y prevención entre todos los niveles, sectores y 
actores implicados.  

1. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 

en el SNS 
¿En qué consiste? 

 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrate
gia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
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1. Actividad física 

2. Alimentación saludable 

3. Consumo de tabaco  

4. Consumo de alcohol 

5. Bienestar emocional 

6. Seguridad  del entorno 

Factores priorizados 

• Menores de 15 
(incluyendo embarazo) 

• Población adulta 
(especialmente mayores de 50 años) 

Poblaciones 

• Sanitario 

• Comunitario 

• Educativo 

Entornos 

1. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 

en el SNS 
¿En qué consiste? 

 

 



 
 

 
Centro de 

Salud 

11 

Lo local 

Centro 
educativo 

Parentalidad  
positiva 

. Menores de 15 años 

(incluyendo embarazo) 

. Población adulta 

(especialmenete 

mayores de 50 años) 

Consejo integral 
en estilos de vida 
saludables  

Página web de la Estrategia 
 y capacitación “on line” 

Mapa de recursos 
comunitarios para la salud 

Mesa  
Intersectorial 

Prevención 
de la 

fragilidad          

[11] 

1. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 

en el SNS 
¿En qué consiste? 
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Pregunta 1: En líneas generales, ¿cree que esta 

estrategia es necesaria para mejorar la salud de la 

población en España?  

Pregunta 2: ¿Cree que las acciones de esta estrategia 

pueden ayudar a mejorar sus estilos de vida hacia 

opciones más saludables?  

Conclusiones 

 Se necesita un marco común que potencie la coordinación y la intersectorialidad. 

 Las intervenciones para promocionar la salud y prevenir la enfermedad y la discapacidad basadas 

en la evidencia científica, eficaces y factibles deben implementarse de manera universal. 

 La participación de la ciudadanía y el trabajo intersectorial son elementos clave para ganar 

salud. 

 La capacitación de los profesionales y la participación de la población son esenciales para 

conseguir más años de vida saludable.  

 

Resultados 

1. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 

en el SNS 
Consulta pública 
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Desde el entorno local, podemos contribuir a mejorar la salud de la población mediante las 

políticas locales de salud, educación, bienestar social, transporte, medio ambiente, cultura, 

urbanismo, vivienda, deportes, seguridad, etc.  

El ámbito local es un entorno esencial para la mejorar 
la salud y el bienestar de la población 

El entorno local es el más cercano a la población, y en él las personas viven, trabajan, estudian, 

acceden a servicios, disfrutan del ocio, etc. 

 

2. El ámbito local y la salud de la población 

El papel del municipio en la salud 

 



Para posibilitar esta mejora de la salud y bienestar de la población es necesaria la 
implicación y coordinación de sectores que desarrollan políticas y actividades con 
impacto en salud como educación, bienestar social, medioambiente, trabajo e 
inmigración, urbanismo y planificación del territorio, transporte y movilidad activa, o 
economía y hacienda. 

[14] 

Salud en todas las políticas 

Participación ciudadana 

Y es necesario que desde el entorno local trabajemos juntos, articulando los mecanismos 
necesarios para participar en la mejora de nuestro municipio. 

 

2. El ámbito local y la salud de la población 

El papel del municipio en la salud 
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• Sector de transporte y movilidad 

√  Mejora  del parque municipal para hacer deporte y practicarlo al aire libre. Mejora de las 
instalaciones. 

√  Acondicionamiento de carriles habilitados para practicar senderismo.  

• Sector educación 

√ Programa para promover el transporte activo al colegio “Caminando al cole” : andando o en bici 
a través de rutas seguras . 

√ Curso de Educación Sexual en la Educación Secundario Obligatoria. 

√ Aula de la experiencia para mayores de 55 años y talleres de memoria, para potenciar y prevenir 
el deterioro cognitivo. 

• Sector agricultura 

 Impulsada la creación de huertos sociales para mejorar la actividad física y psíquica de los 
mayores. 

• Sector de Sanidad 

 Talleres y actividades programa “Se bebe tanto” 

 Taller cocina saludable y Showcooking  
 

Qué se ha hecho para mejorar la salud en San Bartolomé de la Torre 

[15] 

 

2. El ámbito local y la salud de la población 

¿Qué se ha hecho hasta ahora en nuestro municipio? 
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Queremos expresar nuestro compromiso institucional con la 
implementación local de la Estrategia Nacional de Promoción de la 
Salud y Prevención del SNS 

 

1. Constitución de una Mesa de coordinación intersectorial 

2. Elaboración del Mapa de recursos de nuestro municipio 

¿A qué nos comprometemos? 

