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PRÓLOGO

La educación para la salud (EpS) es definida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como el conjunto de oportunidades de aprendi-
zaje, creadas conscientemente, que suponen una forma de comunicación
destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conoci-
miento de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades
personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. 

Es uno de los instrumentos más efectivos de los que se dispone en
la actualidad para afrontar los principales problemas de salud y los nuevos
retos sociosanitarios.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha considerado la
EpS como un proceso que persigue estilos de vida saludables, evitando los
factores de riesgo ambientales y promoviendo la mejora y el uso adecuado
de los servicios sanitarios, enmarcada en una atención integral a la salud, y
aplicándose, por tanto, transversalmente en la planificación y gestión de pla-
nes, programas y líneas de actuación sanitarios. 

Durante los últimos años, la situación de salud en general, y la
promoción y educación para la salud en particular, ha mejorado
considerablemente en la Comunidad Autónoma. En este sentido, el esfuerzo
presupuestario para impulsar la promoción y educación para la salud ha sido
considerable, concretándose en multitud de actuaciones (materiales,
formación, establecimiento de ayudas, etc.). No obstante, la EpS no es una
inversión como la construcción de un hospital o de un centro de salud, que
se ve y se toca, sino que sus efectos son menos visibles y sólo los
profesionales y otras personas implicadas en su desarrollo los perciben.

Sin embargo, debe hacerse un importante esfuerzo frente a los nue-
vos y viejos retos que amenazan la salud de la población en el momento pre-
sente: los trastornos alimentarios, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes,
las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes y la violencia,
así como otros grandes problemas que van apareciendo o aumentando su
incidencia debido a unos hábitos y conductas de riesgo, generalmente
“copiados” de otras culturas. 

Consciente de ello, la Junta de Extremadura, contempló en el Plan
de Salud de Extremadura 2005-2008, la elaboración e implantación de un
Plan Marco de Educación para la Salud de Extremadura (PMEpS), que ahora
se recoge en el presente documento.
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El mismo es fruto del esfuerzo y la ilusión que en su elaboración han
puesto tanto la Administración sanitaria, en estrecha coordinación con la
Consejería de Educación, como los diversos profesionales y responsables de
asociaciones y otras entidades representativas de la sociedad extremeña
que han intervenido activamente en su concreción. 

La trascendencia del Plan Marco pasa por ser una nueva herramien-
ta estratégica para la mejora continua de la atención integral a la salud, de
forma que las actuaciones planteadas ayuden a mejorar el estado de salud y
la calidad de vida de todos.

Con mi reconocimiento, deseo expresar mi agradecimiento a cuantas
personas han participado y han hecho posible que este Plan vea la luz.

Es necesario el compromiso y entusiasmo de todos para conseguir
nuestro objetivo fundamental: conservar y mejorar el estado de salud de
todos los extremeños y extremeñas.

Mª Jesús Mejuto Carril
Consejera de Sanidad y Dependencia



RESENTACIÓNPRESENTACIÓN

En las sociedades desarrolladas, los “nuevos” problemas relaciona-
dos con la salud, como las enfermedades crónicas, discapacidad, enferme-
dades mentales, obesidad, accidentes, toxicomanías, y, en general, proble-
mas no infecciosos, están claramente relacionados con factores no sólo de
origen biológico, sino también sociales, económicos y ambientales. Así, los
factores que influyen en la salud son múltiples y frecuentemente están inte-
rrelacionados.

La promoción de la salud aborda el conjunto de determinantes de la
salud potencialmente modificables que guardan relación con las acciones de
los individuos, como los comportamientos y los estilos de vida, así como con
determinantes sociales, educativos, laborales, de acceso a servicios sanita-
rios adecuados y del entorno físico.

La EpS, es la herramienta básica en la promoción de la salud para
atajar los problemas que amenazan la salud de nuestra sociedad (trastornos
alimentarios, sedentarismo, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovascu-
lares, cáncer, accidentes, violencia, así como otros grandes problemas, que
van apareciendo o aumentando su incidencia, debido a hábitos y conductas
de riesgo, generalmente importados de otras culturas).

Como recomienda la OMS, la EpS se debe construir sobre un mode-
lo participativo y dinámico, por tanto multidisciplinar, abarcando todos los
ámbitos implicados en la misma.

Resulta prioritario conseguir la consolidación e impulso de la EpS
mediante la colaboración de los diferentes profesionales implicados y desde
la perspectiva de la equidad en materia de salud para superar los desequili-
brios territoriales, sociales, económicos y poblacionales, sobre la base de la
puesta en práctica de políticas de salud que permitan intervenir en función
del conocimiento del territorio, la población y la localización de las desigual-
dades existentes.

En este marco, la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta
de Extremadura plantea la elaboración y desarrollo del Plan Marco de
Educación para la Salud (PMEpS) como un entorno común para la realiza-
ción, la consolidación y el impulso de esta disciplina a nivel de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, garantizando además, la coordinación de las
actividades en esta materia de la forma más efectiva y eficiente posible entre
todos los ámbitos implicados. Todo ello, como parte esencial de una atención
sanitaria integral a las personas y a la comunidad.



El PMEpS se ha concebido como una herramienta para la acción,
abarcando, desde los elementos de apoyo y transversales, hasta los ámbitos
educativo, sanitario y sociocomunitario y laboral, así como lo relativo a la for-
mación e investigación en EpS.

La consecución de sus objetivos va a requerir la implicación y parti-
cipación activa de usuarios, profesionales y administración; en definitiva, de
la sociedad extremeña en su conjunto.

Quiero mostrar mi agradecimiento por las aportaciones y el esfuerzo
realizado por los distintos participantes y especialmente las de los profesio-
nales procedentes del Sistema Sanitario Público de Extremadura, de otras
Consejerías de la Administración Autonómica, de la Universidad y de un
importante número de Asociaciones relacionadas con la EpS, ONGs,
Sociedades Científicas, Colegios Profesionales y otras instituciones, que han
contribuido activamente en la génesis de este PMEpS.

José Luis Ferrer Aguareles
Director General de Planificación,

Ordenación y Coordinación Sanitarias
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CAPÍTULO I.
INTRODUCCIÓN

Capítulo I. Introducción

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. PLANES MARCO

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Planificación Estratégica se define como un proceso que permite
asegurar el desarrollo presente y futuro de la organización, analiza la propia
situación interna y la situación externa actual y se anticipa a la evolución y
tendencias del entorno, concreta las ideas en planes y programas de actua-
ción definidos en el tiempo y en el espacio, y formula objetivos verificables y
medibles que se traducen en resultados.

Es una planificación proactiva, orientada al logro de objetivos y al
aprovechamiento de oportunidades, basada en principios y valores, que
posee una visión compartida, revaloriza el liderazgo y en la cual el planifica-
dor es un actor social incorporado en el proceso, con un análisis de la reali-
dad multifocal y cuya ejecución del plan es el resultado de la negociación,
concertación y alianzas. El Plan Estratégico es el producto resultante de la
planificación estratégica, que debe servir de guía permanente de las accio-
nes para lograr el cambio en la organización, para el logro de resultados.

Un plan se considera “integral” cuando hace referencia a todos los
aspectos de una enfermedad, siendo un instrumento de coordinación y cali-
dad dirigido a actuar sobre las patologías más prevalentes.

Por el contrario, el termino “marco” hace referencia a la definición de
un marco estratégico que constituya un espacio común para la acción, donde
intervengan de común acuerdo varios departamentos de la Administración,
con responsabilidades directas, y otras entidades.

La EpS es la herramienta fundamental de promoción de la salud. Su
objetivo es mantener e incrementar los conocimientos y habilidades en salud
de la población que ayuden a ésta a conseguir unos niveles óptimos de
salud. Constituye, por tanto, una herramienta fundamental en la adquisición
de hábitos saludables.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea la necesidad
de la EpS, como una de las herramientas más efectivas de las que se dis-
pone para afrontar los principales problemas de salud y los nuevos retos
sociosanitarios: violencia, marginalidad, trastornos del comportamiento
alimentario, envejecimiento, enfermedades crónicas, inmigración, sida,
adicción a drogas, etc.

Regresar al índice
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En España, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dis-
pone que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados
prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enferme-
dades. Las Administraciones Públicas Sanitarias se dirigirán a la promoción
de la salud, a promover el interés individual, familiar y social por la salud
mediante una adecuada educación sanitaria de la población, y a garantizar
que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la preven-
ción de las enfermedades y no sólo a la curación de las mismas. 

En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS), existe el grupo de trabajo de promoción de la salud, grupo técnico
que tiene la función de coordinar e impulsar la promoción y educación para
la salud en el conjunto del Estado a través del asesoramiento a la Comisión
de Salud Pública y al Pleno del CISNS.

En Extremadura, la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de
Extremadura establece como actividades del Sistema Sanitario Público de
Extremadura, la realización de acciones en materia de salud pública y la pro-
moción de la salud y prevención de la enfermedad, adoptando acciones sis-
temáticas de educación para la salud.

Durante los últimos años, la situación de salud en general, y de la
promoción y educación para la salud en particular, han mejorado muy consi-
derablemente en Extremadura.

El “Estudio sobre Aspectos Prioritarios de Educación para la Salud
en Extremadura”, de ámbito autonómico, refleja las necesidades sentidas
en educación para la salud de los profesionales pertenecientes a los tres
ámbitos principales implicados en este campo: sanitario, sociocomunitario
y educativo. Entre sus conclusiones, podemos destacar:

La formación en EpS es fundamental para poder desempeñar el 
trabajo en EpS con rigor, efectividad y eficiencia, en cual
quiera de los ámbitos de la misma.
La EpS es reconocida como herramienta útil de trabajo habitual. 
La EpS se configura como parte importante del trabajo habitual de 
los encuestados del ámbito educativo, sanitario y social.

Estos resultados corroboran una vez más, la importancia y la 
necesidad de potenciar la educación para la salud, constituyendo ésta una
prioridad para nuestra Comunidad Autónoma. 

Capítulo I. Introducción
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3. MARCO NORMATIVO

Así se recoge en el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008, que
establece varios objetivos específicos en EpS, entre ellos, la elaboración e
implantación de un Plan Marco de Educación para la Salud (PMEpS), que
constituiría un “marco común” para la realización, la consolidación y el impul-
so de la EpS, garantizando además la coordinación de las actividades en
esta materia, de la forma más efectiva y eficiente posible, en todos los ámbi-
tos y una atención sanitaria integral a las personas y a la comunidad. 

El marco normativo que afecta a este PMEpS está conformado por
las siguientes disposiciones:

La Constitución Española, en su artículo 43, establece la competen-
cia de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública, mencio-
nando expresamente, como deber de los mismos, el fomento de la educación
sanitaria.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone en su
artículo 3.1. que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orien-
tados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las
enfermedades, derivándose de su artículo 6 que las actuaciones de las
Administraciones Públicas Sanitarias se dirigirán a la promoción de la salud,
a promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante una
adecuada educación sanitaria de la población, y a garantizar que cuantas
acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las
enfermedades y no sólo a la curación de las mismas. En su artículo 18.1 dis-
pone la adopción de acciones para la educación sanitaria como elemento pri-
mordial para la mejora de la salud individual y comunitaria; en el 18.2 esta-
blece que la atención primaria integral de salud incluya, además de otras
acciones, las que tiendan a la promoción de la salud y prevención de la enfer-
medad del individuo y de la comunidad. 

Asimismo establece la aprobación de Planes de Salud por parte del
Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado por Ley
Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, establece en su artículo 8.4 que corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura el desarrollo legislativo y
ejecución en materia de sanidad e higiene, sin perjuicio de la legislación bási-
ca que establece el Estado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.1.16ª
de la Constitución Española.
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Así, en el ámbito autonómico, la Ley 10/2001, de 28 de junio, de
Salud de Extremadura, en su artículo 6, atribuye a la competencia de los
poderes públicos extremeños la actuación preferente de promocionar la
salud, con el fin de estimular hábitos saludables, el control de factores de
riesgo, la anulación de efectos negativos y la sensibilización y concienciación
sobre la materia a la población. Asimismo, establece en sus artículos 40 y 41,
como actividades del Sistema Sanitario Público de Extremadura, la realiza-
ción de acciones en materia de salud pública y la promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, adoptando acciones sistemáticas de educa-
ción para la salud.

La Ley 2/1990, de 26 de abril, de Salud Escolar de Extremadura, dedi-
ca su Capítulo III a una de las actuaciones prioritarias a implantar en el ámbito
escolar, como es la educación para la salud.

Por su parte, el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008 propugna
que la educación para la salud debe ser: a) un instrumento de promoción de
la salud que ayude al individuo y a la comunidad a responsabilizarse de su
propia salud; b) una actividad participativa y multidisciplinar que logre que
nuestro entorno se centre en hábitos y estilos de vida sanos y aumente, en
definitiva, los comportamientos favorables a la salud en nuestra sociedad.
Para ello, enuncia la elaboración e implantación de un PMEpS, referente
regional para las actuaciones en este campo e impulsor de políticas institu-
cionales y no gubernamentales. 

La Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 23 de marzo
de 2006, establece las normas para la elaboración, el seguimiento y la eva-
luación del PMEpS.

La meta del PMEpS 2007-2012, de acuerdo con los objetivos marca-
dos por el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008, es dotar a la población
de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan incrementar y preser-
var la salud integral del individuo y de la comunidad.

Con esta finalidad se establecen los siguientes objetivos estratégicos
en el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008: 

a) Impulsar y consolidar estrategias de promoción de la 
educación para la salud.

b) Promover la disponibilidad de las herramientas que faciliten la 
ejecución de actividades de educación para la salud.

Capítulo I. Introducción

4. META, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PLAN MARCO DE
EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE EXTREMADURA
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c) Detectar permanentemente necesidades en materia de 
educación para la salud.

d) Potenciar la formación y la investigación en educación para la 
salud.

A continuación, se recogen los objetivos primordiales y principios
rectores del PMEpS 2007-2012:

CTURA

DEL DOCUMENTO
El PMEpS 2007-2012 se ha estructurado, buscando su fácil manejo

por parte de profesionales y población interesada, en general, en los siguien-
tes capítulos:

I. Introducción.
II. Metodología de elaboración del PMEpS.
III. Análisis de situación.
IV. Áreas de Intervención: Objetivos y líneas de actuación.
V. Seguimiento y evaluación del PMEpS.
VI. Mecanismos de financiación.

Capítulo I. Introducción

5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
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La introducción ofrece una orientación básica sobre el contenido del
PMEpS 2007-2012. Incluye desde el concepto de planificación estratégica y
plan marco, los antecedentes, justificación y el marco normativo en el que se
encuadra la elaboración del presente Plan, hasta su publicación y desarrollo,
pasando por la meta, objetivos y principios del mismo, la estructura y las
características del documento.

La metodología de elaboración del Plan recoge, el proceso, las
fases y condiciones de elaboración.

El tercer Capítulo, dedicado al análisis de situación, sintetiza el tra-
bajo de recopilación, interpretación y análisis de la información disponible
sobre las características y estado de salud de la población extremeña, la
organización y recursos sanitarios, educativos, laborales y sociales, activida-
des y estrategias en EpS, así como las necesidades sentidas en este campo
en nuestra Comunidad Autónoma. Asimismo, refleja la detección y prioriza-
ción de necesidades y problemas a afrontar, realizada mediante el método
Hanlon.

Un cuarto Capítulo contempla los objetivos y líneas de actuación
priorizados para cada una de las cinco Áreas de Intervención establecidas
en el PMEpS 2007-2012, dedicadas a los elementos de apoyo y transversa-
les, ámbito sanitario, ámbito educativo, ámbito sociocomunitario y laboral, y
formación e investigación. Dentro de cada Área de Intervención se incluye una
introducción referente a la misma así como los objetivos y líneas de actuación
determinados.  

La DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias lleva-
rá a cabo el seguimiento y la evaluación final del PMEpS, contando con el
asesoramiento del Consejo Asesor de EpS de Extremadura como órgano
colegiado y de carácter consultivo en educación para la salud. Esta actividad
permitirá conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos en el
logro de los objetivos y líneas de actuación fijados en este Plan.

Por último, el PMEpS cuenta con un Capítulo referido a la financiación.

6. CARACTERÍSTICAS DEL P

Capítulo I. Introducción
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El PMEpS 2007-2012 es un documento elaborado con una serie de
características para facilitar el compromiso activo de usuarios, profesionales
y Administración en la EpS:

Su nacimiento está inspirado y sigue las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, que plantea la necesidad de la EpS
como una de las herramientas más efectivas de las que se dispone para
lograr un estado óptimo de salud de la población. De este modo, su con-
tenido está en consonancia con las líneas marcadas por las organiza-
ciones internacionales y estatales (OMS, Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, etc.). 

Constituye un “marco común” para la realización, la consolidación y el
impulso de la EpS, garantizando además la coordinación de las activi-
dades en esta materia de la forma más efectiva y eficiente posible en
todos los ámbitos y una atención sanitaria integral al individuo y a la
comunidad.  

Se construye sobre un modelo participativo y dinámico, siguiendo las reco-
mendaciones de la OMS, y adaptado a las necesidades de la población
extremeña, teniendo en cuenta las condiciones sociales, ambientales y
económicas de la misma. 

Crea un espacio de consenso para la acción priorizada en EpS, buscan-
do la colaboración, coordinación y compromiso de todos los sectores que
han participado en su elaboración: administraciones de cualquier nivel y
tipo (sanitaria, educativa, local, etc.), profesionales del ámbito sanitario,
educativo, y sociocomunitario y laboral, asociaciones sin ánimo de lucro,
AMPAS, Universidad, ONGs y otras entidades.

Es el primer plan estratégico de EpS en España que realiza un aborda-
je integral de la misma, en todos sus ámbitos fundamentales (educativo,
sanitario y sociocomunitario y laboral). 

Considera las necesidades sentidas de los profesionales implicados en
el desarrollo de la EpS en Extremadura.

Capítulo I. Introducción
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Tiene la singularidad de contemplar especialmente la perspectiva de
género, estableciendo actuaciones específicas para garantizar la igual-
dad efectiva entre hombres y mujeres.

Todos los objetivos y líneas de actuación priorizados en el PMEpS dis-
ponen de responsables e indicadores, con objeto de facilitar la labor de
seguimiento y evaluación del mismo. En general, todos los objetivos y
líneas de actuación priorizados tendrán un plazo máximo de cumpli-
miento igual al periodo de vigencia del Plan.

7. PUBLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN MARCO DE EDUCACIÓN
PARA LA

SALUD DE EXTREMADURA 2007-2012 

Una vez aprobado el Plan, la Consejería de Sanidad y Dependencia
procederá a su adecuada publicación y difusión, de forma que sea razona-
blemente accesible para profesionales y ciudadanos, procurando involucrar
de forma activa a los diferentes colectivos implicados y a la sociedad extre-
meña en general.

Capítulo I. Introducción
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Capítulo II. Metodología de elaboración

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, la situación de la salud en general en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y la promoción y educación para la
salud en particular, han mejorado sustancialmente, reflejándose en un avan-
ce en la calidad de vida de los extremeños y extremeñas. Sin embargo, sigue
siendo necesario hacer un esfuerzo frente a los problemas que amenazan la
salud de la población. 

