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La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el 
SNS (EPSP)

• ¿Por qué es necesaria? 
• ¿En qué consiste? 

El ámbito local y la salud de la población
• El papel del municipio en la salud.
• ¿Qué se ha hecho hasta ahora enAlcaracejos?

Alcaracejos se adhiere a la Estrategia
• Mesa de coordinación intersectorial.
• Mapa de recursos comunitarios para la salud.
• Cronograma.

Acciones desarrolladas en la EPSP
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Fuente: INE (Proyección de la población de España)

Pirámides poblacionales de España. Proyecciones 2018-2033

Estrategia de Promoción 
de la salud y Prevención ¿por qué es necesaria?
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Población total (2021): 1481  
• Hombres:  716 
• Mujeres:  765

Grupos de edad Porcentaje del total (%)

0-20 años 16,1 %

21-64 años 55,6 %

65- >  años 28,3 %

Total 100%

Edad media 2021 48,3

Estrategia de Promoción 
de la salud y Prevención ¿por qué es necesaria?
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Fuente: Eurostat. Life expectancy at birth by sex, 2018.

Esperanza de vida y esperanza de vida 
en buena salud en España. INCLASNS, 2017.Fuente: Eurostat. Healthy life years at birth, 2018.

¿por qué es necesaria?Estrategia de Promoción 
de la salud y Prevención



Alimentación      
no saludable

Inactividad 
física

Consumo nocivo 
de alcohol 

Consumo
tabaco

Enfermedad 
cardiovascular

Cáncer Diabetes 
tipo II

Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva 
crónica

Salud
Mental 

Enfermedad  
musculo-esquelética

Estrés
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Determinantes de la salud

Contexto 
Socioeconómico

Entorno 
medioambiental

Estrategia de Promoción 
de la salud y Prevención ¿por qué es necesaria?



Dahlgren y Whitehead 1991

¿Pero cuáles 
son las 

“causas 
de las 

causas”? 

Las enfermedades 
crónicas tienen 
“causas 
cercanas”:

Alimentación no 
saludable

Inactividad física
Consumo de alcohol
Consumo de tabaco
Estrés

¿por qué es necesaria?Estrategia de Promoción 
de la salud y Prevención



Fomentar la salud y el bienestar de la 
población promoviendo

entornos y  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. 

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

¿en qué consiste?Estrategia de Promoción 
de la salud y Prevención

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


3 entornos

6factores

2 poblaciones 
priorizadas

- 15                  + 50

Estrategia de Promoción 
de la salud y prevención ¿en qué consiste?



6Promoción actividad 
física

Promoción 
alimentación saludable

Bienestar y salud 
emocional

Mesas locales de 
coordinación 
intersectorial

Identificación de 
recursos comunitarios

Consejo 
integral 
embarazo

Consejo 
integral 
infancia

¿en qué consiste?Estrategia de Promoción 
de la salud y Prevención



El papel del municipio en la 
salud

El ámbito local es un entorno esencial para merjorar la salud y el bienestar de la
población. Es el entorno donde la gente vive, trabaja, estudia, disfruta del ocio y se
relaciona.

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 EPSP y para ganar salud.

El ámbito local y la salud 
de la población



El ámbito local y la salud 
de la población

El papel del municipio en la 
salud

Salud en todas las 
polí.cas

Participación social

Implicación y coordinación de sectores 
que desarrollan políticas y actividades 
con impacto en salud (educación, 
bienestar social, medio ambiente, 
empleo, inmigración, urbanismo…)

Es necesario trabajar 
juntos en el entorno 
local, articulando los 
mecanismos 
necesarios para 
participar en la mejora 
de nuestro municipio
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El ámbito local y la salud 
de la población

¿Qué se ha hecho hasta ahora 
en Alcaracejos?

• Sector de transporte y movilidad
√ Desde 2012: Aumento de aparcamientos para bicis.
√ Desde 2016: Caminos saludables bien asfaltados en las proximidades del 

municipio para facilitar su acceso y uso para la practica deportiva.
• Sector educación

√ Curso 2012-2013: Programa para promover el transporte activo al 
colegio: andando o en bici a través de rutas seguras.