San Bartolomé de Torre  

 

3.   San Bartolomé de la Torre se adhiere a la Estrategia 

 



Adhesión de 
los municipios 
a la Estrategia 

Mesa de 
coordinación 
intersectorial 

Identificación 
de recursos 

comunitarios* 

Acciones clave –  
compromisos de la adhesión 

ESQUEMA DE LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA 

*Por su relevancia, se considera una actividad clave en sí misma, pero la mesa intersectorial, entre sus funciones, coordinará y 
planificará la identificación de recursos comunitarios 

Tres niveles de implementación para cada actividad clave 

Realización del mapa de 
recursos comunitarios 

Análisis de recursos comunitarios 
identificados para  optimizar su uso 

Potenciación y desarrollo  de 
recursos comunitarios 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Consolidar la mesa como 
instrumento de trabajo 
intersectorial y planificación 
conjunta para la implementación  
de la Estrategia 

Avanzar en el trabajo 
intersectorial y potenciar 
políticas relacionadas con la 
Estrategia para que tengan 
mayor impacto en salud 

Coordinación entre administraciones 
Integración de equidad en las acciones municipales 

Participación social 
Seguimiento y monitorización. Evaluación 

Mejorar la salud y el 
bienestar de la ciudadanía 
a través del trabajo 
conjunto de los sectores 
(salud en todas las 
políticas), más allá de la 
Estrategia 

[17] 



[18] 

18 

[18] 

 

La función de la Mesa es adaptar las acciones de la Estrategia a nuestra realidad, 
realizando la coordinación, el seguimiento y la evaluación de la implementación de la 
Estrategia en San Bartolomé de la Torre.  

1. Mesa de coordinación intersectorial 

• Salud 

• Educación 

• Bienestar social 

• Transporte 

Sectores clave identificados 

La mesa ayudará a que las políticas y acciones del municipio 

tengan un impacto positivo en la salud y el bienestar  

de nuestros vecinos. 

• Urbanismo 

• Deportes  

• Medio ambiente  

• 0tros sectores 

 

3.   San Bartolomé de la Torre se adhiere a la Estrategia 
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Definición : Un recurso comunitario es un bien que puede ser usado para 
mejorar la calidad de vida de las personas que forman una comunidad.  

2. Mapa de recursos comunitarios para la salud 

 Identificar los recursos para la salud de nuestro municipio. 

 Esos recursos se difundirán en un Mapa on line, accesible  en internet y desde la 
web municipal. 

 Y será también de utilidad para los profesionales de la salud  que puedan 
ofrecer información de recursos para la salud a la población:  consejo integral 
en estilos de vida vinculado a recursos comunitarios. 

¿Es necesario potenciar o desarrollar algún recurso? 

¿Hay algún grupo poblacional  al que no se esté llegando? 

 

3.   San Bartolomé de la Torre se adhiere a la Estrategia 

 



Bienestar emocional 
Actividad física 

Prevención 
tabaco 

 Centros deportivos con 
programas para 
mejorar la salud 

 Paseos organizados 
por vecinos 

 Parques y rutas para 
caminar e ir en bici 

 Asociación de un 
barrio que organiza 
talleres de cómo 
comer más sano 

 Huertos activos 
 Comedores 
 Escuelas/Institutos 

/Universidades 

 Centro que ofrezca talleres para 
dejar de fumar 

 Escuelas/Institutos 
/Universidades 

 Ayuntamiento: Normativa y 
ordenanzas 

 

 Instituciones culturales que 
ofrecen ocio saludable 

 Centros juveniles 
 

 Redes informales de cuidadores 
 Grupos de apoyo  
 Escuelas/Institutos /Universidades 

ONGs Centros 
de  

salud 

Centros 
de 

mayores 

Servicios 
sociales 

 
Centros 

educativos 

Mapa de recursos comunitarios 

Fragilidad 

 Escuelas infantiles/ludotecas 
 Escuelas de padres y madres 
 Centros culturales con actividades 

para familias 

 Centros de mayores donde se desarrollen 
programas de actividad física 
 Otros recursos transversales 

Prevención consumo 
nocivo de alcohol 

Alimentación 
saludable 

Parentalidad 
positiva 

[20] 
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http://localizasalud.msssi.es/ 
 

http://localizasalud.msssi.es/
http://localizasalud.msssi.es/
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Salud para toda la ciudadanía 

 