En este contexto, la Junta de Extremadura contempla en el Plan de
Salud de Extremadura 2005-2008, la elaboración e implantación de un
PMEpS. En este caso, el Plan de Salud no sólo constituye el precedente,
sino que también es el verdadero referente en el proceso de elaboración de
este Plan Marco.

La Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 23 de marzo
de 2006, establece las normas para la elaboración, el seguimiento y la eva-
luación del PMEpS, indica que su elaboración es responsabilidad de la
Consejería de Sanidad y Consumo (actualmente Consejería de Sanidad y
Dependencia), a través de su DG de Planificación, Ordenación y
Coordinación Sanitarias. Adscrito a esta DG, se constituye el Comité Director
encargado, entre otras funciones, de garantizar el normal desarrollo de la ela-
boración del PMEpS. 

Desde su inicio, el proceso de elaboración del PMEpS 2007-2012, se
ha planteado en un espacio participativo y abierto, basado en promover la
cooperación multisectorial y la activa participación de la comunidad en su ela-
boración, considerando con ello, los aspectos transversales de la promoción
y educación para la salud.

Esta metodología participativa ha permitido que interactúen los dife-
rentes ámbitos (sanitario, educativo, sociocomunitario y laboral) implicados
en la educación para la salud, de forma que las actuaciones planteadas ayu-
den a mejorar el estado de salud y la calidad de vida de todos los extreme-
ños y extremeñas. 

El Plan posee la singularidad de incluir la perspectiva de género
como uno de sus principios rectores y objetivos, ya que las mujeres merecen
una atención especial en planes y programas de salud, puesto que tienen
problemas específicos y necesidades particulares de salud, además de
poseer un papel fundamental como agentes de cambio positivo, en la familia
y la comunidad.
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2. FASES DE ELABORACIÓN  
La confección e implantación del PMEpS 2007-2012, responde de

manera fiel a las fases clásicas de la planificación.

Desde el inicio de su elaboración, más de ochenta expertos pertene-
cientes a diferentes ámbitos (sanitario, educativo y sociocomunitario y labo-
ral) desarrollaron un intenso trabajo realizando, en primer lugar, un exhausti-
vo análisis de la situación actual de la EpS en Extremadura. En segundo
lugar, en base a los resultados del mismo, se detectaron y priorizaron las
necesidades y problemas a afrontar. 

Por último, se determinaron una serie de objetivos y líneas de actua-
ción a desarrollar en las diferentes áreas de intervención de la EpS para dar
solución a esas necesidades y problemas detectados. Se completó el proce-
so, con la concreción del seguimiento y la evaluación final del Plan, así como
el análisis de los mecanismos de financiación del mismo. 

Con ello, se ha pretendido conseguir el máximo carácter multidisci-
plinar e intersectorial posible e impregnar el contenido de este Plan Marco de
la perspectiva de género, con actuaciones específicas para garantizar la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Se definen, a continuación, las etapas en las que se ha estructura-
do el proceso de elaboración del PMEpS (Gráfico 1):

Capítulo II. Metodología de elaboración

2. FASES DE ELABORACIÓN

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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a) Análisis de Situación: Grupo de Expertos de Análisis de Situación 

En una primera etapa del proceso de elaboración del PMEpS, se
constituyó un Grupo de Expertos de Análisis de Situación, con 24 expertos
pertenecientes a los diferentes ámbitos (sanitario, educativo, sociocomunita-
rio y laboral) y un coordinador designado para agilizar las relaciones de los
expertos con el Comité Director, así como para dinamizar el grupo, y asegu-
rar que el trabajo encomendado se efectuase de acuerdo a los criterios y en
los plazos marcados. 

Este grupo fue el encargado de realizar el exhaustivo Análisis de la
Situación actual de la EpS en Extremadura, identificación de problemas y
necesidades, y de detectar y priorizar las necesidades y problemas a afron-
tar por Áreas de Intervención elaborándose así el Documento de Análisis de
Situación del PMEpS.

Este documento reflejó la situación actual de la EpS en la
Comunidad Autónoma, incluyendo las características y estado de salud de la
población extremeña, la organización y recursos sanitarios, educativos, labo-
rales y sociales, actividades y estrategias en EpS. Para ello, contó con diver-
sas fuentes que exponían las necesidades objetivas y sentidas en EpS. En
este último caso, una fuente clave fue el “Estudio sobre Aspectos Prioritarios
de Educación para la Salud en Extremadura”.

Una vez concluido el análisis de situación e identificados los proble-
mas y necesidades en EpS en Extremadura, el procedimiento utilizado para
la priorización de las mismas fue el “Método Hanlon”, por su factibilidad y
adecuación a nuestro medio.

Este método consiste en la aplicación de una expresión matemática,
que en función de una serie de componentes (criterios de decisión), ofrece
un valor para cada problema o necesidad que permite ordenarlos y así, prio-
rizarlos. 

Los criterios de decisión en los que está basado el método Hanlon
son: magnitud o extensión del problema (M), severidad o gravedad (S), efi-
cacia de la intervención o vulnerabilidad (E) y factibilidad de la intervención
(F).

De esta forma, la clasificación ordenada de los problemas o necesi-
dades se obtiene por el cálculo de la siguiente fórmula:

P = ( M + S ) x E x F
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La aplicación de este método a cada una de las necesidades y pro-
blemas detectados por cada Área de Intervención, proporciona una puntuación
final a cada problema que permite ordenarlos por prioridad, de mayor a
menor. Esta clasificación no está necesariamente en relación con la asignación
de más o menos recursos a cada necesidad detectada.

Partiendo de las necesidades y problemas detectados y priorizados
por el Grupo de Análisis de Situación, se definieron las diferentes Áreas de
Intervención que el Plan Marco debe desarrollar para conseguir un abordaje
integral y de calidad de la EpS en la Comunidad Autónoma:

o Área 1: Elementos de Apoyo y Transversales.
o Área 2: Ámbito Sanitario.
o Área 3: Ámbito Educativo.
o Área 4: Ámbito Sociocomunitario y Laboral.
o Área 5: Formación e Investigación.

Posteriormente, este documento fue remitido a los Grupos de
Expertos de las Áreas de Intervención.

b) Determinación de objetivos y definición de líneas de actuación: Grupos
de Expertos de las Áreas de Intervención

En una segunda etapa, se constituyeron cinco Grupos de Expertos,
uno por cada Área definida previamente, conformados por un total de 84
expertos, designándose un coordinador para cada grupo:

o Grupo 1: Elementos de Apoyo y Transversales.
o Grupo 2: Ámbito Sanitario.
o Grupo 3: Ámbito Educativo.
o Grupo 4: Ámbito Sociocomunitario y Laboral.
o Grupo 5: Formación e Investigación.

Cada Grupo de Expertos se encargó de elaborar un documento de
consenso que recogía una introducción referente a su Área (normativa, efi-
cacia de las distintas intervenciones, actuaciones desarrolladas hasta la
fecha, puntos críticos, etc.) así como los objetivos estratégicos, y las líneas
de actuación que concretaban dichos objetivos. En todos ellos se establecie-
ron responsables e indicadores de evaluación, con el objeto de facilitar el
seguimiento y la evaluación final del PMEpS.

Capítulo II. Metodología de elaboración
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1
Profesionales de distintas disciplinas y ámbitos de trabajo con formación y experiencia en la materia y

expertos designados por instituciones y entidades relacionadas con la EpS.

c) Redacción del Documento-Propuesta del PMEpS

El resultado de las tareas de los Grupos de Expertos de las Áreas de
Intervención (cinco documentos de consenso con los objetivos y líneas de
actuación en cada Área de Intervención), fue remitido al Comité Director del
PMEpS, el cual refundió dichos documentos con el Documento de Análisis de
Situación y los adaptó, en su caso, a los criterios estándar de redacción en
un único texto, denominado Documento-Propuesta del PMEpS.

Con el interés de que el documento contara con el consenso de todos
los ámbitos de la sociedad extremeña relacionados con la EpS, el
Documento-Propuesta del PMEpS fue remitido a un amplio número de profe-
sionales, administraciones, entidades de la comunidad, universidad, etc, con
el fin de que todos ellos pudieran analizar de forma adecuada dicho documen-
to, y remitir a la Consejería de Sanidad y Consumo las oportunas propuestas
y alegaciones al mismo, convenientemente justificadas. De esta forma partici-
paron, entre otros: integrantes de los Grupos de Expertos del Análisis de
Situación y de las Áreas de Intervención (84 expertos), Expertos Consultores
1 (90 expertos), Asociaciones y Sociedades Científicas relacionadas con la
EpS (23), Administración Local (representada por FEMPEX), ONGs (5),
Colegios Profesionales (3), Federaciones (2), Universidad de Extremadura,
distintos miembros del SSPE, otras Consejerías de la Junta de
Extremadura, etc.

d) Jornada Técnica de Debate sobre el PMEpS

Con el fin de valorar y analizar las diferentes propuestas o enmien-
das surgidas de la revisión del Documento-Propuesta, el día 3 de mayo de
2007, se celebró en Badajoz la Jornada Técnica de Debate del PMEpS, orga-
nizada por la DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias de
la Consejería de Sanidad y Consumo. Dicha Jornada contó con una alta par-
ticipación de profesionales integrantes de los Grupos de Expertos, expertos
consultores ajenos hasta ese momento a la elaboración del PMEpS, repre-
sentantes de Colegios Profesionales, Federaciones, Asociaciones, ONGs y
Sociedades Científicas relacionadas con la EpS, así como de la Universidad
de Extremadura, otras Consejerías de la Junta de Extremadura, etc; dada la
importancia de la implicación de todas ellas en la implementación del Plan.

En esta Jornada, se organizaron tres grupos de trabajo en los cuales
más de 200 profesionales debatieron las enmiendas propuestas correspon-
dientes al Análisis de Situación y las distintas Áreas de Intervención del Plan,
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de forma objetiva y consensuada, y cuyas conclusiones se expusieron en un
plenario final. 

e) Versión Preliminar del PMEpS

Las enmiendas admitidas durante la Jornada Técnica de Debate fue-
ron incorporadas al texto, obteniéndose la Versión Preliminar del “Plan Marco
de Educación para la Salud de Extremadura 2007-2012”, que recoge los
objetivos y estrategias a desarrollar en EpS durante el periodo de vigencia
del Plan. 

Este Documento, tras ser analizado por el Consejo de Dirección de
la Consejería de Sanidad y Consumo, fue remitido al Consejo Extremeño de
Salud y al Consejo Científico Asesor del SSPE, con el fin de que pudieran
analizarlo y proponer posibles mejoras antes de su aprobación definitiva.

f) Aprobación del PMEpS

El texto definitivo del PMEpS 2007-2012 fue aprobado por el titular
de la Consejería de Sanidad y Dependencia, a propuesta del Director
General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Capítulo II. Metodología de elaboración
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1.1.- Aspectos demog

Capítulo III. Análisis de situación

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y ASPECTOS
SOCIOECONÓMICOS

1.1.- Aspectos demográficos

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Teniendo en cuenta la asociación de muchos problemas de salud con
la edad y el sexo, es fundamental conocer las características demográficas
de nuestra Comunidad Autónoma.

1.1.1.- Características de la población extremeña

Extremadura es una de las diecisiete comunidades autónomas exis-
tentes en España, con una extensión de 41.634 km2 y una población, a 1 de
enero de 2006, según el Padrón Municipal de Habitantes, coordinado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), que asciende a 1.086.373 habi-
tantes, 673.474 en la provincia de Badajoz y 412.899 en la de Cáceres
(61,99% y 38,01% del total respectivamente). 

Esta población se concentra principalmente en municipios de tama-
ño intermedio (1.000 a 10.000 habitantes), donde reside el 42,90% de los
extremeños/as. Así, de los 383 municipios existentes en la Comunidad, sólo
siete tienen más de 20.000 habitantes y 280 no sobrepasan los 2.000 habi-
tantes. Por provincias, tanto Badajoz como Cáceres presentan la mayor con-
centración en el mismo intervalo que Extremadura (1.000 a 10.000 habitan-
tes), aunque el patrón de los intervalos restantes cambia, como se puede
apreciar en la Tabla 1.
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Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2000 y 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

1.1.2.- Análisis de la estructura por sexo y edad

La distribución por sexo, a 1 de enero de 2006, es de 540.352 hombres
y 546.021 mujeres, lo que supone un 49,74% y 50,26% de la población extre-
meña respectivamente.

Generalmente, por cada 100 nacimientos de niñas se producen alre-
dedor de 106 de niños, pero a partir del nacimiento, y en todas las edades,
la incidencia de la mortalidad suele ser mayor en los hombres que en las
mujeres. 

En Extremadura, la estructura de la población por grupos de edad ha
variado ligeramente del año 2000 al 2005, detectándose un leve descenso en
la población de 0 a 19 años y un ligero ascenso en la población de 20 a 64.
La población de mayores de 65 hasta los 80 años ha descendido, aumentado
ligeramente la de mayores de 80 años (Tabla 2).

Se observan asimismo importantes diferencias entre las dos provincias
y entre las diferentes áreas de salud. La provincia de Badajoz presenta una
población más joven, siendo el grupo de edad de 0 a 19 años más represen-
tativo que en la provincia de Cáceres. Los efectivos de mayor edad tienen
más peso en Cáceres que en Badajoz. Respecto a las áreas de salud, el
Área de Salud de Mérida es la que presenta un mayor porcentaje de población
de 0 a 19 años, seguida del Área de Salud de Badajoz. Por el contrario son
las Áreas de Salud de Coria y Llerena-Zafra las que presentan el mayor por-
centaje de población mayor de 65 años (Tabla 3). 
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Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Cuando se combina la estructura por sexo con la estructura por edades
se obtiene la pirámide de población. Cuando se comparan las pirámides de
población de España y Extremadura (Figura 1) se observa que los efectivos
jóvenes (5-19 años) y mayores de 65 años son más representativos en
Extremadura que en España, y los efectivos de población activa (20-65 años)
son más representativos para el total nacional.

Capítulo III. Análisis de situación

a)

Envejecimiento

Existe una tendencia creciente de la incidencia de problemas de
salud a medida que aumenta la edad. A continuación se muestran una serie
de indicadores que reflejan la estructura por edades y su influencia en la
dinámica de la población:

Índice de envejecimiento: muy representativo del grado de envejecimien-
to de la población. Representa la población igual o mayor de 65 años
sobre el total de la población menor de 20 años, pasando del 81,06% en
el año 2000 al 90,75% en el año 2006. Este aumento en el índice de enve-
jecimiento se observa también a nivel nacional. En la Figura 2 se mues-
tra una comparativa entre las diferentes CCAA y las dos Ciudades
Autónomas, situándose Extremadura en una posición intermedia.

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Por provincias, Cáceres presenta un índice de envejecimiento supe-
rior a Badajoz, tanto en el año 2000, como en el 2006 (Figura 3).

Capítulo III. Análisis de situación

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2000 y 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Por áreas de salud, en la Figura 4 se observa que el Área con mayor
índice de envejecimiento es Coria, seguida de Plasencia, siendo Mérida el
Área de Salud con un menor índice.
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b)

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Índice de intensidad de envejecimiento: representa la proporción de personas
ancianas (mayor o igual de 80 años) sobre el total de la población mayor
(mayor o igual de 65 años). En los últimos años se ha incrementado, pasan-
do del 22,42% en el año 2000 al 26,27% en el año 2006. Por provincias,
Cáceres presenta un índice de intensidad de envejecimiento mayor (Figura 5).

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2000 y  2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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En 2006 (Tabla 2), los extremeños mayores de 65 años son 208.808
(19,22% del total), y de ellos 54.858 (5,04% del total) son mayores de 80
años, con mayor proporción de mujeres, proporción que ha aumentado lige-
ramente en 2006 respecto al año 2000 (Figura 6).
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Si se comparan Extremadura y España a partir de estos índices, se
observa que:

Extremadura presenta un mayor índice de envejecimiento.
Tanto la población de España, como la de Extremadura, presenta las
características de una población envejecida, aunque, la población
extremeña está más envejecida que el resto de la población españo-
la. 

Entre Badajoz y Cáceres pueden apreciarse las siguientes diferen-
cias:

Cáceres presenta un índice de envejecimiento mayor que el resto de
Extremadura y España. 
La población de ambas provincias tiene la estructura de una pobla-
ción madura, siendo la de Cáceres la que se encuentra más cerca de
la estructura envejecida.

Teniendo en cuenta que existen determinados problemas de salud
asociados a la edad y que la tendencia de la población extremeña es hacia
el envejecimiento, cabe prever que continúe la tendencia creciente de la pre-
valencia de estos problemas en los próximos años.

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2000 y 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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1.1.3.- Migraciones

Las migraciones representan un elemento determinante en la evolu-
ción de todos los territorios. En relación a los movimientos migratorios, hay
que destacar que la emigración en Extremadura ha sido una constante
durante mucho tiempo. Tuvo su mayor incidencia en la década de los años
60 y 70, en la que la diferencia en los censos reflejan una pérdida de pobla-
ción de 328.658 habitantes (diferencia entre los censos de 1960 y 1981), es
decir de un 23,84%. A partir de 1980 se estabiliza la población en cifras que
oscilan entre 1.050.000 y 1.075.000 habitantes.

Durante los años 2003 y 2004 se produce por primera vez un mayor
número de inmigrantes que emigrantes, a expensas principalmente del
aumento del número de personas procedentes del extranjero (Tabla 4).
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Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

La reciente inversión de la tendencia emigratoria de los años prece-
dentes, debida a diversas causas, entre las que destaca el regreso a la
Comunidad Autónoma de emigrantes extremeños, la llegada de extranjeros
que fijan su residencia en Extremadura, así como de otros colectivos que acu-
den por diferentes motivos, ha empezado a generar un nuevo impacto sobre
ciertos indicadores: la estructura social y económica, demográficos, mortali-
dad, morbilidad, etc. (Figura 7).
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El nivel de salud y bienestar de una población guarda estrecha rela-
ción con su situación socioeconómica. Generalmente los mejores indicado-
res de salud corresponden a las clases más favorecidas y las áreas geográ-
ficas con mayores recursos.

1.2.1.- Discapacidad

La consideración y respeto a la diversidad debe valorarse desde dis-
tintas perspectivas y oportunidades a fin de aprovechar las capacidades en
toda su extensión y profundidad.

Partiendo de esta premisa y según la OMS, se entiende por
Discapacidad, “... toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la
capacidad de realizar una actividad en la forma, o dentro del margen conside-
rado normal para el ser humano”. Puede ser temporal o permanente, reversi-
ble o irreversible. Es una limitación funcional, consecuencia de una deficien-
cia, que se manifiesta en la vida cotidiana.

Los cambios que previsiblemente experimentará la estructura de la
población extremeña hasta el 2011, serán especialmente manifiestos en
aspectos como los relacionados con la atención sociosanitaria, que se con-
centran mayoritariamente en los mayores.
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1.2.- Aspectos socieconómicos

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Fuente: Plan Marco de Atención Sociosanitaria de Extremadura 2005-2010. SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Plan Marco de Atención Sociosanitaria de Extremadura 2005-2010. SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Elaboración propia de la Consejería de Bienestar Social. 2000.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

La Tabla 7 muestra el total de casos y porcentajes de las principales
discapacidades en Extremadura en el año 2000.