• Sector de Sanidad

ü Desde 2012: Puesta en marcha de un equipo que ofrece deporte y vida 
sana para nuestros mayores en el municipio.



Alcaracejos

Nombre del municipio… …se adhiere a la Estrategia

Queremos expresar nuestro compromiso institucional con la
implementación local de la Estrategia Nacional de Promoción de
la Salud y Prevención del SNS

Nos comprometemos a:
1. Constitución de una Mesa de coordinación intersectorial
2. Elaboración del Mapa de recursos de nuestro municipio



Alcaracejos… …se adhiere a la Estrategia



Para adaptar la Estrategia a nuestra realidad, y para su coordinación, 
seguimiento y evaluación en Alcaracejos. 

¿Quién? Sectores clave: 
Salud · Educación ·  Bienestar Social · Transporte · Urbanismo · Deportes  · 

Medio Ambiente, y otros sectores

La mesa ayudará a que las políUcas y acciones del municipio tengan un 
impacto posiNvo en la salud y el bienestar  de nuestra población. 

Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mesa de coordinación 
intersectorial



Un recurso comunitario es un bien que puede ser usado para mejorar la
calidad de vida de las personas que forman una comunidad. Mapeamos
recursos para:
a) Identificar los recursos de municipio y difundirlos en un mapa online,
accesible desde la página web municipal para facilitar su acceso y disfrute

b) identificar fortalezas y carencias en su uso (recursos que faltan /
poblaciones que no los usan)

Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 



Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

§ Centros deporQvos con 
programas para mejorar la salud
§ Paseos organizados por vecinos
§ Parques y rutas para caminar e 
ir en bici

Actividad 
física



Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

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

Parentalidad 
positiva



Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

§ Redes informales de cuidadores
§ Grupos de apoyo 
§Escuelas/InsQtutos/Universidades

Bienestar 
emocional



Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

§ Instituciones culturales que 
ofrecen ocio saludable

§ Centros juveniles
Prevención 

alcohol



Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

§ Centro que ofrezca talleres para 
dejar de fumar

§ Escuelas
§ Ayuntamiento: NormaQva y 
ordenanzas

Prevención 
tabaco



Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

Centros de mayores donde se 
desarrollen programas de 
actividad física

Fragilidad



Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

§ Asociación de un barrio que 
organiza talleres de cómo comer 
más sano
§ Huertos acQvos
§ Comedores
§ Escuelas

Alimentación
saludable



https://localizasalud.mscbs.es/

Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

https://localizasalud.mscbs.es/


https://localizasalud.mscbs.es/

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

https://localizasalud.mscbs.es/


hGps://localizasalud.mscbs.es/

Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

https://localizasalud.mscbs.es/


https://localizasalud.mscbs.es/

Mapa de recursos comunitarios 
para la salud 

Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

https://localizasalud.mscbs.es/


Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Equidad en salud.
Salud para toda la ciudadanía



Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Equidad en salud.
Salud para toda la ciudadanía



Acciones clave
Actividades Fecha

1. Adhesión a la 
EPSP

Acuerdo del Pleno de la Adhesión 29/07/2022

Nombramiento del/a coordinador/a 29/07/2022

Presentación y difusión a la población 14/09/2022

2. Mesa 
Intersectorial 

Constitución de la mesa de coordinación intersectorial 

Dinamización de la participación ciudadana 

3. Mapa de 
recursos 
comunitarios

Identificación y recogida de la información de los 
recursos comunitarios

Difusión del mapa de recursos comunitarios

4. Seguimiento y 
monitorización

Actualización anual de la información de los recursos 
comunitarios y hoja de seguimiento

Presentación pública del seguimiento de la 
implementación local de la EPSP

Alcaracejos se adhiere a 
la Estrategia

Cronograma para avanzar en la 
mejora de la salud
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Acciones desarrolladas en 
la Estrategia Página web de la Estrategia

https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/
prevPromocion/Estrategia/e
strategiaPromocionyPrevenc
ion.htm



