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en el ámbito local
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¿Qué es la Equity action?
Es una Acción Conjunta de 16 Estados Miembros de la Union Europea en la que
participan 24 socios, dos de ellos Organizaciones Internacionales: la Oficina
Europea de la OMS para la inversión en Salud y el Desarrollo (Oficina de
Venecia) y la red europea Eurohealthnet.
El objetivo general es la reducción de las desigualdades sociales en salud a
través de las siguientes acciones:

•

Desarrollando conocimiento para la acción en desigualdades en salud

•

Apoyando la participación e involucrando a los distintos Estados Miembros,
regiones y otros grupos de interés en el abordaje de las desigualdades
socioeconómicas en salud.

•

Intercambiando aprendizajes.

•

Apoyando el desarrollo de acciones efectivas en el abordaje de las
desigualdades socioeconómicas en salud en las políticas a nivel europeo.

Mas información puede encontrarse en
http://www.health-inequalities.eu/HEALTHEQUITY/EN/projects/equity_action/

¿Quién realiza este taller y por qué?
La Dirección General de Salud Pública, Calidad e innovación del MSSSI; como socia
de este proyecto, organiza en colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Este taller se enmarca en el paquete de trabajo 4 de la Equity action:
“Herramientas para mejorar el enfoque de equidad en salud en el desarrollo de
políticas transversales”:
El objetivo de este paquete de trabajo es promover el enfoque de equidad en
salud en el desarrollo de políticas mediante la identificación de las implicaciones
del enfoque de Salud en todas las Políticas y el desarrollo, utilización y evaluación
de herramientas como la Evaluación de Impacto en Salud con un enfoque de
equidad, los Audit de Equidad en Salud y el aprendizaje a partir de la práctica.

Objetivos:
• Revisión general de aspectos claves para el trabajo intersectorial local:
determinantes de la salud y desigualdades
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• Conocer cómo se está trabajando la participacion , las conexiones entre
sectores e instituciones a favor de la salud. Que estructuras y metodos
se aplican . Como se interrelacionan los servicios sanitarios con lo local

• Establecer un inicio de un proceso para la generación de una
herramienta consensuada para el trabajo intersectorial en salud en el
ámbito local con participación de diferentes agentes del territorio.

• Establecer un inicio de un proceso para la generación de una
herramienta consensuada para la realizacion de mapas de recursos para
la salud a nivel local

Programa
• Presentación del Taller y de los participantes. Objetivos del Seminario.
• Exploración y puesta en común sobre la situación actual del trabajo
intersectorial en salud y promoción de la salud en el ámbito local

• “El código postal influye más en la salud que el código genético”:
Revisión general de aspectos relacionados con determinantes de la
salud y desigualdades en el ámbito local.

• Trabajo intersectorial para el abordaje de los determinantes de la salud
en el ámbito local. Agenda 21, Ciudades Saludables, Ciudades
amigables con los mayores, Smartcities.. ¿es posible conciliar las
diferentes estrategias de intervención?

• Participación y coordinación en intervenciones intersectoriales. Ciclo
de intervención para la promoción de la salud en el ámbito local.

• Principales ejes para el abordaje de los determinantes de salud desde el
ámbito local.

• De la información a la acción: la experiencia inicial del Observatorio de
Salud en Asturias. Proporcionando información sobre determinantes
de salud para generar actuaciones intersectoriales.

• Mapas de riesgos de salud y mapas de activos de salud. Los activos de
salud como una posibilidad de conectar recursos municipales con la
práctica clínica.

• Metodología para la elaboración de los mapas de activos de salud.
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• Conectando la práctica clínica con los activos de salud: prescripción de
activos de salud.

• Experiencias de trabajo intersectorial

Duracion:
De 10.00h -18.00h

Dia y lugar de celebracion:
28 de Enero de 2014
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad
Sala 3015 situada en la tercera planta
Paseo del Prado 18-20.
280014 Madrid

Docente:
Rafael Cofiño
Jefe del Servicio de Evaluación de la Salud y Programas
Responsable del Observatorio de Salud de Asturias
Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad de Asturias
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