En las Tablas 5 y 6 se aplican las tasas de discapacidad estimada por
la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999 a la
población proyectada para el 2011. 
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1.2.2.- Alfabetización. Nivel de estudios

El porcentaje de la población extremeña perteneciente a los grupos
“analfabetos”, “sin estudios”, y “primer grado”, se ha reducido progresivamente
y de forma significativa a lo largo de los últimos años, aunque siguen por
encima de la media nacional. Por el contrario el porcentaje de extremeños
con estudios de “segundo grado” y “tercer grado”, aunque en claro ascenso
continúa por debajo de la media nacional (Tabla 8).
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Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Consejería de Economía y Trabajo. Junta de Extremadura.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

A continuación se muestra la evolución del alumnado en Extremadura
desde el curso escolar 1998-1999 al 2004-2005 (Tabla 9).
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1.2.3.- Tasa de empleo/desempleo

El trabajo es parte fundamental para conseguir una buena situación
socioeconómica y ésta, a su vez, mantiene una estrecha relación con el nivel
de salud y bienestar de una población. 

En la Carta de Ottawa se establece que cualquier mejora de la salud
ha de basarse necesariamente en determinadas condiciones y requisitos al
margen de la atención sanitaria. Estos prerrequisitos son la paz, la educa-
ción, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia
social y la equidad.

El modo en que la sociedad organiza el trabajo debe contribuir a la
creación de una sociedad saludable.

Como ya sucediera en décadas anteriores, el mercado laboral en la
región está directamente influido por las características demográficas de su pobla-
ción, existiendo un elevado porcentaje de personas de 55 y más años (Tabla 10). 
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*Tasa de ocupación: Porcentaje de personas trabajando frente al total de personas trabajadoras más las 
paradas, quedando excluidos de este cálculo los que continúan estudios.
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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1.2.4.- Nivel de renta

El nivel de renta familiar bruta ajustado por habitante en Extremadura,
se ha incrementado progresivamente desde 1995, de igual forma que el
nacional, pero manteniendo las diferencias existentes.

La Tabla 11 recoge la evolución ascendente del nivel de renta fami-
liar bruta disponible desde el 2000, siendo más significativa para
Extremadura que para España.
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2

Sector primario: agricultura, pesca y silvivultura. Sector secundario: indstria y todas las actividades de trans-
formación de la materia prima. Sector terciario: servicios a la sociedad, a las personas y a las empresas.

A continuación se muestra para el año 2005 el gasto medio por per-
sona en relación a alimentos, bebidas y tabaco (Tabla 12). bla 12.-

1.2.5.- Sectores económicos principales

Según el III Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación
de la Junta de Extremadura, existe una relación entre las características de
un tejido productivo y el modo en el que sus empresas innovan. De la misma
forma existe una relación directa entre el nivel de salud de una población y
su desarrollo económico, incluso podríamos hablar de que el desarrollo eco-
nómico determina en gran medida la salud de una población.

Íntimamente ligados a los problemas de cada sector 2, están los rela-
cionados con la producción, transporte y utilización de la energía, recursos

Fuente: Consejería de Economía y Trabajo. Portal de Estadística. Extremadura en cifras (marzo de 2006)
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: INE. Encuesta Continua de Presupuestos.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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imprescindibles en cualquier proceso industrial. Extremadura presenta aún gra-
ves deficiencias en el sector energético cuyo análisis y propuestas de solución
conllevan de forma indirecta la mejora del sector secundario en su conjunto.

Son múltiples los desequilibrios que afectan a la estructura producti-
va extremeña, tanto en lo referente a su capacidad (infraestructuras, produc-
ción), como en su apertura a los mercados exteriores. Éstas son algunas de
las debilidades y fortalezas destacables de la economía extremeña:

Estructura sectorial de la economía: la economía extremeña se carac-
teriza por la existencia de un sector industrial reducido siendo a nivel
agroalimentario donde más plausible es el desarrollo. 

Las nuevas tecnologías en materia de educación y sanidad; el softwa-
re libre, se convierten en realidades a tener en cuenta.

Especialización muy importante en el subsector energético: esto
constituye, en sí mismo, una restricción al crecimiento regional, pues
genera un valor añadido que no queda en la región y que además
tiene una baja creación de empleo. 

El carácter de región periférica, fronteriza además con una región depri-
mida de Portugal, hace que, históricamente haya estado poco integrada
en los mercados nacionales e internacionales.

Baja dotación de infraestructuras económicas y sociales. 

Reducida formación del capital humano.

Actualmente Extremadura se encuentra en un momento crucial en el
desarrollo económico y social, plateándose como prioridades, para estimular-
lo, la creación de empleo y tejido industrial en la Región.

La economía extremeña continúa teniendo una estructura productiva
más tradicional que la media de España (mayor presencia del sector prima-
rio). Este sector se caracteriza por su insuficiente desarrollo tecnológico y la
excesiva dependencia de las condiciones medioambientales de la gran
mayoría de las explotaciones agrarias. Los principales componentes de la
producción vegetal final son los cereales y los productos hortofrutícolas, des-
tacando también la producción de vino, aceite de oliva y los cultivos cuyo
destino es la elaboración de productos industriales.
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En Extremadura, la estructura económica responde al esquema
propio de una región con un nivel de desarrollo por debajo de la media del
conjunto de España (Tabla 13).
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(p): estimación provisional
(a): estimación avance
(1ª est.): primera estimación
Fuente: Consejería de Economía y Trabajo. Extremadura en Cifras 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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La Encuesta de Salud, es una de las mejores fuentes disponibles
para obtener información acerca de la morbilidad percibida o sentida por la
población. Es un instrumento que ayuda a la toma de decisiones, para la eva-
luación de políticas sanitarias y un material para estudios de investigación
sobre el estado de salud de una población. Igualmente la Encuesta de Salud
proporciona una visión complementaria a la obtenida por los sistemas de
información. 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura la información la ofrece la
Encuesta de Salud de Extremadura de 2005, en la que se adoptó y utilizó el
cuestionario de la Encuesta Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y
Consumo, con algunas variaciones referidas fundamentalmente a variables
relacionadas con programas de prevención. El ámbito de la Encuesta fue el
territorio de la Comunidad Autónoma, realizándose 3.152 entrevistas para la
muestra de adultos y 800 para la muestra de población infantil. Se presentan
datos en la población adulta (16 años cumplidos o más años) y población
infantil (menor de 16 años).

Los datos reflejados sobre salud percibida extraídos de la Encuesta
de Salud realizada en Extremadura en 2005, publicada en 2006, señalan
que: el 69,2% de los extremeños adultos considera su estado de salud, en
los últimos 12 meses, como bueno o muy bueno, el 23,2% lo considera regular
y el 7,5% lo considera malo o muy malo, siendo esta valoración, más positi-
va que en 2001 (Figura 8).
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2.- SITUACIÓN DE SALUD

2.1.- Percepción del estado de salud

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Encuesta de Salud de
Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Esp
Un indicador global de salud de la población es la esperanza de vida

al nacer. En Extremadura, este indicador está aumentado progresivamente,
siendo en el año 2000 de 83,07 años para las mujeres y de 76,44 en hom-
bres. Con relación a 1990, el incremento ha sido de 2,87 años en las muje-
res y de 2,69 en los hombres.

En Extremadura, la esperanza de vida al nacer presenta una evolu-
ción temporal ascendente, al proporcionar más años a la vida; debido proba-
blemente a los avances en medicina preventiva y curativa (Tabla 14 y Figura
9). No existen diferencias significativas entre las dos provincias. 

En el año 2002, según datos del Informe la Salud de la población
española en el contexto europeo y del Sistema Nacional de Salud del MSC,
Extremadura presentaba una EVN de 79,3 años, cifra ligeramente inferior a
la media nacional (79,7 años) pero superior a la media de la Unión Europea
(79,1 años).
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2.2.- Esperanza de vida al nacer

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Tal y como revela el Quinto Informe sobre los Indicadores de Salud
de la Población Española, cuya primera edición se publicó en 1990, el primer
indicador analizado es el relativo a la esperanza de vida al nacer de los espa-
ñoles, que en 2002 se situaba en los 79,7 años, por encima de la media de
la Unión Europea. Después de Italia y Suecia, España es el país con una
esperanza de vida más alta. De 1990 a 2002, en hombres se ha pasado de
los 73,3 a los 76,3 años (la cuarta más alta de la Unión Europea) y en muje-
res, de 80,5 a 83 años (la más alta de la UE). Respecto a la comparación de
la esperanza de vida al nacer, entre España y Extremadura, no existen dife-
rencias significativas.

En el conjunto de la Unión Europea, la esperanza de vida se incre-
mentó en 2,7 años en la última década del siglo XX, el mismo aumento que
se ha producido en España en este periodo. Los países que han experimen-
tado un mayor incremento en la esperanza de vida al nacer en este periodo
han sido República Checa (4 años), Polonia (3,6 años) y Finlandia (3,3 años).

2.3.1.- Tasas de mortalidad

El análisis de los datos de mortalidad genera información de gran uti-
lidad en los campos de la prevención y tratamiento de la morbilidad. A través
del estudio de las estadísticas de mortalidad, podemos llegar a inferir el esta-
do de salud de una comunidad.
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2.3.- Mortalidad

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Regresar al índice



La mortalidad extremeña se inserta en el modelo nacional y europeo
de países desarrollados caracterizada por:

Baja mortalidad general.
Esperanza de vida al nacer superior a los 75 años, siendo igualmen-
te superior el número de mujeres al de hombres en todos los países
de la Unión.
Baja mortalidad infantil.
Escasa presencia de defunciones ocasionadas por enfermedades
infecciosas.
Aumento de la mortalidad por enfermedades crónicas y degenerati-
vas, con una importante concentración de defunciones en las enfer-
medades del aparato circulatorio.

2.3.2.- Mortalidad por causas

En hombres, la primera causa de mortalidad global son los tumores,
mientras que en las mujeres el primer lugar lo ocupan las enfermedades del
aparato circulatorio, seguidas de los tumores (Tabla 15).

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria.
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Sin embargo, las causas de mortalidad están muy influenciadas por el
sexo y los grupos de edad. Por ello, analizaremos las causas de mortalidad
general en los distintos grupos de edad, en el año 2003.

Las causas con mayor mortalidad, de 0 a 1 año, de 1 a 4 años y de 5
a 14 años son las enfermedades perinatales, las enfermedades de causas
externas y las malformaciones congénitas, respectivamente. 

De 15 a 24 años y de 25 a 34 años, el grupo de causa que genera
mayor mortalidad es la de causas externas de defunción, seguida de los
tumores (neoplasias) y aparato respiratorio respectivamente, para ambos
sexos.

Sin embargo, para la población de 35 a 44 años, los tumores pasan
a ser la causa de mayor mortalidad, seguidos de las causas externas de
defunción.

En Extremadura, las enfermedades del aparato circulatorio global-
mente suponen la primera causa de muerte, por delante del cáncer, que pre-
senta una tendencia ascendente en los últimos 25 años. Por sexos, la prime-
ra causa de muerte en hombres es el cáncer y, en mujeres, las enfermedades
del aparato circulatorio (Figuras 10, 11 y 12). 

La clasificación de las grandes causas de fallecimiento se ha realiza-
do mediante la clasificación internacional de enfermedades y problemas rela-
cionados con la salud, en su décima revisión (CIE 10). En Extremadura, en
el año 2003 se produjeron 10.431 defunciones en ambos sexos de las cua-
les, 5.366 eran hombres y 5.065 mujeres, con una tasa cruda de mortalidad
de 979,52 defunciones por cien mil habitantes para ambos sexos, 1015,02
defunciones por cien mil habitantes para los hombres y 944,54 defunciones
por cien mil habitantes para las mujeres.
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria. 

Figura 11.-

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria. 
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria.

Según el Quinto Informe sobre los indicadores de salud de la
población española, el perfil epidemiológico clásico de nuestro país, se
corresponde con los países de nuestro entorno socioeconómico, en el que
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de
muerte.

España es de los países de la Unión Europea con menores tasas de
mortalidad por enfermedad isquémica del corazón (83 por 100.000 habitantes en
mujeres y 112 por 100.000 habitantes en hombres) y por enfermedad cerebro-
vascular (102 por 100.000 habitantes en mujeres y 75 por 100.000 habitantes en
hombres). En las últimas décadas se ha observado una tendencia descendente,
al igual que en todos los países de nuestro entorno, habiendo diminuido un 8%
la mortalidad por enfermedad isquémica y un 40% la producida por enfermedad
cerebrovascular.

Con respecto a la mortalidad por cáncer de pulmón, en los últimos
años la tendencia entre los hombres ha sido estable o descendente en la
mayoría de los países de la UE, incluido España, mientras que la mortalidad
en mujeres ha sido claramente ascendente, como consecuencia de su incor-
poración tardía al consumo de tabaco. La tasa de mortalidad en mujeres en
España, aún siendo de las más bajas de la UE, se incrementó un 30% en la
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última década. En España, al igual que en el resto de países de la UE, la
mortalidad por cáncer de mama entre mujeres ha experimentado un descen-
so en la última década del siglo XX. 

Al igual que en el resto de la UE, la mortalidad por diabetes ha expe-
rimentado en las últimas décadas un importante descenso en nuestro país:
entre 1990 y 2002 bajó un 25%, situándose la tasa en 24,1 por 100.000 habi-
tantes. Aún así, España sigue presentando una tasa un 10% superior a la
media europea. 

En cuanto a cirrosis hepática y enfermedad crónica del hígado, la
mortalidad en España (12,5 por 100.000 habitantes) es un 25,1% inferior a la
media de la UE, siendo el segundo país donde esta tasa experimentó un
mayor descenso (un 45% entre 1990 y 2002).

La mortalidad por accidentes de tráfico, a pesar de que se ha produci-
do un descenso de un 40% entre 1990 y 2002, presenta en España todavía una
tasa superior a la media de la UE: en 2002 fue un 25,7% superior a esta media.
En ese año, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en España era de 21,7
en hombres y 6,2 en mujeres. 

Con respecto a los suicidios, en España se produjo una tendencia
ascendente hasta mediados de los años 80 pero posteriormente se ha pro-
ducido un descenso y estabilización de los casos, hasta situarse en 2002 en
una tasa de 13 fallecimientos por 100.000 habitantes en hombres y de 4 en
mujeres. De esta forma, España es el quinto país de la UE con menor mor-
talidad por esta causa, con una tasa un 40% inferior a la media de la UE. En
líneas generales, los países del este de Europa son los que presentan tasas
más altas de muerte por suicidio, mientras que los países mediterráneos tie-
nen las cifras más bajas.

España, con 4,1 muertes en menores de 1 año por cada 1.000 naci-
dos vivos, fue junto a Austria el quinto país con menor mortalidad infantil de
toda la UE en 2002. Igualmente, la tasa de mortalidad perinatal se situó en
España por debajo de la media europea. Ambos indicadores han seguido una
tendencia descendente en nuestro país desde los años 90.

2.3.3.- Años potenciales de vida perdidos

Los años potenciales de vida perdidos (APVP) proporcionan informa-
ción sobre las defunciones en edades jóvenes, siendo un reflejo de la morta-
lidad prematura. Este es un indicador de gran importancia para la planifica-
ción y establecimiento de programas de salud.

En Extremadura, en el año 2003 se han perdido 43.671 años poten-
ciales de vida para ambos sexos, con una tasa cruda de 4.100,39 por cien
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mil. Los datos corresponden a las personas residentes habitualmente en
nuestra Comunidad Autónoma, fallecidos dentro de Extremadura.

La causa de mortalidad que mayor número de años potenciales de
vida perdidos provocó en nuestra Comunidad Autónoma en ese mismo año
y en ambos sexos, fueron los tumores (neoplasias), con 15.028 APVP y una
tasa cruda de 1.411,17 por cien mil. En segundo lugar, las enfermedades del
aparato circulatorio con 8.098 APVP y una tasa cruda de 760,40 para ambos
sexos, siendo más elevados los APVP para los hombres (5.725) que para las
mujeres (2.373). En tercer lugar se encuentran las causas externas de defun-
ción (Tabla 16).
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2.3.4.- Mortalidad específica por grupo de edad y sexo

Como se ha comentado, en hombres, la primera causa de mortalidad
global son los tumores, mientras que en las mujeres el primer lugar lo ocupan
las enfermedades del aparato circulatorio, seguidas de los tumores. Sin

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria. 
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embargo, la causa de mortalidad está muy influenciada por el sexo y el grupo
de edad. Por ello, analizaremos las causas de mortalidad general en los
distintos grupos de edad en el año 2003.

Como también se ha comentado, según el Plan de Salud de
Extremadura 2005-2008, las causas con mayor mortalidad, de 0 a 1 año, 1 a
4 años y 5 a 14 años son las enfermedades perinatales, las enfermedades
de causas externas y las malformaciones congénitas, respectivamente.

De 15 a 24 años y de 25 a 34 años, la causa con mayor mortalidad es
la de causas externas de defunción seguida de los tumores (neoplasias) y apa-
rato respiratorio respectivamente, para ambos sexos.

Sin embargo, para la población de 35 a 44 años, los tumores pasan a
ser la causa con mayor mortalidad, siendo 21 el número de casos para hom-
bres y 34 para mujeres, seguidos de las causas externas de defunción: 32 para
los hombres y 9 para las mujeres (Tabla 17).
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria. 
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Asimismo, los tumores (neoplasias) continúan siendo la causa de
mayor mortalidad en la población de 45 a 54 años y de 55 a 64 años, seguidos
de las enfermedades del aparato circulatorio (Figuras 13 y 14).

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria. 

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria. 

Regresar al índice



Capítulo

62

En la población mayor de 65 años, las causas con mayor mortalidad
son las enfermedades del aparato circulatorio en primer lugar y los tumores
(neoplasias) en segundo lugar (Figura 15).
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2.3.5.- Evolución de la tasa de mortalidad a lo largo de los años

La serie histórica por grandes grupos de causas de defunción nos
muestra el comportamiento de la mortalidad a lo largo de los años. El período
de estudio escogido es el comprendido entre los años 1990 y 2003. 

La mortalidad general de Extremadura sufre un descenso en los pri-
meros años presentando un pico en el año 1993 para después descender en
el año 1994, ir aumentando con los años y descender nuevamente en 2000
y 2001; desde esta fecha se produce un leve aumento hasta el 2003. Este
comportamiento es similar en ambos sexos, hombres y mujeres (Figura 16).

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria. 
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2.4.1.- Limitación de actividades por problemas de salud

En los últimos 12 meses el 17,2% de los extremeños ha tenido algu-
na dolencia, enfermedad o impedimento que le limitó su actividad al menos
10 días y el 82,4% no (Tabla 18).
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2.4.- Morbilidad

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria. 

