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Transición epidemiológica:  

 

Hacia las enfermedades no trasmisibles a medida que aumenta la 

esperanza de vida de una población.  

 

 

Las condiciones crónicas de salud son la principal causa de mortalidad y 
morbilidad prevenibles.  

 

 

 

 

89,2% del total  

de carga de enfermedad 
en España 
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Dahlgren y Whitehead 1991
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Fomentar la salud y el bienestar de la población 

promoviendo entornos y  estilos de vida 
saludables. 

Objetivo 

Oportunidad 

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

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

 

Aspectos principales de la EPSP 

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


1ª dirigida a 

población 
sana 

1ª con plan de 

implementación 

1ª con 
declaración de 
conflicto de 
interés 

1ª que lleva a cabo una 

consulta pública 
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Meta: aumentar en 2 años 

esperanza de vida  en 
buena salud 

Abordaje 
integral 

3 ejes de 
acción: 

factores, 
entornos, 
poblaciones 

Enfoque de curso vital 

Invirtiendo en promoción de la 
salud y prevención 
disminuiremos la prevalencia 
de enfermedades crónicas y 
presumiblemente, viviremos 
más años y con mejor salud 
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3 entornos 

6 factores 

2 poblaciones 
priorizadas 

Una estrategia en tres ejes 

- 15                  + 50 

Aspectos principales de la EPSP 



Herramientas y recursos de la EPSP 

Herramientas transversales 
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FACTORES ABORDADOS EN LA EPSP 

PREVENCIÓN DE LESIONES EN PERSONAS MAYORES 

BIENESTAR EMOCIONAL 

CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL 

ACTIVIDAD FÍSICA  

CONSUMO DE TABACO 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/ 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Materiales_EstilosdeVidaSaludable.htm   
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http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Recomendaciones_ActivFisica.htm  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Recomendaciones_ActivFisica.htm
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Implementación local de la EPSP 

Desde un marco de DSS y equidad es indispensable trabajar con un enfoque de 
entornos saludables en el que el ámbito local cobra especial importancia. 
 
Las ciudades tienen un papel fundamental en relación a la salud: son el primer peldaño 
de las administraciones al alcance de la ciudadanía y el entorno donde la gente vive, 
trabaja, estudia, disfruta del ocio y se relaciona. 
 
El ámbito local es un entorno esencial para la EPSP y para ganar salud. 

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

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


Implementación local de la EPSP 

MESA INTERSECTORIAL 
 

Se concibe como un instrumento para avanzar en salud y equidad en todas 
las políticas.  
 
Sectores clave: Salud · Educación ·  Bienestar Social · Transporte · 
Urbanismo · Deportes  · Medio Ambiente 
 
En función del tamaño del municipio, deberían estar representados otros 
sectores cuyas políticas pueden influir en la salud de la población.  



 
 

https://localizasalud.msssi.es/maparecursos/main/Menu.action 

 
Objetivos:  

a) hacer visibles para la ciudadanía recursos y actividades que contribuyen a la salud y 
bienestar en los municipios adheridos   
b) facilitar el análisis de los recursos en un territorio, su distribución e identificar áreas 
susceptibles de mejora para un mayor y mejor acceso. 

Implementación local de la EPSP 

Aplicación LOCALIZAsalud 

https://localizasalud.msssi.es/maparecursos/main/Menu.action


     

 

 

 

 

 
 

1. APROBACIÓN 
EN PLENO     
  

2. NOMBRAR 
COORDINADOR/A
  

4. PRESENTACIÓN 
PÚBLICA 
DE LA ADHESIÓN 

3. CRONOGRAMA 

GUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SNS 

Implementación local de la EPSP 

¿QUÉ TIENE QUE HACER UN MUNICIPIO  
PARA ADHERIRSE A LA EPSP? 

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


Aprobada: 14 Enero 2015 

Objetivos:  

a) establecer un marco de trabajo común para la 
implementación local de la estrategia;  

b) facilitar que se haga de manera universal en los 
municipios  

c) proponer recomendaciones y herramientas 
concretas para ello. 

 

Implementación local de la EPSP 

Guía para la implementación local de la EPSP 

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


5 ediciones de “Salud Local, el municipio como entorno promotor de salud y 
bienestar” 50 horas lectivas. entre noviembre de 2015 y julio de 2017 

 

Objetivo: capacitar en el desarrollo de las acciones de la implementación 
local de la EPSP 

 

Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid 8,4 créditos.  

Implementación local de la EPSP 

Capacitación a profesionales – Curso Salud Local 



  Intervenciones tipo 

Implementación local de la EPSP 

Convocatoria de ayudas a Entidades Locales 



Municipios adheridos / en proceso de adhesión Población: 37,3% 
(17.326.507 millones) 

Implementación local de la EPSP 



6.200 recursos 
8.318 actividades  

Implementación local de la EPSP 

Aplicación LOCALIZAsalud 

https://localizasalud.msssi.es/maparecursos/main/Menu.action  

https://localizasalud.msssi.es/maparecursos/main/Menu.action
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