Preguntar y 
registrar

Propuesta Consejo breve de Actividad Física  y prevención del sedentarismo en 
Atención Primaria – Población adulta

Aconsejar

Entregar materiales

Dar apoyo

Consejo adaptado 
individualmente: 
Refuerzo/consejo 

para aumentar

Consejo adaptado 
individualmente: 

motivación 
(beneficios)

Consejo y 
recomendaciones 
para reducir los 

periodos 
sedentarios- Adaptado individualmente

- Negociación de objetivos, 
establecidos por el paciente

Folleto beneficios y 
recomendaciones

Materiales de 
apoyo: calendarios, 

diarios

Listado recursos 
comunitarios

Seguimiento en 
consulta

Sí
No

Educación individual / grupal
Coordinación 

recursos 
comunitarios

Consejo adaptado 
individualmente: 
reforzar motivos, 

negociar objetivos 

SíNo

Actividad física:
¿Realiza al menos 30 minutos al 
día de actividad física moderada 

(por ejemplo, caminar a paso 
ligero) 5 o más días a la 

semana?

(*) Los 30 minutos 
pueden realizarse en 

bloques de una duración 
mínima de 10 minutos

Sedentarismo:
¿periodos de tiempo 
sedentario de más de 

horas seguidas a lo largo 
del día?

(**) Periodos sedentarios son 
aquellos en los que se realizan 

actividades que utilizan muy poca 
energía (ej. estar sentado en los 

desplazamientos, en el trabajo, la 
escuela, en casa y durante el 

tiempo de ocio).

¿Se  está 
planteando ser más 

activo?

Documentos de consenso y guías para profesionales
Algoritmos  de intervención
Materiales de refuerzo con recomendaciones para la ciudadanía
Cursos de capacitación online para profesionales
IdenNficación y difusión de buenas prácNcas  en el Sistema Nacional de Salud

Acciones desarrolladas en 
la Estrategia Entorno sanitario



Cursos de capacitación online ediciones horas participantes valoración

Metodología del consejo breve de salud sobre estilo de
vida (3,1 créditos CFC)

6 30 5.772 8,3

Educación para la salud individual sobre estilo de vida
(8,7 créditos CFC)

4 50 3.887 8,4

Educación para la salud grupal sobre estilo de vida (9,2
créditos CFC)

2 60 1.511 8,6

Detección y manejo de fragilidad y caídas en las
personas mayores (6,2 créditos CFC)

5 30 5.596 8,5

Salud local: el municipio como entorno promotor de la
salud y el bienestar (8,4 créditos CFC)

5 50 8.317 8,3

Parentalidad positiva. Desde el nacimiento a los 3 años
de edad (8,6 créditos CFC)

4 50 3.341 8,6

Mójate con el alcohol (5,2 créditos CFC) 2 30 2.472 8,4

Curso Actívate. Aconseja Salud* 4 60 1.317 8,6

Curso Consejo en actividad física y prescripción de
ejercicio (30 horas)*

2 30 541 7,6

Curso Prescripción de ejercicio físico (50 horas)* 4 50 237 8,6

TOTALES 38 -- 32.991 --

Acciones desarrolladas en 
la Estrategia Entorno sanitario



Acciones desarrolladas en 
la Estrategia Entorno sanitario



Promoción actividad 
física

Promoción 
alimentación saludable

Bienestar y salud 
emocional

Acciones desarrolladas en 
la Estrategia



Acciones desarrolladas en 
la Estrategia Entorno local. Implementación 

local de la EPSP



Acciones desarrolladas en 
la Estrategia Entorno local. Implementación 

local de la EPSP



Acciones desarrolladas en 
la Estrategia Otras acciones y materiales
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“Que las elecciones más sanas sean las más fáciles” 
Organización Mundial de la Salud

Ayuntamiento 
de Alcaracejos