(N): Tamaño de la muestra.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Encuesta de Salud de
Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Comparando los resultados de la Encuesta de Salud de Extremadura
2005 con los de 2001, los extremeños y extremeñas perciben un estado de
salud mejor que hace 4 años, y hay un ligero descenso en el número de
extremeños que ha tenido alguna dolencia, enfermedad o impedimento que
les limitará su actividad por más de 10 días (Figura 18).
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2.4.2.- Problemas de salud más frecuentes

Los problemas de salud percibidos por la población extremeña, que
llegan a limitar su actividad diaria se reflejan en los siguientes datos de la
Encuesta de Salud de Extremadura 2005.

De las personas que han tenido que limitar su actividad más de 10
días en los últimos 12 meses, el tipo de dolencia causante de la interrupción
de la actividad con mayor frecuencia ha sido, para hombres y mujeres, la de
artrosis, reumatismo, gota, dolor de espalda y lumbago con un 30,3%. En la
Encuestad de Salud de Extremadura 2001 el porcentaje fue de 32,6% res-
pectivamente.

Con respecto a las causas más frecuentes que limitaron el tiempo de
ocio, en 2005, el 11,2% de los extremeños adultos, tuvo que reducir o limitar
sus actividades habituales realizadas en el tiempo libre en las dos semanas
anteriores por algún dolor o síntoma, bajando 2 puntos con respecto a 2001
(13,2%). Los motivos más frecuentes fueron: dolor de huesos, de columna o
de articulaciones en el 43,2% de los casos, problemas de garganta, tos, cata-
rro o gripe en el 14,3%, problemas de nervios, depresión o dificultad para
dormir en el 8,5% y dolor de cabeza y mareos o vahídos en el 6,6%.
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Encuesta de Salud de
Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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La limitación de la actividad principal por alguna molestia o síntoma
afectó al 10% de los extremeños adultos en 2005, siendo las causas simila-
res: dolor de huesos de columna o de las articulaciones en el 43,9%, proble-
mas de garganta, tos, catarro o gripe en el 11,8% y problemas de nervios,
depresión o dificultad para dormir en el 8,9%. 

Respecto a las enfermedades crónicas, durante el año 2005, el
40,8% de los extremeños padecía una enfermedad crónica diagnosticada por
su médico, 0,5 puntos menos que en 2001. Las más frecuentes son la hiper-
tensión arterial, padecida por el 18,6% de las personas encuestadas, y el
colesterol elevado, por el 13,1%, seguidas por alergias en el 8,5%, diabetes
en el 7,7%, depresión en el 7,3%, alguna enfermedad del corazón en el
6,5%, asma o bronquitis crónica en el 4,9%, y úlcera de estómago en el
3,5%. Las tres primeras causas son las mismas que en el año 2001. 

En relación con algunos de los estilos de vida relacionados con la
salud, y según datos de la Encuesta de Salud de Extremadura 2005, el
27,6% de los extremeños fuma diariamente, el 1,8% fuma, aunque no diaria-
mente, el 18,4% no fuma, pero ha fumado habitualmente, y el 52,1% no fuma
ni lo ha hecho nunca de manera habitual. Comparando los resultados con los
de 2001, la prevalencia de fumadores ha disminuido y ha aumentado la de
no fumadores.

Dejando a un lado los problemas de salud percibidos por la población
extremeña, se exponen otros problemas de salud prevalentes en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Los trastornos mentales, tienen un gran impacto epidemiológico,
altas tasas de discapacidad asociadas a ellos, carga socioeconómica, eleva-
das tasas de dependencia y utilización de los servicios. Como ya se ha dicho
anteriormente más del 25% de las personas padecen uno ó más trastornos
mentales o del comportamiento a lo largo de su vida, aunque muchos de ellos
quedan sin identificar ni tratar.

La tendencia actual en el abordaje de este tipo de patologías se basa
en su prevención, mediante detección de factores de riesgo, diagnóstico pre-
coz y tratamiento integral dentro de la comunidad (Tablas 19 y 20).
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Según datos del Boletín Epidemiológico de Extremadura 2005, la
infección por VIH, durante el periodo 1998-2005 (Tabla 21 y Figura 19),
tiene como categoría de transmisión más frecuente la de los usuarios de dro-
gas inyectadas (UDIs) con un 69,50% con respecto al total de casos, segui-
da de la categoría heterosexual, con un 10,64%. 

Las dos categorías de transmisión más frecuentes difieren en cuan-
to a los grupos de edad, así los casos de Sida en UDIs son más frecuentes
en el grupo de edad de 30-34 (por intercambio de jeringuillas) y los casos de
Sida en heterosexuales son más frecuentes en el grupo de edad de 35-39
años (por relaciones sexuales con penetración sin protección).

En cuanto a la categoría de transmisión, según el año de diagnóstico,
cabe destacar una tendencia hacia el ascenso de la categoría de “heterose-
xuales”, que si se consideran en su totalidad constituyen la vía más frecuente.
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Fuente: Servicio Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

ESM: Equipos de Salud Mental. ESM-Ij: Equipos de Salud Mental Infantojuveniles. U.Psiq.: Unidades
Hospitalarias de Psiquiatría. CRPS: Centros de Rehabilitación Psicosocial.
Fuente: Servicio Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias
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Como dato significativo, en España, la proporción de casos de Sida
en personas que no conocían estar infectados por el VIH alcanzó el 37,4% de
los casos en el 2004. Proporción que asciende al 57,7% en personas que se
infectaron por relaciones sexuales no protegidas.
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Un relevante análisis sobre morbilidad infantil, se obtiene de los exá-
menes de salud escolar. El examen de salud escolar que se lleva a cabo
en Extremadura consiste en la realización de una serie de pruebas efectua-
das a escolares aparentemente sanos, con objeto de detectar precozmente
aquellos problemas de salud que se consideran prioritarios o susceptibles de
corrección en edades tempranas de la vida.

Actualmente, el Programa de Salud Escolar se estructura en cuatro
áreas de intervención: educación para la salud (EpS), los exámenes de
salud, donde se incluye la revisión del estado vacunal de los escolares, la
salud bucodental y la prevención de trastornos causados por déficit de yodo.

Este Programa tiene como referencia jurídica, la Ley de Salud Escolar
(Ley 2/90, de 26 de Abril) y el Decreto 28/1991, de 20 de marzo de 1991. Tab
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Fuente: Servicio Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

En la Tabla 22, se aprecia que la caries es el problema de salud más
frecuentemente observado en los reconocimientos escolares, le siguen la
maloclusión dental, el déficit visual, las alteraciones del aparato locomotor y
la obesidad, con pequeñas variaciones a lo largo de estos 4 años de registro.
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De los resultados del curso escolar 2004-2005, llama la atención el
ascenso de la obesidad entre los escolares extremeños; 3.359 casos
(10,10%). El área de salud de Llerena-Zafra con un 14,03% es el área con
mayor porcentaje de obesidad, encontrándose 4 puntos por encima de la
media extremeña. Le siguen el Área de Salud de Badajoz (12,06%) y el de
Cáceres (10,31), zonas de mayor desarrollo urbano. Por el contrario las
áreas de salud de Coria (5,85%) y Navalmoral de la Mata (7,51%) son las de
menor porcentaje de obesidad (Tabla 23).
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3

Accidente: problema de salud pública ocasionado por un sucesi fortuito que altera el orden de las cosas oca-
sionando daños en las personas u objetos; se denomina accidente de circulación o de tráfico cuando sobre-
viene en las vías públicas con ocasión del tránsito de vehículos.
Accidente con víctimas: aquél en el que resulta, al menos, una persona herida o muerta.
Accidente con víctima mortal: aquél en el que se produce, al menos, una víctima mortal como consecuencia
del mismo durante los treinta días siguientes a la producción del mismo.
Accidente con víctima mortal en carretera: se denomina también accidente interurbano, para distinguirlo del
que se produce en zonas ubanas o de travesía.

Fuente: Servicio Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Con respecto a los accidentes 3, se posicionan como la cuarta
causa de muerte en la Unión Europea, alcanzando el 5% de las defuncio-
nes e incluyendo todos los tipos de accidentes (laborales, tráfico, ocio). 

Si nos referimos específicamente a los de tráfico, en España y
Extremadura, éstos representan por sí solos uno de los mayores problemas
de salud pública, no sólo por el número de siniestros y porque supone uno
de los motivos más importantes de mortalidad, sobre todo en personas jóve-
nes, sino también por el gran coste económico y la gravedad de las secue-
las que ocasionan (Tabla 24 y Figura 20).
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Fuente: Ministerio del Interior. DG de Tráfico. Anuarios Estadísticos. 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Ministerio del Interior. DG de Tráfico. Anuarios Estadísticos. 2004.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

En el año 2005 se produjeron en Extremadura 1.687 accidentes de
circulación con víctimas, un 2,74% más que el año anterior, en los cuales
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hubo 118 muertos4 (la cifra más baja del período 2000-2005) y 2.592 heridos
(un 3,5% más que en 2004) (Tablas 24 y 25) con un índice de gravedad de
10,72 muertos por cada 100 accidentes con víctimas y un índice de letali-
dad de 6,57 muertos por cada 100 víctimas.

En ese mismo año, el parque de vehículos superó los 630.000, un
5,03% más que en 2004. A partir del año 2003 no se incluyen en el parque
los vehículos en baja temporal. La tasa de accidentes de tráfico en 2005 por
vehículo es la más baja que se ha producido a lo largo del último lustro.
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4

Incluye accidentes en carreteras y zonas urbanas

En el año 2005 se produjeron 90 accidentes de tráfico con víctimas
mortales en carretera en Extremadura, con 97 muertos, cifras ambas inferio-
res a las de los últimos ocho años, observándose un descenso paulatino
durante este tiempo (Figuras 21 y 22).

Fuente: Ministerio del Interior. DG de Tráfico. Anuarios Estadísticos. 2000-2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Ministerio del Interior. DG de Tráfico. Anuarios Estadísticos. 2000-2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Año 2005 provisional.
Fuente: Ministerio del Interior. DG de Tráfico. Anuarios Estadísticos. 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Año 2005 provisional.
Fuente: Ministerio del Interior. DG de Tráfico. Anuarios Estadísticos. 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

En relación a las infecciones susceptibles de vacunación, según
el Quinto Informe sobre los Indicadores de Salud de la Población Española,
en los últimos años se ha producido en toda la Unión Europea una importan-
te disminución en la incidencia de enfermedades como el sarampión o la
rubéola. En España, entre 1991 y 2003 el número de casos de sarampión
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pasó de 63 a 0,6 casos por 100.000 habitantes, mientras que el número de
casos de rubéola pasó de 84 a 0,3 casos por 100.000 habitantes. Las cober-
turas vacunales en Extremadura, al igual que en el resto del Estado, son muy
altas. El Calendario Vacunal de España, aprobado por el Consejo
Interterritorial de Sistema Nacional de Salud, común en sus aspectos gene-
rales para todas las comunidades autónomas, es uno de los más completos
del mundo, siendo además financiado en su totalidad por el Sistema
Sanitario Público.

Respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), tras des-
censos continuados de la incidencia de la sífilis hasta el inicio de los años 90,
al final de esta década se ha producido un leve repunte, tanto en España
como en el resto de la Unión Europea. Lo mismo ha ocurrido con la gonoco-
cia. 

Con respecto al sida, la tasa de incidencia en nuestro país bajó un
75% entre 1995 y 2003, a pesar de lo cual seguimos siendo uno de los países
con incidencia más alta de la Unión Europea.

2.4.3.- Enfermedades de declaración obligatoria

En relación al estado de las enfermedades de declaración obligatoria
(EDO), a continuación se muestran los datos acumulados de la semana 52
correspondientes al año 2006 (Tabla 26).
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*No corregidos por retraso de notificación.
Fuente: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Boletín Epidemiológico
semanas 5-8 2007. Vol. IV nº 2.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. Extinta DG de Consumo y Salud Comunitaria. 

2.4.4.- Violencia doméstica y de género

Según el Informe sobre Muertes por Violencia Doméstica y de
Género en el ámbito de pareja y ex pareja en el año 2006, del Servicio de
Inspección del Consejo General del Poder Judicial, las mujeres muertas
por esta causa en el año 2006 fueron 77, tres de ellas menores de edad.

De los 14 hombres fallecidos, 2 fueron menores de edad. 

Porcentualmente, en el 84,6% de los casos, la víctima fue mujer
(Figura 23).
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Respecto a la relación de parentesco de la mujer muerta con su agre-
sor, el valor más alto fue para la relación de cónyuge (Figura 24), mientras
que la relación de parentesco de los hombres víctimas con su agresor fue
mayoritariamente pareja de hecho (Figura 25).
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Fuente: Informe sobre Muertes por Violencia Doméstica y de Género en el ámbito de pareja y expareja en el
año 2006. Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Elaboración: Servicio de Inspección. Consejo General del Poder Judicial.

Fuente: Informe sobre Muertes por Violencia Doméstica y de Género en el ámbito de pareja y ex pareja en
el año 2006. Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Elaboración: Servicio de Inspección. Consejo General del Poder Judicial.
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En cuanto al sexo del agresor de los 88 casos calificados como vio-
lencia doméstica o de género con 91 víctimas, en 81 casos el agresor fue
hombre, lo que representa el 92% del total. En siete casos la agresora fue
mujer.

La distribución por edad en el caso de la víctima y del agresor es la
siguiente (Figuras 26 y 27):
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Fuente: Informe sobre Muertes por Violencia Doméstica y de Género en el ámbito de pareja y ex pareja en
el año 2006. Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Elaboración: Servicio de Inspección. Consejo General del Poder Judicial.

Fuente: Informe sobre Muertes por Violencia Doméstica y de Género en el ámbito de pareja y ex pareja en
el año 2006. Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Elaboración: Servicio de Inspección. Consejo General del Poder Judicial.
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Los casos de muerte por violencia doméstica y de género, distribui-
dos territorialmente se representan en la figura 28:

Sin embargo el dato debe ponderarse determinando cuál es la tasa
de homicidios/asesinatos por cada 100.000 habitantes (Figura 29). En este
aspecto las CCAA que presentan un mayor porcentaje, por orden, son: 

Aragón 
Asturias
Castilla la Mancha
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Fuente: Informe sobre Muertes por Violencia Doméstica y de Género en el ámbito de pareja y ex pareja en el
año 2006. Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Elaboración: Servicio de Inspección. Consejo General del Poder Judicial.

Fuente: Informe sobre Muertes por Violencia Doméstica y de Género en el ámbito de pareja y ex pareja en el
año 2006. Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Elaboración: Servicio de Inspección. Consejo General del Poder Judicial.
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Consciente de la necesidad de abordar este problema de gran
impacto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, diseña un Plan
Nacional de actuaciones en el cual todos los actores implicados en la lucha
contra la violencia de género comparten conceptos y directrices básicas
con las que orientar su labor. La asunción de dicho Plan, en consecuencia,
implica un marco común de actuación en materia de sensibilización y pre-
vención de este tipo de violencia y recoge el compromiso del conjunto de
las Administraciones Públicas que operan en esta materia. 

En Extremadura, se encuentra en vigor el III Plan para la Igualdad de
Oportunidades de las Mujeres de Extremadura 2006-2009 (PIOMEX), que
además de tener presentes los acuerdos internacionales existentes hasta hoy
en materia de igualdad, se desarrolla al amparo de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por
el Gobierno de la Nación en 2004.

2.5.- Estilos de vida
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Fuente: Informe sobre Muertes por Violencia Doméstica y de Género en el ámbito de pareja y ex pareja en
el año 2006. Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial
Elaboración: Servicio de Inspección. Consejo General del Poder Judicial.
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2.5.1.- Tabaco

El consumo de tabaco está considerado como la primera causa ais-
lada de enfermedad y muerte prematura en los países occidentales, supo-
niendo no solamente un riesgo para la salud del individuo fumador, sino tam-
bién para las personas que conviven cotidianamente con él. 

Esta y otras circunstancias, han provocado la aprobación de la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los pro-
ductos del tabaco (BOE núm. 309 de 27 de diciembre). Así en el Capítulo IV
de dicha Ley, Medidas de prevención del tabaquismo, de promoción de la
salud y de facilitación de la deshabituación tabáquica, en su artículo 11, se
establece que las Administraciones Públicas competentes promoverán direc-
tamente y en colaboración con sociedades científicas, agentes sociales y
organizaciones no gubernamentales, acciones y programas de EpS, informa-
ción sanitaria y de prevención del tabaquismo.

Consumo de tabaco en Extremadura

Las muertes atribuibles al consumo de tabaco, supusieron en
Extremadura un total de 27.455 defunciones durante el periodo 1990-2004
ambos incluidos. El 76% de las cuales se produjeron en hombres y el 24%
restante en mujeres (Tabla 27). El total de muertes atribuibles al tabaco
supusieron el 18,41% de todas las muertes ocurridas durante el periodo
estudiado. En la distribución por causa de defunción y sexo, en las muje-
res están muy por encima las enfermedades cardiovasculares, mientras
que los hombres tienen prácticamente la totalidad de las muertes por cán-
cer de pulmón y por cáncer de laringe.

Tabla 27.-
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Según se desprende de la Encuesta de Salud de 2005, más del 52%
de la población extremeña nunca ha fumado de manera habitual, mientras
que el 27,6% de los extremeños fumaba diariamente; este porcentaje de
fumadores habituales es cinco puntos inferior al que se registraba en la
Encuesta realizada en 2001, cuando el 32,4% de los extremeños se confe-
saba fumador diario. 

También han disminuido los fumadores ocasionales, del 2,5% de la
población en 2001, al 1,8% en 2005. Por el contrario, han aumentado tanto
los ex-fumadores, del 16,3 al 18,4, como los que nunca han fumando, del
48,8 al 52,1%.

Los hombres siguen fumando más que las mujeres, pues un 35% de
los hombres fuma a diario frente a un 20% de mujeres; si bien, también entre
los hombres, los ex-fumadores son muchos más, que entre las mujeres, el
26% frente al 10% respectivamente (Tabla 28).

Tabla 28.
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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- La edad media de inicio de consumo entre los que fuman a diario es de
16 años y medio en 2005. Entre los hombres fumadores a diario esta edad de
inicio baja a los 16 años mientras que en las mujeres sube hasta los 17 años.

Con relación a la población escolar y según la Encuesta Escolar
sobre Consumo de Drogas 2004 realizada en escolares extremeños de 14
a 18 años, el 62,7% declara haber consumido tabaco en alguna ocasión.
Este elevado porcentaje desciende significativamente si excluimos del cál-
culo aquellas personas que tan sólo han consumido algunos cigarrillos en
su vida, resultando que la prevalencia de consumo “alguna vez” es del
37,5% y el consumo en los últimos treinta días del 32,8%. 

Los exfumadores suponen un 7,1%, con lo que la prevalencia de con-
sumo en la actualidad representa el 30,5% de la población escolar de 14 a
18 años, alcanzando un 69,5% los no fumadores en la actualidad (Figura 30).
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Escolar de Consumo de Drogas 2002-2004. Servicio
Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. Plan Integral sobre Drogas.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias. Junta de Extremadura.
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Si observamos la evolución del consumo en el periodo 2002-2004,
observamos que, tanto el consumo experimental como el consumo más
reciente, ha disminuido (Tabla 29).