3.   San Bartolomé de la Torre se adhiere a la Estrategia 
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3. Cronograma para avanzar en la mejora de la salud 

  

Acciones clave 

 

Actividades 
Fecha o periodo previsto de 

realización 

1.Adhesión a la EPSP Acuerdo del Pleno de la Adhesión  12 SEPTIEMBRE 

Nombramiento del/a coordinardor/a  12 SEPTIEMBRE 

Presentación y difusión a la población  12 SEPTIEMBRE 

2.Mesa Intersectorial  
Constitución de la mesa de coordinación intersectorial  

 1-15 OCTUBRE 

Dinamización de la participación ciudadana   16-31 OCTUBRE 

3.Mapa de recursos comunitarios Identificación y recogida de la información de los recursos 

comunitarios 

 PENDIENTES DEL ACCESO AL 

MAPA DEL MINISTERIO 

Difusión del mapa de recursos comunitarios 
PENDIENTES DEL ACCESO 

AL MAPA DEL MINISTERIO 

4.Seguimiento y monitorización 
Actualización anual de la información de los recursos 

comunitarios y Hoja de seguimiento 

20 NOVIEMBRE 2019- 

NOVIEMBRE 2020 

Presentación pública del seguimiento de la implementación 

local de la EPSP. 

20 NOVIEMBRE 2019- 

NOVIEMBRE 2020 

EPSP: Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS 

 

3.   San Bartolomé de la Torre se adhiere a la Estrategia 

 



 
 

Centro de 
Salud 

27 
Lo 

local 

Centro 
educativo 

Parentalidad  
positiva 

. Menores de 15 años 

(incluyendo embarazo) 

. Población adulta 

(especialmente mayores de 50 años) 

Consejo integral 
en estilos de vida 
saludable  

Página web de la Estrategia 
 y capacitación “on line” 

Mapa de recursos 
comunitarios para la salud 

Mesa  
Intersectorial 

Prevención de 
la fragilidad          

27 

 

4. Acciones desarrolladas en la EPSP 
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http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/estrategiaPromocionyPrevencion.htm  

 

4. Acciones desarrolladas en la EPSP 

 
Web de la EPSP 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
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El entorno local es el más cercano a la 
población, y en el que las personas viven, 
trabajan, estudian, acceden a servicios, 

disfrutan del ocio, etc. 

 

4. Acciones desarrolladas en la EPSP 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPr
omocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf 
 

Implementación local 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf


Recomendaciones de actividad física  
y reducción del sedentarismo para la población 

Iniciativas de actividad física en 
entorno escolar 

Fomento del uso de las escaleras 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm 
 

Iniciativas de actividad física 

 

4. Acciones desarrolladas en la EPSP 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm


http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/  

Empoderamiento en salud:  

Página Web Estilos de Vida Saludable 

4. Acciones desarrolladas en la EPSP 

http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/
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Programa de parentalidad positiva 

• En el marco de la Estrategia se 
reconoce la importancia de 
ofrecer a todos los niños y 
niñas un buen comienzo en la 
vida.  

 
• Una de las acciones propuestas 

dentro de esta intervención de 
parentalidad positiva es la de 
establecer recursos de 
formación y capacitación, 
tanto para profesionales 
sanitarios como para padres, 
madres y otras figuras 
parentales. 

 

4. Acciones desarrolladas en la EPSP 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/sal
udPublica/prevPromocion/Estrategia/Pare
ntalidad_Positiva.htm 
 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Parentalidad_Positiva.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Parentalidad_Positiva.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Parentalidad_Positiva.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Parentalidad_Positiva.htm
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4. Acciones desarrolladas en la EPSP 
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Facilitar en las consultas de 
Atención Primaria información y 
recursos que pueden utilizar las 

personas para desarrollar estilos de 
vida saludables 

 

4. Acciones desarrolladas en la EPSP 

 
Consejo integral en estilo de vida en AP vinculado a recursos 

comunitarios en población adulta 



Empoderamiento en salud:  

Materiales sobre consejos de salud en estilos de vida 

 

4. Acciones desarrolladas en la EPSP 
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Objetivo: Detectar e intervenir sobre la 
fragilidad y el riesgo de caídas en la persona 
mayor, como medio para evitar y/o retrasar el 
deterioro funcional, así como promover la 
salud en la población mayor de 70 años 

 

4. Acciones desarrolladas en la EPSP 

 
Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y 

caídas en la persona mayor 



[37] 

 
 
 

“Que las elecciones más sanas sean las más fáciles”  
Organización Mundial de la Salud 