Respecto al sexo, predomina el consumo en las mujeres al igual que
en el resto de España, siendo más elevado en Extremadura que en España
(Tabla 29). 

Uno de los datos más positivos es la estabilización de la edad de inicio
en el consumo del primer cigarrillo, que se sitúa en los 13,1 años. A pesar de la
mayor prevalencia del consumo entre las chicas, los chicos presentan una edad
ligeramente más temprana de inicio al consumo.

La edad media de consumo diario se sitúa en 14,4 años, sin diferen-
cias significativas por sexo.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Escolar de Consumo de Drogas 2002-2004. Servicio
Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. Plan Integral sobre Drogas.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias. Junta de Extremadura.

Actualmente en nuestra Comunidad Autónoma, se desarrollan
numerosas estrategias de prevención y tratamiento del tabaquismo en dife-
rentes ámbitos:

Prevención del tabaquismo en el ámbito escolar.
Prevención del tabaquismo dirigida a población general.
Deshabituación tabáquica dirigida a población general.
Deshabituación tabáquica en personal sanitario.
Implantación de Espacios Sin Humo en el ámbito laboral.
Desarrollo del Programa Hospitales Sin Humo.
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Con el fin de continuar desarrollando estas actuaciones de forma
coordinada y poner en marcha muchas otras necesarias, el Servicio
Extremeño de Salud, en consonancia con el Plan Nacional de Prevención y
Control del Tabaquismo 2002-2006, pondrá en marcha el Plan de Prevención
y Tratamiento del Tabaquismo en Extremadura, el cual contempla el desarro-
llo de estrategias informativas, educativas, participativas, asistenciales y
legislativas para la consecución de dos grandes objetivos: disminuir la preva-
lencia del tabaquismo en Extremadura y proteger la salud de la población no
fumadora.

Algunas de las líneas de intervención contempladas en este Plan son:

Desarrollo de campañas informativas dirigidas a la población gene-
ral, destinadas a conseguir el cambio de las actitudes frente al con-
sumo de tabaco, mediante la mejora de los conocimientos sobre los
efectos o consecuencias del mismo y de los métodos existentes para
el abandono del hábito.
Integrar la prevención del consumo de tabaco entre las actividades
de EpS como materia transversal en el diseño curricular de los cen-
tros docentes.
Formación específica en tabaquismo dirigida al personal sociosanita-
rio y educadores.
Potenciar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de
publicidad, venta y consumo de tabaco.

Por otra parte, en julio de 2005 desde la Consejería de Sanidad y
Consumo a través de la DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias, se editó la publicación “Prevención del Tabaquismo. Análisis de
una Intervención de Educación para la Salud en Centros Educativos de
Extremadura”. A partir de la evaluación de la última edición de la Campaña
de Prevención del Tabaquismo en la Escuela, esta publicación pretende con-
tribuir a la prevención del consumo de tabaco en los ámbitos familiar, educa-
tivo y sanitario desde el punto de vista de la prevención, promoción y EpS.
Entre sus conclusiones cabe destacar:

1. El consumo de tabaco entre los alumnos de 10 a 16 años es alto, 
situándose la edad de inicio alrededor de los 13 años.

2. En la prevención del consumo de tabaco es imprescindible la 
implicación del profesorado en el desarrollo de programas de inter-
vención en el aula.

3. Tras la intervención, se modifican favorablemente diferentes 
aspectos relacionados con el consumo, la información y la actitud
de los alumnos frente al tabaco.
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Facsímil: Portada del libro: “Prevención del tabaquismo”, 2005.

En la prevención del consumo de tabaco es necesario el diseño de
programas de intervención en el aula, adaptados a las características del
centro y de la comunidad educativa de cada centro y desarrollados por el pro-
fesorado, que tengan como objetivos mejorar la información de los jóvenes
sobre el tabaco y capacitarles para enfrentarse a la presión social y de su
entorno. No obstante, además de informar, otras medidas fundamentales son
el control de la venta y de la publicidad.

Como revela el Quinto Informe sobre los indicadores de salud de la
población española, España, con un 28,1% de fumadores diarios, se encuen-
tra en el nivel medio del conjunto de los quince países que formaban parte
de la Unión Europea antes del 2004, en los que un 28,5% de la población
adulta fumaba diariamente en el año 2002. 

2.5.2.- Alcohol

Uno de los principales problemas de salud en Extremadura es el con-
sumo de alcohol. Según la Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas
2001-2003, el 91,1% de la población extremeña de entre 15 y 64 años mani-
fiesta haber consumido alguna vez alcohol.

Es conocido que el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo
de padecer cirrosis hepática, determinados tipos de cáncer, hipertensión
arterial, enfermedad cerebrovascular y favorece la aparición de malformacio-
nes congénitas. Además, genera problemas de tipo familiar (como la violen-
cia doméstica), laboral y social, y es el responsable de una parte importante
de los accidentes, principalmente de tráfico.
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El consumo excesivo de alcohol está causalmente relacionado con
diferentes tipos de cáncer, fundamentalmente con el cáncer de la cavidad
oral, faringe, laringe y esófago. La fracción atribuible de mortalidad por estas
causas al alcohol es del 50-70%.

También se asocia estrechamente al riesgo de padecer cáncer pri-
mario de hígado y se ha vinculado epidemiológicamente con el cáncer colo-
rrectal y de mama.

Según la Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas 2001-
2003, el 91% de la población extremeña de 15 a 64 años manifiesta haber
consumido alcohol todos los días, siendo notablemente superior en hombres
(95,9%) que en mujeres (86%). La ingesta diaria se ha ido incrementando en
los últimos años, aunque continúa siendo inferior a la media nacional. Según
la Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas 2005-2006, el 14% de la
población extremeña consume alcohol diariamente (Tabla 30). abla 30.-
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias. Junta de Extremadura.

El consumo de alcohol “alguna vez” entre los escolares alcanza al
80%, siendo la edad del primer consumo los 13,9 años. Estos datos son simi-
lares a la media nacional (Tabla 31).
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Como se ha citado anteriormente, en nuestra comunidad la edad de
inicio de consumo es 13,9 años en 2004, y no se aprecian diferencias signi-
ficativas entre hombres y mujeres a estas edades. En España el inicio del
consumo se produce en torno a los 13,7 años. En la Encuesta Escolar sobre
consumo de Drogas 2002-2004 se aprecia un incremento en el consumo
(Tabla 31). 

Según datos de la Encuesta Escolar 2004 de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, los menores no perciben el ries-
go que para su salud entraña el consumo de alcohol, siendo las bebidas alco-
hólicas de mayor consumo entre los menores los fines de semana, el vino, la
cerveza y los licores fuertes.

El Plan Europeo de Actuación sobre Alcohol 2000-2005 identifica la
necesidad de proporcionar ambientes de apoyo en el hogar, la escuela, el
lugar de trabajo y la comunidad local, para proteger a los jóvenes de las pre-
siones que los inducen a beber, y para reducir la amplitud y profundidad del
daño relacionado con el alcohol.

El número de pacientes admitidos a tratamiento por consumo de
alcohol en los CEDEX ha pasado de 608 en 2002 a 707 en 2003. La preva-
lencia de pacientes en los centros, ha pasado de 655 en 2002 a 1.005 en
2003.

Por otro lado, y según los datos del último informe sobre los indica-
dores de salud de la población española, España, con un consumo de 11,2
litros de alcohol puro por persona y año en 2002, ocupó una posición inter-
media entre los países que entonces componían la UE, con una tendencia
general en la última década descendente. El consumo per cápita de alcohol
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Escolar sobre Consumo de Drogas 2002-2004. DG de
Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitaria. Junta de Extremadura.
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descendió en España en un 16% desde el inicio de los años 90. Descensos
superiores a éste se observaron en Portugal (29%), Bélgica (22%), Italia
(21%) o Francia (20%). El porcentaje de población adulta abstemia aumentó
en España en más de un 6% entre 1993 y 2003, tanto entre las mujeres como
entre los hombres.

2.5.3.- Consumo de otras drogas

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de
salud pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo
varían para cada sustancia. Además, es necesario tener en cuenta variables
personales como el grado de conocimiento o experiencia del usuario, su moti-
vación, etc. y las propiedades específicas de cada droga así como la influen-
cia de los elementos adulterantes.

En los últimos años han disminuido el número anual de muertes por
reacción aguda a drogas y de nuevas infecciones por el virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH) en inyectores de drogas, probablemente por el
cambio en el patrón de consumo y los programas de reducción de daño.

En la actualidad ha disminuido la importancia atribuida por la pobla-
ción al problema de las drogas, posiblemente porque han disminuido el
número de muertes, infecciones y eventos violentos relacionados con ellas y
también porque han disminuido las situaciones de marginalidad asociadas al
consumo de drogas. No obstante los problemas graves no han desapareci-
do: en el año 2000 se produjeron en España en torno a 1.000 muertes rela-
cionadas directamente con el consumo de drogas y en 2001 un 34,7% de los
inyectores de drogas estaban infectados por el VIH. 

Según el Informe sobre los Indicadores de Salud de la Población
Española, en la Unión Europea y en España la droga más consumida es el
cannabis, mostrando los indicadores de consumo de los últimos años que su
consumo esta aumentado. Los derivados del cannabis (hachís, marihuana)
son las drogas ilegales más consumidas en España. En 2003, un 29% de los
españoles entre 15 y 64 años las había consumido alguna vez en la vida. La
cocaína en polvo es claramente la segunda droga de comercio ilegal más
extendida en España, después del cannabis. En 2003 un 5,9% de la pobla-
ción de 16-64 años había consumido esta sustancia alguna vez en la vida.
Le sigue el éxtasis con un 4,6% y las anfetaminas con un 3,2% de la pobla-
ción española de 15 y 64 años.

Capítulo III. Análisis de situación

Regresar al índice



Capítulo

88

Prevalencia del consumo de otras drogas

Según la Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas, la pobla-
ción extremeña entre 15 y 64 años durante el periodo 2001-2003, ha dismi-
nuido el consumo de tranquilizantes y somníferos sin receta médica, siendo
más elevado en mujeres (Tabla 32).

La edad media de inicio al consumo ha disminuido de 28 a 24,23 en
el caso de los tranquilizantes, y de 29,6 a 21,88 en el de los somníferos para
los años 2001 y 2003, respectivamente.

Capítulo III. Análisis de situación

El consumo de cocaína en Extremadura se encuentra por debajo de
la media nacional. Su consumo predomina en hombres, siendo la edad media
de inicio de consumo en torno a 20 años (Tabla 33).3

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas 2001-2003. DG
de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitaria. Junta de Extremadura.
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En Extremadura, se detecta en general un descenso en el consumo
de anfetaminas durante el período 2001-2003. Por sexo son los hombres los
que han aumentado el consumo, frente a un descenso en las mujeres como
se indica en la Tabla 34.
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas 2001-2003. DG
de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitaria. Junta de Extremadura.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas 2001-2003. DG
de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitaria. Junta de Extremadura.

El consumo de alucinógenos en Extremadura durante el 2003 prác-
ticamente no se detecta, siendo el porcentaje de prevalencia en el consumo
0,1%.

De forma similar ocurre con el consumo de heroína, que prácticamen-
te no se detecta en Extremadura, manteniéndose a nivel nacional (Tabla 35).
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El cannabis es la droga ilegal más consumida por los extremeños,
seguida a distancia por la cocaína, situándose su consumo por debajo de la
media nacional. El consumo en el período 2001-2003 descendió de forma
importante, siendo los hombres más consumidores que las mujeres, incre-
mentándose esta tendencia. Continúa siendo la droga consumida con mayor
frecuencia en los países de la Unión Europea, seguido del éxtasis y anfeta-
minas. En España, más del 20% de la población general ha consumido can-
nabis en algún momento de su vida (Tabla 36).
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas 2001-2003. DG
de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitaria. Junta de Extremadura.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas 2001-2003. DG
de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación 
Sanitaria. Junta de Extremadura.

Regresar al índice



En el período 2001 y 2003 ha disminuido el consumo de éxtasis a
nivel autonómico mientras que se ha mantenido a nivel nacional. Por sexo,
los hombres que duplicaban a las mujeres, han incrementado el consumo.
En la Tabla 37 se observa la evolución de las prevalencias de consumo de
drogas de síntesis/éxtasis en España y Extremadura en el periodo 2001-
2003 y, de forma específica, según sexos, en nuestra Comunidad
Autónoma respecto a los porcentajes totales.
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas 2001-2003. DG
de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitaria. Junta de Extremadura.

Durante el año 2003, las prevalencias de consumo de drogas en el
“último mes” indican que el cannabis, la cocaína y las drogas de síntesis, son
las drogas más consumidas por la población extremeña, estando en general
por debajo de la media nacional, a excepción de las drogas de síntesis en las
que el consumo entre los estudiantes de Extremadura, en 2004, es superior
a la media nacional (Tabla 38).
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En cuanto a la distribución por sexo en Extremadura, en el año 2004,
las mujeres consumieron menos drogas ilegales en general, excepto tranqui-
lizantes, que consumieron más.

En la Tabla 39, se aprecia que la edad media de inicio del consumo
por vez primera se mantiene en la mayor parte de las drogas ilegales, excep-
tuando heroína y tranquilizantes, donde se retrasa la edad de inicio.
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional Sobre Drogas. Encuesta sobre Drogas a Población
Escolar 2004. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias. Junta de Extremadura.

Regresar al índice



En la Tabla 40 observamos las relaciones entre el consumo de dife-
rentes sustancias. En ella se resaltan las relaciones de consumo que supe-
ran el 30%. El consumo de heroína, en especial, y de éxtasis, speed y aluci-
nógenos llevan aparejado el consumo de gran parte del resto de las sustan-
cias, principalmente alcohol, tabaco y cannabis.

Estas tres sustancias, alcohol, tabaco y cannabis, parecen presentar
una relación mutua, en el sentido de que el consumo de cualquiera de ellas
implica en gran medida el consumo de las otras dos. 

España es el cuarto país de la UE con mayor porcentaje de consu-
mo de cannabis, anfetaminas y éxtasis, y también el país con el consumo
más alto de cocaína. En 1999, entre la población de 15 a 64 años, el 7%
declaró haber consumido cannabis durante el último año, el 1,6% cocaína, el
0,7% anfetaminas y 0,8% éxtasis. Por su parte, en 2004, y con respecto a la
población de entre 14 y 18 años, un 36,6% declaró haber consumido canna-
bis durante los últimos doce meses, un 7,2% cocaína, un 3,3% anfetaminas,
un 3,1% alucinógenos y un 2,6% éxtasis. En ambos grupos de edad, la ten-
dencia en el consumo de cannabis y de cocaína en la última década es
ascendente, como se indica en la Quinta Edición del Informe sobre los
Indicadores de Salud de la Población Española.
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Fuente: Servicio Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. Plan Integral sobre Drogas.
Encuesta Escolar 2002-2004.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
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Desde la Consejería de Sanidad y Dependencia, a través de la
Secretaria Técnica de Drogodependencias del SES se apuesta por el traba-
jo en prevención en el marco de una política integral de EpS y el bienestar,
considerando que la mayor parte de las medidas preventivas sobre el consu-
mo de drogas no deben ser específicas de este campo, sino generales, en el
sentido de mejorar las condiciones de vida de la colectividad y prevenir la
marginación.

A continuación se desglosan los distintos ámbitos de actuación y
programas en relación a la prevención de drogodependencias, desde donde
se ha trabajado y se está trabajando en nuestra Comunidad Autónoma.

- Prevención escolar

La prioridad que marca cualquier programa de prevención en este
ámbito, es la de lograr la implicación de toda la comunidad educativa
(padres, madres, profesores, alumnos y personal no docente).

Considerando los datos que confirmaron la temprana edad de inicio
en el consumo, por parte de la población juvenil, se empezó a gestar la nece-
sidad de trabajar, en este sector de población, con un programa de preven-
ción de drogodependencias:
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Fuente: Servicio Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. Plan Integral sobre Drogas.
Encuesta Escolar 2004.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
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“Prevenir para vivir” : Programa de prevención de drogodependen-
cias, dirigido a la población escolarizada, es decir, a población de entre 3 y
16 años (incluida la educación infantil). El material de este programa de pre-
vención en el ámbito escolar puede solicitarse a través de la Secretaría
Técnica de Drogodependencia del Servicio Extremeño de Salud. Como
apoyo al programa, existe un dinamizador por provincia. Ante cualquier duda,
problema que surja en la implantación, orientación que se necesite para enfo-
car el programa con las familias, etc., pueden ponerse en contacto con estos
profesionales, que se desplazarán al centro en cuestión y realizarán cuantas
aportaciones, sugerencias, orientaciones sean necesarias.

Los objetivos que persigue son: 
Reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.
Retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco, alcohol y drogas
ilegales.

Curso Escolar 2002/03:

Durante el curso escolar 2002/2003, aplicaron el programa 212 cen-
tros educativos (de los 315 centros que solicitaron material), beneficiándose
del mismo un total de 28. 634 alumnos.

Hubo un total de 1.715 profesores que aplicaron el programa en sus
aulas.

Curso Escolar 2003/04:

Durante el curso 2003/2004, aplicaron el programa 275 centros edu-
cativos (de los 364 centros que solicitaron material), beneficiándose un total
de 31.114 alumnos. El número de profesores que aplicaron el programa en
sus aulas fue de 2.055 profesores.

Curso Escolar 2004/05:

Aplicaron el programa:
277 centros educativos fueron dotados de material, 2.547 profesores

que se han interesado por el programa y 47.374 alumnos, que se estiman se
beneficiaron de la aplicación de ese programa.

Además del programa Prevenir para Vivir, se está trabajando en
otros programas de prevención, más específicos de la población adolescen-
te (selectivos), coincidiendo con la etapa de educación secundaria, incluso
abarcando sectores de población juvenil no escolarizada. 
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“¿Y tú qué Piensas?”: Los objetivos principales de este programa
son tres:

Informar, hacer llegar a los/las jóvenes informaciones e ideas acerca
de temas de importancia y relevancia para sus vidas.
Provocar, facilitar el uso del debate, el diálogo, el intercambio de
ideas como forma de acceder a las conclusiones individuales enri-
quecidas y optimizadas por la presencia de otras personas (fuerza
del grupo).
Recoger y dar salida a las conclusiones de los grupos de jóvenes que
utilicen los materiales para que otras personas puedan conocerlas.

La aplicación y participación en dicho programa, teniendo en cuenta que
la edad de aplicación se reduce a partir de los 12 años fueron:

Curso Escolar 2003/04: 

Durante este curso, se aplicó el programa en un total de 37 centros
de Educación Secundaria, elaborándose un total de 658 ejemplares distribui-
dos y beneficiándose un total de 2.000 alumnos.

Curso Escolar 2004/05:

Durante este curso, se beneficiaron del programa 500 adolescentes,
del ámbito educativo y su entorno. Igualmente se beneficiaron del programa
42 entidades, repartidas entre centros de educación secundaria, ayuntamien-
tos, mancomunidades y ONG.

Programa de prevención escolar “SINESIO”: Es un programa de
prevención escolar, editado y dirigido por el Plan Nacional sobre Drogas, y
cuyos destinatarios son escolares de tercer ciclo de Enseñanza Primaria (5º
y 6º) de centros públicos, privados y concertados de nuestra Comunidad; con
el objetivo de trabajar la prevención en drogodependencias, especialmente
en alcohol y tabaco.

En la Tabla 41 se muestran algunos datos de la aplicación de dicho
programa:
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- Prevención comunitaria

Los programas de prevención comunitaria se pueden definir como
aquellos “que intervienen en un contexto geográfico y poblacional delimitado
(comunidad). Dentro de este contexto, la intervención no va dirigida a uno
solo de sus colectivos poblacionales, sino que desarrolla actuaciones dife-
renciadas a toda la comunidad”.

La Administración Autonómica, pone en marcha unas ayudas econó-
micas, reguladas a través de una Orden de Subvenciones específica anual
(en la proporción de 70% de la Administración Autonómica y 30% de la
Administración Local), destinadas a Ayuntamientos y Mancomunidades, que
trabajen a través de la contratación de un técnico de prevención o bien
poniendo en marcha programas específicos de prevención en drogodepen-
dencias en el ámbito comunitario.

Actualmente, la figura del técnico de prevención está instaurada en
numerosas localidades y mancomunidades de nuestra región, con contratos
que van desde años completos y prorrogables a contrataciones temporales
por espacios cortos de tiempo.

Con la figura del técnico de prevención, se establece la creación de
las Comisiones Locales de Drogodependencias, máximo órgano gestor de
referencia en actuaciones en materia de prevención en este tema que se pro-
muevan desde las administraciones locales.

A través de la Orden de subvención anual, durante el ejercicio 2003,
el total de Municipios y Mancomunidades que solicitaron subvención para
ese año, fueron 63. Para el ejercicio 2004 la inversión económica realizada
ha sido 278.569 euros para contratación de técnicos municipales y 90.152
euros para el desarrollo de programas de prevención. Durante el ejercicio
2005 la dotación económica fue prácticamente la misma que en el ejercicio
anterior.
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Fuente: Servicio Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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En la Tabla 42 se observa la distribución de técnicos y desarrollo de
programas de prevención.
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1.  

Fuente: Servicio Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

-    Prevención familiar

El papel de las familias en los programas de prevención comunitarios
se considera fundamental; la eficacia de los mismos, pasa por integrar ple-
namente la intervención en todos los ámbitos de actuación (educativo y
comunitario).

Recientemente, el Plan Nacional sobre Drogas, en la Estrategia
Nacional que ha diseñado para el periodo 2000-2008, incide en el potencial
que supone la intervención familiar, y señala que “las actuaciones sobre las
familias tenderán a fomentar el sentido de competencia de los padres y su
capacidad de resolución de problemas, así como concienciarlos de la impor-
tancia sobre su papel como agentes de salud”.

Respecto al número de padres y madres participantes en el programa
“Prevenir para vivir”, durante el año 2003 se distribuyeron 42.290
ejemplares de materiales para padres y madres de alumnos de los cen-
tros educativos. 

Durante el año 2004 se han distribuido un total de 41.370 materiales
para padres. 

En el año 2005 el 96,9% de los padres evaluados considera que
Prevenir para Vivir es un programa adecuado y muy adecuado de pre-
vención del consumo de drogas. Asimismo es destacable el hecho de
que el 89,2% de los padres pone de manifiesto estar satisfecho o muy
satisfecho con su participación en el Programa, así como que el 93,0%
opina también que su hijo/a está satisfecho/a y muy satisfecho/a con la
participación en Prevenir para Vivir. 
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Respecto al programa de prevención en el ámbito familiar, el colec-
tivo implicado está constituido por padres y madres de la Comunidad
Autónoma, que tengan hijos de cualquier edad y quieran informarse y
formarse sobre temas relacionados con las drogodependencias.

En el medio comunitario, también existe un programa específico de pre-
vención en el ámbito familiar; programa en el que a lo largo del 2003 han
participado casi 1.000 padres y madres.

Este programa, es llevado a cabo por técnicos municipales, profesiona-
les de la materia, miembros de Asociaciones (técnicamente preparados)
así como otros Agentes Sociales (Trabajadores Sociales de los Servicios
especializados, Agentes de Desarrollo Local, profesionales de las
Universidades Populares...).

En el año 2004-2005 se repartieron 622 materiales repartidos, y 615
padres formados. 

El programa de prevención familiar “PROTEGO” es un programa de
prevención selectiva dirigido a padres de adolescentes en riesgo. Este
programa se orienta al desarrollo y la potenciación de habilidades edu-
cativas en los padres de preadolescentes expuestos a riesgos incremen-
tados para el abuso de drogas con respecto a la población general de su
misma edad.

Este programa se dio a conocer, en el periodo 2004, a 15 Municipios de
la provincia de Badajoz y a 9 Municipios y 2 Mancomunidades de la pro-
vincia de Cáceres.

A finales del 2005 y primer semestre del 2006, podemos constatar que
el programa de prevención familiar PROTEGO, ha sido llevado a cabo
en cuatro Municipios y tres Mancomunidades. 

- Materiales

Con relación a la edición de material, la Secretaría Técnica de
Drogodependencias en convenio con la ONG “Alternativa Joven”, editó
“Date vida” material de prevención destinado a jóvenes entre 15 y 25 años
de edad. Se trata de un DVD, que aborda temas relacionados con alcohol y
tabaco.

Este material se editó en el año 2004, y alcanzó los 2.000 ejemplares.
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Durante el año 2005 y primer semestre del 2006, se han distribuido
1.500 ejemplares a través de asociaciones, técnicos en prevención, escue-
las taller, universidades populares, etc.

Igualmente la Secretaria Técnica de Drogodependencias ha editado
270.000 guías para dejar de fumar, destinadas a la población en general.

Se han distribuido 200 ejemplares del manual de orientación y
apoyo al trabajo en prevención “¿Y tú qué haces?”, destinado a técnicos
que trabajan en prevención, principalmente en el ámbito comunitario.

Otro material editado “Sin oídos sordos” es un DVD, realizado por
la Asociación KIMERA en convenio con la Secretaría Técnica de
Drogodependencias durante el ejercicio 2004/2005, para formar al colectivo
de deficientes auditivos en prevención de drogas. Se han editado 500 ejem-
plares.

“Todo sobre las drogas” es un DVD de la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción, que se ha distribuido en los centros de ESO y los IES de la
región que estén llevando a cabo el programa de prevención escolar
“Prevenir para vivir”.

Editado por EDEX “Diez pasos para ayudar a tu hijo a decir no a
las drogas”, es un material, para el trabajo con padres. Durante el 2005 se
distribuyeron 2.000 ejemplares a AMPAS, técnicos de prevención, escuelas
taller, etc.

2.5.4.- Alimentación y nutrición. Obesidad

La alimentación es una necesidad fisiológica con una importante
dimensión social y cultural. Debemos distinguir entre alimentación, que es el
conjunto de actividades conscientes y voluntarias realizadas por la persona
desde que adquiere los alimentos hasta que los ingiere, mastica y deglute, y
nutrición que comienza a partir de este momento, siendo un proceso incons-
ciente e involuntario que transforma los alimentos en nutrientes.

El comportamiento alimentario es uno de los factores determinantes
más importantes del nivel de salud de la población, y éste, a su vez, se
encuentra íntimamente relacionado con: 

Nivel social: cabe destacar el papel crucial que juega la publicidad a
la hora de establecer determinados hábitos alimentarios, los cambios
en la organización familiar, el trabajo de los dos cónyuges fuera del
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hogar, las modificaciones en los ritmos de trabajo, el aumento de la
escolarización, la transformación en los sistemas de distribución y
comercialización y los nuevos modelos alimentarios, implican consi-
derables modificaciones en la estructura de la dieta y del consumo
alimentario español.
Nivel económico: la importancia de los factores económicos es indis-
cutible. En general, a medida que aumentan los ingresos, partiendo
de situaciones económicamente muy precarias, mejora la calidad
nutricional de la dieta.
Nivel cultural: aunque actualmente estamos viendo grandes cambios
que afectan a nuestros hábitos alimentarios, éstos han permanecido
estables en sucesivas generaciones durante largos períodos de tiem-
po, por lo que resulta bastante difícil poder modificarlos a pesar de
que los estilos de vida han cambiado por completo.

En el mundo occidental, actualmente y sobre todo en población
joven, los hábitos alimentarios se caracterizan por un consumo excesivo de
energía y nutrientes y por un tipo de dieta rica en proteínas y grasas de ori-
gen animal e hidrogenadas, en contraste con nuestra tradicional dieta medi-
terránea, ampliamente reconocida, y caracterizada por contener mayores
cantidades de vegetales (frutas, verduras, legumbres), pescados y el uso de
aceites vegetales (con predominio del aceite de oliva).

Estos cambios se ven reflejados en las Encuestas de Salud efectua-
das en los últimos años tanto en Extremadura como en España.

En Extremadura, según los datos recogidos en la Encuesta de Salud
de Extremadura 2005 realizada en población de ambos sexos de 16 años o
más, el 67,8% de la población toma fruta fresca a diario y un 82,8% pan y/o
cereales a diario. El consumo de pescado se realiza principalmente una o
dos veces por semana, mientras que el 45% de la población consume carne
tres o más veces a la semana. 

Por otra parte, el 49% de la población consume pasta, arroz o pata-
tas tres o más veces por semana (Tabla 43).
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En torno al 33% de la población consume verduras tres o más veces
por semana, pero no a diario, sin embargo, las legumbres se consumen prin-
cipalmente una o dos veces por semana (60,8%). El 91% de la población
consume productos lácteos (leche, queso, yogurt) a diario, y la ingesta de
dulces todos los días (galletas, mermeladas, etc.) alcanza al 32%. Los embu-
tidos son consumidos diariamente por un 11% de los extremeños, y un 33%
los consume una o dos veces por semana (Tabla 44). 44.-
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(N*) Tamaño de la muestra: 3.152 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Encuesta de Salud de
Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

(N*) Tamaño de la muestra: 3.152 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Encuesta de Salud de
Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Con relación a la población infantil (0 a 15 años), hay que destacar
que los niños y adolescentes actuales han cambiado considerablemente su
comportamiento alimentario debido, entre otras razones, al desarrollo
socioeconómico y cultural de las sociedades industrializadas. Los proble-
mas se centran tanto en un desequilibrio, consistente en el abuso en el
consumo de productos industriales, grasas, dulces y la ingesta deficiente
de frutas, verduras o pescado, como en la tendencia a no hacer alguna de
las comidas, generalmente el desayuno cuando son numerosos los estudios
que demuestran que éste aporta grandes beneficios para la salud. 

En cuanto a la frecuencia en el consumo de alimentos, destacar que
el consumo diario de productos lácteos, así como de pan y cereales, es muy
elevado (95% y 85%). Sin embargo, la ingesta diaria de fruta fresca se sitúa
alrededor de la mitad de la población infantil (52%), porcentaje inferior al
consumo de dulces todos los días (57%). La pasta, arroz y patatas son toma-
das tres veces o más a la semana por el 54% de los niños extremeños. 

El consumo de carne es superior al del pescado. Así, un 52% de la
población infantil toma carne tres o más veces por semana, pero no a diario,
frente al 31% en el caso del pescado, que es consumido una o dos veces
por semana por el 50% de la población infantil. En cuanto a los embutidos,
destacar que el 11% los consume diariamente (Tabla 45). Respecto al
consumo de verduras y legumbres, éste se realiza principalmente una o dos
veces por semana (45% y 59,5% respectivamente).
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Si comparamos esta situación con la reflejada a nivel nacional, encon-
tramos que el consumo diario de fruta y de embutidos en Extremadura es infe-
rior a la media nacional, y el consumo de pasta, arroz, patatas y pescado es
superior en nuestra Comunidad Autónoma.

Según datos de la segunda Encuesta de Salud de Extremadura 2005,
el 54,65% de la población adulta extremeña y el 25,89% de la población infan-
til presentaban un índice de masa corporal (IMC) superior al considerado nor-
mal (igual o superior a 25 Kg/m2). De esta misma fuente, se desprende que el
37,25% de los adultos entrevistados, considerando ambos sexos, presentó
sobrepeso, y el 17,40% obesidad. El porcentaje de hombres que presenta-
ba sobrepeso u obesidad fue mayor al porcentaje de mujeres (62,86% y
46,26% respectivamente). Para la población infantil, el 8,16% de los meno-
res de 16 años presentó sobrepeso y el 17,73% obesidad. Fue más alto el
porcentaje de niños que de niñas que presentaban un peso superior al consi-
derado normal (28,42% y 23,16%, respectivamente).

La Encuesta de Salud de Extremadura también refleja la percepción
que los sujetos tienen sobre su peso, estatura y relación entre ambos (Tabla
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(N*) Tamaño de la muestra: 750 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Encuesta de Salud de
Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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46), así el 49,7% de la población dice que, en relación a su estatura, su peso
es normal, un 36% considera que es algo mayor de lo normal y aproximada-
mente un 9% que es bastante mayor de lo normal. 

Comparando los datos de Extremadura con los estimados para
España, podemos apreciar que la prevalencia de obesidad en Extremadura es
mayor que para España, tanto para población adulta como infantil. La preva-
lencia media de obesidad en adultos estimada para nuestro país es de un
14,5% y el sobrepeso de un 37%. En población infantil entre los 6 y 12 años
de edad, el 16,1% de los niños son obesos (Estudio Enkid, 2000). Si compa-
ramos con el resto de países europeos, en población adulta, España presenta
una posición intermedia en el porcentaje de obesos, ocupando en población
infantil uno de los primeros puestos, sólo superados por Italia, Malta y Grecia.

La importancia de la obesidad viene determinada por las patologías
que lleva asociadas (Diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovascula-
res, hipertensión, y otras patologías). Además de constituir un factor de ries-
go de mortalidad por sí misma, existe evidencia de que las tasas crecientes
de obesidad entre los niños generan importantes consecuencias tanto a nivel
de salud como en los costes sanitarios y problemas psicosociales que lleva
asociados.

Para atajar la obesidad, el Ministerio de Sanidad y Consumo y las
comunidades autónomas, elaboraron, en el seno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, y pusieron en marcha, la Estrategia para la
Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad, NAOS. Se puso en
marcha en febrero de 2005. Esta estrategia para prevenir la obesidad, mejo-
rar los hábitos alimenticios y fomentar la práctica de ejercicio físico, fue pre-
miada por la OMS en la Conferencia de Estambul de noviembre 2006 por
implicar globalmente a toda la sociedad española en la lucha contra la obe-
sidad. Extremadura ha participado muy activamente en dicha estrategia
desde sus inicios.

Esta Conferencia aprobó la “Carta europea contra la obesidad”, que
pretende proporcionar una guía de principios y acciones sobre los que basar
la política europea contra la obesidad. Entre otros objetivos, este documento
compromete a los Estados a realizar “progresos apreciables respecto de la
obesidad en niños y adolescentes en los próximos cuatro o cinco años, que
permitirían revertir la tendencia (al incremento de la obesidad) en el año
2015”.
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Respecto a la población infantil (0-15 años), casi el 77% de los
padres, madres o tutores cree que el peso en relación con la altura de su niño
es normal, mientras que el 11% cree que es algo mayor de lo normal. El 10%
considera que es algo menor de lo normal (Tabla 47). 
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B.M.: Bastante Mayor
A.M.: Algo Mayor
N.C. No Contesta 
(N) Tamaño de la muestra: 3.152 entrevistas
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Encuesta de Salud de
Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

(N) Tamaño de la muestra: 800 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Encuesta de Salud de
Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

La efectividad de diferentes intervenciones encaminadas a fomentar
hábitos alimentarios saludables y la práctica habitual de actividad física ha
sido analizada en diferentes revisiones sistemáticas, habiendo permitido
identificar algunas características que favorecen un mayor impacto en la
salud. Entre otros aspectos destacan la necesidad de utilizar un enfoque
multidisciplinar, y estrategias múltiples y complementarias que han de incluir
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acciones a nivel individual, comunitario, ambiental, normativo y político. La
difusión de información exclusivamente no resulta efectiva.

En esta línea, la Consejería de Sanidad y Consumo (actualmente
Consejería de Sanidad y Dependencia) a través de la DG de Planificación,
Ordenación y Coordinación Sanitarias en su deseo de seguir impulsando las acti-
vidades de EpS que se están ejecutando en los ámbitos sanitario, educativo y
comunitario de Extremadura, dentro de la Colección de Documentos de apoyo5 a
las actividades de Educación para la Salud, ha editado los libretos: ”Prevención
de la obesidad y de la diabetes mellitus tipo 2” y “Trastornos del comportamien-
to alimentario: Anorexia y Bulimia”. Del primero, en una primera distribución se
han repartido 1.000 ejemplares (está prevista una segunda edición), y del segun-
do 2.500, ambos difundidos en los ámbitos sanitario, educativo y comunitario. 

Según el Barómetro Sanitario, 2006 del Ministerio de Sanidad y
Consumo, considerando la pregunta de ¿Cómo cree usted que influyen cada
uno de los siguientes factores de salud, al llegar a la vejez?, en Extremadura,
la alimentación se valora, en un 97,6%, como que influye mucho y bastante
(Figura 31). 
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5
Son documetos de apoyo a las actividades de EpS, cuyo objetivo es incrementar el rigor de las activida-

des de EpS, siendo conscientes que por sí solos la información que aportan no es suficiente para resultar
óptimamente efectivos.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario. 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias. Junta de Extremadura.
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2.5.5.- Actividad física

La actividad física representa un gran potencial para influir positiva-
mente en la salud, el bienestar social, físico y mental, y en la capacidad de
funcionar de la población.

La Estrategia en Cáncer del SNS, nos dice que la obesidad aumen-
ta el riesgo de cáncer de esófago, colon y recto, mama en mujeres posme-
nopáusicas, endometrio y riñón (Estrategia en Cáncer del SNS, 2006).

Puede afirmarse que la sociedad actual no favorece la actividad físi-
ca. Las actividades cotidianas contribuyen a crear comportamientos seden-
tarios y por tanto, perjudiciales para la salud.

Existe amplia evidencia científica de los efectos negativos del seden-
tarismo, así como de los beneficios que comporta un estilo de vida físicamen-
te activo. La actividad física contribuye a la prevención y al control, tanto en
jóvenes como en personas mayores, de muchas enfermedades que presen-
tan hoy en día una elevada incidencia (hipertensión arterial, diabetes, dislipe-
mias, etc.).

A pesar de los conocidos beneficios de la actividad física, cada vez
es mayor el porcentaje de personas que no realiza ningún ejercicio físico en
el tiempo libre. 

A nivel nacional, casi el 47% de los españoles llevan una vida seden-
taria (49,6% hombres y 59,3% mujeres), según los datos recogidos en la
Encuesta Nacional de Salud 2003. 

En Extremadura, los datos son similares. Así, entre la población de
16 ó más años, un 58% manifiesta pasar la mayor parte de la jornada de pie,
sin grandes desplazamientos o esfuerzos, un 27% se encuentra generalmen-
te sentado durante la jornada habitual, y sólo el 4% desarrolla un trabajo
pesado o tareas que requieren un esfuerzo físico (Tabla 48).
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En cuanto a la población infantil, el 72,3% de los niños de 0 a 15 años
realiza una actividad física en su tiempo libre, de ellos, el 48% practica algu-
na actividad física o deportiva ocasionalmente, el 15% varias veces al mes y
el 9% varias veces a la semana. El 25% no realiza ninguna actividad física.
Cabe destacar el descenso en seis puntos en la población infantil que reali-
za actividad física en su tiempo libre y el aumento en cinco puntos entre los
que no realizan ninguna actividad física respecto a los datos de la Encuesta
de Salud de Extremadura 2001 (79% y 20% respectivamente) (Tabla 49).
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(N) Tamaño de la muestra: 3.143 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Encuesta de Salud de
Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

(N) Tamaño de la muestra: 800 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria. Encuesta de Salud de
Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Respecto a los espacios deportivos en la Tabla 50 se muestra una
comparativa de los años 2002-2005 donde se observa el aumento significa-
tivo de recursos tanto en espacios convencionales como no convencionales.
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España, con un 47% de población sedentaria, ocupa una posición
relativamente alta en la frecuencia de inactividad física entre los países de la
Unión Europea según datos de 2004, ocupando el octavo puesto de entre 25
países. En la UE se aprecia un patrón geográfico norte-sur en cuanto a la fre-
cuencia de inactividad física: Finlandia, con un 4% de población sedentaria,
Suecia (7%) y Dinamarca (17%) fueron los países con un menor porcentaje,
mientras que Portugal (66%), Hungría (60%), Italia (58%) y Grecia (57%) fue-
ron los países con mayores porcentajes de población sedentaria.

Por comunidades autónomas se observa cierto patrón geográfico,
siendo Andalucía (70,3%), Asturias (68,3%), Ceuta y Melilla (67%) y la
Comunidad Valenciana (64,6%) las comunidades con mayor porcentaje de
población sedentaria. Por el contrario, el País Vasco, con un 40,5% de pobla-
ción inactiva, Navarra (47,1%), y Cataluña (49,2%) fueron las comunidades
con menor porcentaje de población sedentaria en el año 2003.

Con relación a la prevalencia de obesidad, y según el Quinto Informe
sobre los Indicadores de Salud de la Población Española, España ocupa una
posición intermedia en la frecuencia de este problema de salud en los países
de la UE, con un 13,7% de hombres obesos y un 14,3% de mujeres obesas.
Al igual que el resto de países, la tendencia en la última década es ascendente.
El incremento es mayor en hombres (de 9,4% a 13,7%) que en mujeres
(de 10,4% a 14,3%), y se incrementa también con la edad (la población de
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Fuente: Consejería de Cultura. DG de Deportes.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias.
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más de 65 años ha tenido una tendencia a la obesidad superior que los más
jóvenes, pasando del 16,3 al 21% entre los mayores de 65 años y del 4,6 al
7,5% entre los menores de 35 años).

Según el Barómetro Sanitario 2006, del Ministerio de Sanidad y
Consumo, considerando la pregunta de “¿Cómo cree usted que influyen
cada uno de los siguientes factores de salud, al llegar a la vejez?”, en
Extremadura, la influencia de la práctica de actividad física en la juventud se
valora mucho y/o bastante (96,5%) (Figura 32). Figura 32.-
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario 2006
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias. Junta de Extremadura.

Dentro de la Colección de Documentos de apoyo a las actividades de
Educación para la Salud se ha editado el libreto “Actividad física y deportiva
para la salud” distribuyéndose 2.500 ejemplares del mismo en la Comunidad
Autónoma. 

Desde el Grupo de investigación AFIDES de la Universidad de
Extremadura se ha estudiado, en función del género, las diferencias en los
hábitos de vida de los escolares y la condición física en escolares prepube-
rales extremeños. Igualmente este grupo de investigación, en colaboración
con la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, en formato díptico
ha editado un decálogo y recomendaciones sobre la actividad física y el
deporte, dirigido a niños, jóvenes, adultos y mayores. Además se desarrolla
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dentro del Plan de Atención Sociosanitaria el programa “El ejercicio te cuida”
que incluye ejercicio físico y consejos de salud a personas mayores con
determinados factores de riesgo para la prevención de la dependencia y
mejora de su salud.

2.5.6.- Salud sexual y reproductiva

En los últimos años se ha producido un aumento de las conductas
sexuales de riesgo en la población juvenil con el consiguiente aumento del
número de embarazos no deseados en población cada vez más joven y un
aumento del número de infecciones de transmisión sexual (ITS). La EpS tiene
un papel muy importante en este aspecto, aportando información relevante y
contrastada científicamente.

La Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003, dirigida a personas
de entre 18 y 49 años y realizada por el INE a 491.700 personas de ambos
sexos, constituye la fuente de información principal que se refleja en la mayo-
ría de las tablas que se presentan. 

Refiriéndonos a la fuente principal de información sobre hábitos
sexuales, sólo un 11,57% de los encuestados señala a los padres, situándo-
se en primer y segundo lugar los hermanos o amigos y la pareja con un
36,80% y un 24,65% respectivamente, para el conjunto de la Comunidad
Autónoma (Tabla 51).
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*Padres o familiares mayores.
Fuente: INE. Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Hábitos sexuales de la población

La sexualidad como parte indisoluble de la vida, debe ser considerada
desde la perspectiva de la salud integral, puesto que contribuye al bienestar de
las personas.

Según la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales de 2003, realizada
a población de 18 a 49 años (ambos sexos) en Extremadura por el INE, más
del 65% de los encuestados refiere no haber tenido ningún tipo de comuni-
cación con los padres sobre sexualidad, o ser ésta insatisfactoria. Sin
embargo, prefieren que sean los padres o familiares mayores la fuente prin-
cipal de información sexual. 

Desde los ámbitos educativos, sanitario, social y comunitario se debe-
ría ofrecer a la población educación, información y asistencia en materia de
sexualidad mediante estrategias que tengan en cuenta la perspectiva de
género, la equidad y la diversidad, a edades tempranas y priorizando líneas
de actuación en los colectivos más vulnerables.

Según se desprende de los datos contenidos en la Tabla 52, la mayor
parte de la población extremeña de 18 a 49 años que ha tenido relaciones
sexuales dice haberlas iniciado a partir de los 18 años (61,45%), porcentaje
similar al del conjunto del país. Así mismo es destacable el hecho de que, en
Extremadura y para ambos sexos, un 13% mantenga relaciones antes de los
16 años de edad.
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Fuente: INE. Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Con relación al porcentaje de personas que han utilizado preservativo
en su primera relación sexual, se observa que el 42,96% de la población
extremeña de 18 a 49 años no lo ha utilizado en su primer contacto sexual.
Según datos por sexos esta proporción para las mujeres de Extremadura es
de 38,29% frente al 42,16% de España, y de 47,23% y de 44,61% para los
hombres, respectivamente (Tabla 53).
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Fuente: INE. Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Si atendemos al número de parejas sexuales en la vida, la mayor
parte de las mujeres extremeñas refiere haber tenido una sola pareja
(69,13%) frente a un 32,56% de hombres. Únicamente un 4,25% de las muje-
res extremeñas ha tenido más de cinco parejas sexuales frente al 10,31% de
las mujeres de España, según datos de la Encuesta de Salud y Hábitos
Sexuales de 2003 (Tabla 54).

Fuente: INE. Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Para Extremadura, el porcentaje de personas que han tenido relaciones
sexuales con nuevas parejas en el último año y no han usado el preservativo en
la primera relación sexual con la última nueva pareja es del 25,69% (Tabla 55).

Fuente: INE. Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Interrupción voluntaria del embarazo

La evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en
Extremadura (Tablas 58 y 59) ha ido en aumento en Extremadura desde la
aprobación de la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio, que procede a la despe-
nalización parcial del aborto en los tres supuestos vigentes. 

Cabe destacar que en los últimos cinco años el 57,38% de las IVE
fueron realizadas en mujeres residentes en Extremadura y el 42,59% en resi-
dentes en Portugal y el 1,02% en mujeres residentes en otras CCAA.

Con respecto al asesoramiento recibido con anterioridad, un 73,27%
no había acudido a ningún centro o servicio sanitario público o privado a
informarse sobre métodos anticonceptivos en los últimos años (Tabla 60).
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Un porcentaje significativo de personas extremeñas (46,56%), no
siempre utilizan el preservativo con parejas ocasionales. Para España, este
porcentaje se sitúa en el 40,97% (Tabla 56).

Fuente: INE. Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Como dato significativo, un 87,25% de los extremeños no identifica
correctamente los mecanismos de transmisión del VIH/Sida. Esta cifra es
muy similar a la española (85,70%) (Tabla 57).

Fuente: INE. Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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El patrón de la mujer a la que se realiza una IVE es una mujer de
edad media (27,44%), soltera, sin cargas familiares, que vive sin pareja, asa-
lariada, con unos estudios de segundo grado, sin abortos anteriores ni hijos
y que no ha recibido ninguna información en centro o servicio sanitario públi-
co o privado sobre la utilización o control de métodos anticonceptivos.
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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En el análisis de la evolución real de las IVE de las “mujeres españo-
las” hay que tomar en cuenta no sólo los casos notificados desde que existe
el registro, sino también los no notificados, sobre todo antes de que existie-
ra registro y en los primeros años de su funcionamiento. Igualmente hay que
considerar también las IVE de las mujeres españolas en otros países. 

Como el registro de IVE español no recoge la variable “país de ori-
gen”, según los datos provisionales del INE para el 2005, el 15% de los naci-
mientos (casi 70.000) fueron de madres inmigrantes, y más de la mitad de
ellos fueron de mujeres de los cuatro países que se muestran en la tabla 61.
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Fuente: INE. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

La Figura 33 muestra la comparativa de tasas por 1.000 mujeres de
las IVEs entre 15 y 44 años, observándose como Extremadura se encuentra
entre las comunidades con menor tasa.
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Observando los datos del registro de IVE, se podría interpretar que
tras la ligera tendencia creciente en todos los segmentos de edad hasta
1992, se produciría un aparente estancamiento del incremento hasta 1997,
volviendo a crecer, sobre todo en las mujeres más jóvenes, hasta el 2002. A
partir de ese año se apuntaría un cierto estancamiento de la cifra global con
una separación de las tendencias entre los dos grupos (de 20 a 24 y de
menos de 19 años) aunque será necesario observar la evolución en los pró-
ximos años para ver si estas tendencias se consolidan (Tabla 62 y Figura 34).
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro de IVE. * mujeres entre 15-44 años.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro de IVE 2004.
Elaboración: Ministerio de Sanidad y Consumo.
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Por otro lado, según el Quinto Informe sobre los indicadores de salud
de la población española, Bélgica, Holanda, Alemania, España y Finlandia
fueron, por ese orden, los países con una menor tasa de interrupciones
voluntarias del embarazo. La tasa de interrupciones voluntarias del embara-
zo creció entre 1990 y 2002 tanto en España, donde pasó de 92,8 a 184,1
por 1.000 nacidos vivos, como en el conjunto de los países que formaban
parte de la UE en 2004, donde pasó de 193,6 a 228,6.

En la Figura 35 aparecen distribuidos los centros que han notificado
IVEs según la comunidad autónoma y dependencia patrimonial. En
Extremadura, uno se encuentra en Badajoz, Clínica Guadiana, y el otro en
Mérida, en la Clínica Los Arcos, ambos de carácter privado. 
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Elaboración: Ministerio de Sanidad y Consumo.

La anticoncepción de urgencia (AU) se utiliza, en España, cada
vez con mayor frecuencia: 100.000 unidades nuevas al año hasta alcanzar
las 500.000 en el 2005 (Tabla 63). Este método parece jugar un doble papel,
ya que, por un lado podría reforzar la justificación de no usar el preservativo
y, por otro, parece ser altamente efectivo en la prevención de embarazos no
deseados.
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Según los datos disponibles se podría decir que en torno al 63% de
la AU es utilizada por jóvenes. Según esta información y los datos suminis-
trados por el IMS (Internacional Marketing Studies) sobre la distribución de
los métodos de emergencia en las farmacias y hospitales de las distintas
Comunidades Autónomas, se han estimado las tasas de utilización de AU en
jóvenes que se muestran en la tabla siguiente, junto con las tasas de IVE por
CCAA (Tabla 64).

Puede observarse una amplia variabilidad tanto en la tasa de IVE
(entre 4,68 y 17,41 por mil) como en la de utilización de AU (entre 43 y 161
por mil). Estas diferencias se suponen relacionadas con factores dependien-
tes de las administraciones sanitarias además de con las diferencias en las
conductas y prácticas sexuales de la juventud en cada lugar. Por un lado, lo
están con la existencia de programas de salud sexual y reproductiva para
jóvenes que incorporen un enfoque global y de género y ofrezcan los servi-
cios básicos, fundamentalmente la educación e información sexual. Y por
otro, también lo están con la accesibilidad económica, geográfica y cultural a
estos servicios específicos de IVE y AU en cada CCAA.
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Fuente: IMS (Internacional Marketing Studies). Los datos de las Farmacias corresponden a un panel repre-
sentativo del 95% de dicho establecimientos.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
*Tasa por mil mujeres 15-45 años.
**Para 2005 se estimó la cantidad total a partir de las ventas realizadas hasta agosto (dato disponible).
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Al interpretar los datos que se presentan en la tabla, hay que tener
en cuenta que el registro utilizado (el IMS) recoge sólo los datos de ventas a
hospitales y oficinas de farmacias y que podrían existir otros canales de dis-
tribución de la AU no incluidos en ellos, por ejemplo las compras directas
desde las administraciones sanitarias, como por ejemplo sucede en
Andalucía. Por ello, estos datos hay que interpretarlos con precaución y el
mostrarlos obedece sólo al propósito de ayudar a la reflexión sobre la mejora
de la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva prestados a las
y los jóvenes.
CURSOS 
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Fuente: INE (Censo, 2001). Ministerio de Sanidad y Consumo (IVE). IMS (anticonceptivos de emergencia
2004). Estos últimos datos hacen referencia a farmacias y hospitales.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
* Tasa por mil mujeres 15-45 años. 
**Para 2005 se estimó la cantidad total a partir de las ventas realizadas hasta agosto (dato disponible).
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EXISTENTES-SERVIC

El Mapa Sanitario de Extremadura es el resultado de la ordenación
sanitaria del territorio de la comunidad con objeto de conseguir una provisión
eficiente y equitativa de la atención de la salud. De esta forma queda dividi-
do en áreas de salud y en zonas de salud. En el momento actual, existen 8
áreas de salud y 109 zonas de salud.

La estructura básica del Sistema Sanitario Público de Extremadura
(SSPE) es el Área de Salud que constituye el ámbito de referencia para la
financiación de las actuaciones sanitarias que en ella se desarrollan (Tabla
65). Su organización deberá asegurar la continuidad de la atención en sus
distintos niveles y promoverá la efectiva aproximación de los servicios al
usuario y la coordinación de todos los recursos sanitarios y socio-sanitarios,
públicos y privados.

Cada una de las Áreas cuenta con un hospital de área y, en algunos
casos, se implementan otros hospitales complementarios constituyendo los
llamados complejos hospitalarios, que actúan funcional y estadísticamente
como un sólo centro sanitario.

En el SSPE se diferencian dos niveles de atención sanitaria: nivel pri-
mario, constituido por centros de salud, consultorios locales y unidades de
apoyo; nivel secundario o de área de salud. 

Para conseguir un buen funcionamiento de los servicios de atención
primaria, las áreas de salud se dividen en zonas de salud, siendo el marco
territorial y poblacional donde desarrollan las actividades sanitarias los profe-
sionales de atención primaria.
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3.- RECURSOS EXISTENTES-SERVICIOS

3.1.- Sistema Sanitario Público de Extremadura
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En cada una de las áreas de salud se desarrollan actividades de
internamiento clínico y asistencia especializada en su respectiva zona de
influencia, incluyendo además la promoción de la salud, la medicina preven-
tiva y rehabilitadora, la investigación y la docencia. En el ámbito de la
Atención Primaria se desarrollan, igualmente acciones de promoción de la
salud, prevención, curación y rehabilitación con los propios recursos de ese
nivel y en coordinación con los profesionales y estructuras del hospital de
área y centros de especialidades.

En otro orden de cosas, paralelamente a la aprobación de la nueva
Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, en Extremadura se esta-
blece el procedimiento de elaboración y actualización de la Cartera de
Servicios del Servicio Extremeño de Salud (Orden de 17 de marzo de 2004).

3.1.1.- Recursos de Atención Primaria de Salud

Tabla La dispersión geográfica de nuestra Comunidad Autónoma hace
necesario contar con un elevado número de recursos del primer nivel de asis-
tencia. Actualmente en el 2006 existen 109 zonas de salud de las cuales se
encuentran en funcionamiento 103, integrándose en las mismas los consi-
guientes equipos de atención primaria (EAP). El número total de centros
asciende a 520, de los cuales 103 corresponden a centros de salud y 417 a
consultorios locales (Tabla 66).
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Adaptado de INE. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Así, por ejemplo, desde los COPF, se vienen desarrollando interven-
ciones de EpS en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, en
los centros educativos (demandadas, principalmente, desde educación
secundaria), entre otras.
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T.S.: Tarjeta Sanitaria. PACs: Puntos de Atención Continuada.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. 
Gestor de Base Poblacional Cívitas.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

USBD: unidades de salud bucodental. ESM: equipos de salud mental + equipos de salud mental infantojuve-
niles de Badajoz y Cáceres. 
CEDEX: centros de atención a las drogodependencias. COPF: centros de orientación y planificación familiar
+ unidades de atención a la mujer de Villanueva de la Serena y Cáceres.
Fuente: Sistema de Información de Actividad en Atención Primaria. Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

El mapa de recursos de atención primaria se complementa con las
unidades de apoyo (Tabla 67).
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Educación para la Salud en el Sistema Sanitario Público de
Extremadura

Todos los profesionales sanitarios tienen innumerables oportunidades
de llevar a cabo acciones sanitarias dirigidas a educar y responsabilizar de
su salud a toda la población, sea ésta sana o enferma. La EpS debe ejercer-
se en los dos niveles asistenciales: atención primaria y unidades de apoyo
(cuyo ámbito de actuación es la zona de salud) y el nivel secundario (aten-
ción especializada ambulatoria y hospitalaria de cada área).

Papel fundamental de la atención primaria para alcanzar un nivel
óptimo de salud

La atención primaria de salud es el primer nivel de contacto de los
individuos, las familias y la comunidad con el Sistema Sanitario Público de
Extremadura (SSPE), acerca la atención sanitaria al lugar donde las perso-
nas viven y trabajan, y constituye el primer elemento del proceso de atención
sanitaria continuada.

En los últimos años se produce un considerable incremento en las
ocho áreas de salud del porcentaje de núcleos de población cuya distancia a
su correspondiente centro de salud es inferior a 15 minutos (Tabla 68). Esto
demuestra una importante mejora en la accesibilidad a los recursos sanitarios
públicos, sobre todo en las Áreas de Cáceres del 49,23% al 79,44% y de
Llerena-Zafra del 57,89% al 81,48%.

Capítulo III. Análisis de situación

125

Criterios para la elaboración: En autovías y carreteras nacionales se ha calculado el tiempo estimando una velo-
cidad media de 100 Km./h.; para carreteras autonómicas 90 km./h., provinciales 80 Km./h. y locales 70 Km./h. 
Fuente: INE. Nomenclátor 2003. Mapa Sanitario. Consejería de Sanidad y Consumo. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Su desarrollo en Extremadura se lleva a cabo partiendo de unas líneas
directrices básicas:

Mejorar la accesibilidad y la equidad en el acceso a los recursos sani-
tarios públicos. En Extremadura este proceso está dificultado por la
dispersión geográfica de los núcleos de población y por el importan-
te envejecimiento, sobre todo en núcleos rurales de escasa entidad. 
Aumentar los recursos de Atención Primaria, por su mayor eficiencia
al ser los más accesibles a la población.
Fomentar la participación comunitaria a través de actividades de edu-
cación y promoción de la salud y de los Consejos de Salud de Zona,
con el objetivo de capacitar a las personas para que puedan tomar
decisiones positivas con respecto a su salud.

La composición de un EAP ha de adaptarse a las características con-
cretas del sistema y la comunidad a la que se atiende, por tanto no existe un
modelo universal válido para todos. Lo que define un EAP no es el número y
cualificación de los profesionales, sino la forma organizativa a través de la
cual se aportan las soluciones a las necesidades y problemas de una comu-
nidad.

Los profesionales para el desarrollo de las funciones en los terrenos
asistencial, preventivo y de promoción de la salud lo constituyen los profesio-
nales del EAP con las unidades de apoyo (COPF, CEDEX, etc.). 

Los EAP deben asumir todas aquellas funciones dirigidas a garanti-
zar y mejorar el nivel de salud individual y comunitaria de la población que
tiene adscrita (Tabla 69). 

La función prioritaria, introductoria de las restantes, es la de promo-
ver cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes de la población en
todos los campos que tienen relación directa o indirecta con la salud.
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En la Tabla 70 se muestran los resultados globales de la evaluación
de la Cartera de Servicios del SES, relacionados con la EpS, a lo largo del
periodo 2001-2004.
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Fuente: Servicio Extremeño de Salud. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias
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Recursos humanos

A continuación (Tabla 71 y Figura 36) se muestran los recursos
humanos según el Estatuto Marco, por profesionales sanitarios titulados y
distribución de la plantilla en atención primaria.
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Fuente: Memoria 2004. Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Memoria 2004. Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Regresar al índice



Actividad asistencial en atención primaria

En los últimos años se ha registrado un incremento de la presión
asistencial en atención primaria en Extremadura, tanto en medicina y pedia-
tría, como en enfermería. 

Con respecto a medicina de familia se observa una ligera tendencia
al descenso en la consulta a demanda con un aumento de las consultas con-
certadas y administrativas. En las consultas de pediatría, el incremento de la
presión asistencial se justifica, sobre todo a expensas de la consulta a
demanda. 

En lo referente a la atención continuada los datos de 2002 a 2005
muestran un importante crecimiento de la misma. El empleo de estos servicios
por parte del usuario muestra un fuerte ascenso (Tabla 73 y Figura 37). El por-
centaje de intervenciones que requirieron la derivación del paciente al hospital
se sitúa en un 3,4% aproximadamente.

Recursos específicos de atención en drogodependencias por áreas
de salud

A continuación se relacionan los recursos en drogodependencias y otras
conductas adictivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Tabla 72).
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(*) Realiza tratamiento integral de trastornos relacionados con el alcohol.
(**) Las Áreas de Salud de Mérida, Coria y Navalmoral de la Mata son atendidas por la UMRD más cercana.
CEDEX: Centros de Atención a las Drogodependencias.
CAAA: Centros de Atención Ambulatoria al Alcohol.
CT: Comunidades Terapéuticas. UMRD: Unidades Móviles de Reducción de Daño. 
CTB: Centros de tratamiento breve. PI: Pisos de inserción. CD: Centros de día.
UDH: Unidades de Desintoxicación Hospitalaria.
Fuente: Servicio Extremeño de Salud. DG de Atención Sociosanitaria y Salud. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Uso de los servicios sanitarios de atención primaria por los usuarios

Para medir el uso de los servicios sanitarios por parte de los usua-
rios utilizamos el concepto de frecuentación, que pone en relación el núme-
ro de consultas con la población que las genera y se interpreta como el
número de veces que un usuario promedio utiliza un determinado servicio,
evitando así la interpretación errónea que puede suponer valorar sólo los
datos brutos de consultas efectuadas sin valorar las variaciones de la pobla-
ción.

Los datos reflejados a continuación sobre utilización de los servicios
sanitarios en atención primaria, se han extraído del Barómetro Sanitario en
Extremadura 2005 comparativa con España del Ministerio de Sanidad y
Consumo (Tablas 74, 75, 76 y 77).

Capítulo III. Análisis de situación

130

Fuente: Memoria del Plan de Salud 2001-2004. Actividad Sanitaria SES 2004/2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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*Usted o alguien que viva con usted.
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.  
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.  
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.  
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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(Valoración 1= totalmente insatisfactorio; 10 = totalmente satisfecho).
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.  
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

3.1.2.- Recursos de Atención Especializada

En el 2004, Extremadura contaba con 20 hospitales y un total de
4.247 camas instaladas. Si atendemos a su finalidad, nos encontramos 18
hospitales generales y 2 hospitales psiquiátricos provinciales, mientras que
su dependencia patrimonial queda repartida en 10 hospitales públicos (3 de
los cuales son complejos hospitalarios) y 10 hospitales privados (Tabla 78).
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La provincia de Badajoz cuenta con siete hospitales de titularidad pri-
vada, de los que dos se ubican en la ciudad de Badajoz, y uno en cada una
de las siguientes localidades: Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la
Serena, Castuera y Zafra.

En la provincia de Cáceres las cuatro áreas de salud cuentan con:
un complejo hospitalario, tres hospitales ubicados en las localidades de
Coria, Navalmoral de la Mata y Plasencia, y un hospital psiquiátrico ubicado
en Plasencia.

La provincia de Cáceres, dispone de tres hospitales privados, ubicados
dos de ellos en la ciudad de Cáceres, y el tercero en Plasencia.

Durante el periodo de vigencia del Plan de Salud de Extremadura
2005-2008, está prevista la construcción del Centro de Alta Resolución de
Trujillo.

A pesar de la gran dispersión geográfica existente, gran parte de los
núcleos de población extremeños se encuentran a una distancia menor o
igual a 30 minutos de su hospital público de referencia (61,42%). Las Áreas

Las cuatro Áreas de Salud de la provincia de Badajoz cuentan con:
dos complejos hospitalarios; cuatro hospitales ubicados en las localidades de
Don Benito, Mérida, Talarrubias y Almendralejo; y un hospital psiquiátrico ubi-
cado en Mérida.

Capítulo III. Análisis de situación

133

Áreas de Salud: Badajoz (BA), Mérida (ME), Don Benito-Villanueva de la Serena (DB), Llerena- Zafra (LL),
Cáceres (CC), Coria (CO), Plasencia (PL), Navalmoral de la Mata (NV).
*Complejo hospitalario.
Los datos referidos a 2007 son del primer semestre.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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de Cáceres (32,04%) y Don Benito-Villanueva (46,84%) presentan los por-
centajes más bajos, mientras que el Área de Navalmoral de la Mata (89,29%)
el más alto (Tabla 79).
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Criterios para la elaboración: En autovías y carreteras nacionales se ha calculado el tiempo, estimando una
velocidad media de 100 Km./hora; para carreteras autonómicas 90km/hora, provinciales 80 Km/hora y loca-
les 70 Km./hora.
Fuente: INE. Mapa Sanitario, Consejería de Sanidad y Consumo. 

Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Memoria del Plan de Salud 2001-2004. Actividad Sanitaria SES 2004/2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Actividad hospitalaria

A continuación se muestran algunos indicadores de actividad hospi-
talaria (Tablas 80 y 81).
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Por otro lado, con relación a las urgencias hospitalarias en hospita-
les de Extremadura durante el año 2004, a continuación se definen y luego
se muestran algunos indicadores (Tabla 82):

Presión de urgencias: número de ingresos por urgencias del total de
ingresos).
% de urgencias ingresadas: proporción de urgencias que ingresan.
Urgencias/día: promedio de urgencias diario.
Intervenciones quirúrgicas urgentes con ingreso/día: número de inter-
venciones quirúrgicas urgentes con hospitalización en los 365 días del
año.
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Fuente: Memoria del Plan de Salud 2001-2004. Actividad Sanitaria SES 2004/2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Respecto a la actividad hospitalaria en España y según datos de la
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria de 2004, en los hospitales españoles se
produjeron 4.626.838 altas con internamiento durante el año 2004, un 0,7%
más que en 2003. Las enfermedades del aparato circulatorio y las complica-
ciones de embarazo, parto y puerperio originaron el mayor número de altas.

Las personas de 85 y más años representaron el 5,8% del total de
altas hospitalarias en 2004, una décima más que en el año 2003. La participa-
ción relativa de este grupo de edad ha ido creciendo paulatinamente en los últi-
mos años, desde el 5% de 1999. Los grupos de edad 65-74 años, 75-84 años,
85 y más años representaron más del 36% del total de hospitalizaciones en el
año 2004, frente al 26,8% de 1992.

Fuente: Memoria 2004. Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Por edades, la estancia media más elevada (11 días) correspondió a
los grupos de edad de mayores de 85 años (85-89, 90-94 y más de 95),
seguida del grupo de 75-84 años (10 días).

El 97% de las altas correspondieron a valores de estancia que no
superaron los 30 días, el 99,9% no superaron los seis meses y sólo un 0,1%
alcanzó valores superiores a dicha cifra en 2004. Este último grupo lo forma-
ron principalmente pacientes hospitalizados por trastornos mentales (87%),
enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (7%) y
lesiones o envenenamientos (4%).

Recursos humanos en atención especializada

En la tabla 83, se recoge el personal sanitario de atención especiali-
zada según la Memoria 2004 del Servicio Extremeño de Salud.

Capítulo III. Análisis de situación

136

MIR: Médico Interno Residente. EIR: Enfermero Interno Residente.
Fuente: Memoria 2004 del Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Utilización de la atención especializada por parte de los usuarios

Los datos reflejados a continuación sobre utilización de los servicios
sanitarios, se han extraído del Barómetro Sanitario en Extremadura compara-
tiva con España del Ministerio de Sanidad y Consumo (Tablas 84, 85, 86 y 87). 

Entre otras observaciones que podemos extraer de estas tablas pode-
mos citar un importante nivel de consultas en atención especializada, con un
elevado nivel de satisfacción, siendo las especialidades más consultadas en
Extremadura ginecología y traumatología.
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*usted o alguien que viva con usted
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.  
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Memoria 2004. Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

La distribución de la plantilla de atención especializada se refleja en
la figura 38.
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.  
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.  
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Respecto a las cuestiones relacionadas con el ámbito hospitalario
(Tablas 88, 89, 90):
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(1= totalmente insatisfactorio; 10= totalmente satisfactorio).
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.  
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

*Usted o alguien que viva con usted. 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.  
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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3.1.3.- Centro Extremeño de Desarrollo Infantil 

El Centro Extremeño de Desarrollo Infantil (CEDI) es el órgano del
Sistema Sanitario Público de Extremadura encargado de proporcionar la
atención que precisan todos los niños de Extremadura que presentan trastor-
nos o disfunciones en su desarrollo independientemente del origen, tipo y
grado de los mismos, o de los que están en una situación de riesgo biológi-
co, psicológico o social. Para ello, se le encomienda la coordinación de los
recursos sanitarios existentes en Extremadura ya sean éstos de titularidad
pública o privada concertada, y trabajar coordinadamente con los recursos
sociales, educativos y laborales, para abordar la atención desde un punto de
vista integral y de forma multidisciplinar. 

El Decreto 54/2003, de 22 de abril, creó el Centro Extremeño de
Desarrollo Infantil, bajo la dependencia orgánica del Servicio Extremeño de
Salud y funcional de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

Con sede en el Complejo Hospitalario “Infanta Cristina” de Badajoz, el
CEDI desarrolla sus funciones y aplica Ios recursos necesarios en el ámbito de
la Comunidad Autónoma y sobre las personas menores de veintiún años con
vecindad administrativa en Extremadura.ma Ed

La EpS en los centros educativos debe promover la modificación de
los factores ambientales negativos, la sustitución de conductas insanas por
otras más saludables y la mejora de los factores del sistema de atención sani-
taria que influyen sobre la salud. Desde esta perspectiva, se considera el cen-
tro educativo como un microambiente de desarrollo de la salud capaz de
repercutir a nivel macroambiental, detectando aquellas situaciones contrarias
al ámbito de promoción de la salud (culturales, sociales, de infraestructura,
económicas, etc.), y contribuyendo a erradicarlas.
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3.2.- Sistema Educativo

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Barómetro Sanitario.  
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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El Plan de Salud de Extremadura 2005-2008 se refiere a la Escuela
como escenario idóneo para el desarrollo de algunos de sus criterios bási-
cos. Sin olvidar el papel de la familia, la Escuela puede dirigirse a los niños
y niñas como grupo social más receptivo para instaurar hábitos de vida salu-
dables, favoreciendo así su permanencia durante toda la vida, ya que dichos
hábitos comienzan a instaurarse a edades tempranas.

En estos marcos legislativos y estratégicos, las Consejerías de
Educación y de Sanidad y Consumo (actualmente Consejería de Sanidad y
Dependencia) han venido desarrollando, de forma conjunta, una serie de
actuaciones dirigidas a apoyar y potenciar el desarrollo de la EpS en los cen-
tros educativos de Extremadura, que suponen una buena cimentación donde
impulsar nuevas estructuras funcionales que consoliden y fomenten la EpS
en la comunidad.

En esta línea, la Red de Escuelas Promotoras de Salud pretende
incorporar la EpS como eje prioritario en el Proyecto Educativo y Curricular
del Centro como forma de contribución a la adquisición de valores de respon-
sabilidad y compromiso con la salud de todos.

El deseo de la integración progresiva de las escuelas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en la Red Europea de Escuelas
Promotoras de Salud, pretende, de acuerdo con los objetivos de la OMS,
conducir a nuestra población al nivel de salud más elevado posible, como
derecho humano fundamental y objetivo social.

La EpS en la Escuela tiene como fin crear hábitos saludables, favore-
cer actitudes positivas para la salud, eliminar creencias y errores contrarios a
una conducta saludable y potenciar experiencias educacionales que puedan
mejorar el bienestar individual y colectivo al que pertenece el niño.

Dentro del Plan Marco Regional de Formación del Profesorado
(2003-2004) una de las líneas directrices es el apoyo a las actividades que
fomenten:

La salud y la prevención de riesgos en la población escolar, con
especial incidencia en la infancia y la adolescencia.
La educación sexual.
La igualdad de oportunidades entre sexos.
La multiculturalidad.
La igualdad entre las personas: contra el racismo, la xenofobia y la
intolerancia.
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De la misma forma, en la Normativa Curricular6 de la Enseñanza,
viene reflejado como parte importante de la formación del alumno los temas
relacionados con la salud:

-  Educación Infantil (R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se esta-
blecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil). En
la Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de buenos hábitos
de salud, higiene y nutrición. Estos hábitos contribuyen al cuidado del propio
cuerpo y de los espacios en los que transcurre la vida cotidiana, y a la pro-
gresiva autonomía de niños y niñas.

-  Educación Primaria (R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se esta-
blecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria). La Educación
Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas, entre otras, las capa-
cidades que les permitan: valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuer-
po y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.

-  Educación Secundaria Obligatoria (R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria). La Educación Secundaria obligatoria con-
tribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan, entre otras: conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo
y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y
salud corporal e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábi-
tos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

-  Bachillerato (R.D. 832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la orde-
nación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato). La especializa-
ción disciplinar debe complementarse con la presencia en las distintas mate-
rias de contenidos educativos imprescindibles en la formación de los ciuda-
danos en EpS.
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6  

R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación Infantil. R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñamzas míni-
mas de la Educación Primaria. R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñan-
zas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. R.D. 832/2003, de 27 de junio, por el
que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de Bachillerato.
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3.2.1.- Recursos materiales

A continuación, en las tablas 91 y 92, se relacionan los centros y ser-
vicios educativos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura.
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Fuente: Consejería de Educación. Guía de Servicios Educativos de Extremadura 2004-2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Consejería de Educación. Guía de Servicios Educativos de Extremadura 2004-2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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En la tabla 93 se recogen los centros con servicio de comedor.
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Fuente: Consejería de Educación. Guía de Servicios Educativos de Extremadura 2004-2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Los centros de profesores y de recursos son las instituciones prefe-
rentes para la formación permanente del profesorado de las enseñanzas de
régimen general y especial que ejercen en niveles educativos previos a la
enseñanza universitaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A con-
tinuación se distribuyen, por provincias, los centros de profesores y recursos
de Extremadura (Tabla 94).

En el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma existen en
la actualidad tres tipos de Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica: Equipos Generales, Equipos de Atención Temprana y
Equipos Específicos (Tabla 95). 

Los Equipos Generales de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, de forma coordinada, prestarán un servicio de asesora-
miento y apoyo al sistema educativo, en los centros de Educación Infantil y
Primaria sostenidos con fondos públicos.

Fuente: Consejería de Educación. Guía de Servicios Educativos de Extremadura 2004-2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Los equipos de atención temprana trabajan en la detección de niños
y niñas con necesidades especiales en la etapa de Educación Infantil y en la
atención temprana a los mismos, en estrecha colaboración con los Servicios
Sociales y Sanitarios y, muy especialmente, con el Centro Extremeño de
Desarrollo Infantil (Tabla 96).-  
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Fuente: Consejería de Educación. Guía de Servicios Educativos de Extremadura 2004-2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias.

Fuente: Consejería de Educación. Guía de Servicios Educativos de Extremadura 2004-2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Los equipos específicos de apoyo al alumnado con deficiencia visual
y auditiva son servicios cualificados para el desempeño de funciones relacio-
nadas con las necesidades educativas especiales asociadas a dichas disca-
pacidades y con una intervención complementaria a la que prestan los equi-
pos generales y los equipos de atención temprana (Tabla 97).
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Por otro lado existen Centros de Educación Infantil (0-3 años) depen-
dientes de la extinta Consejería de Bienestar Social, actualmente pertene-
cientes a la DG de Infancia y Familia de la Consejería de Igualdad y Empleo,
que a continuación se relacionan, según gestión y titularidad (Tabla 98).
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Fuente: Consejería de Educación. Guía de Servicios Educativos de Extremadura 2004-2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Consejería de Bienestar Social. DG de Infancia y Familia.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Estos centros de educación infantil (0-3 años), se convierten en un
espacio educativo privilegiado para llevar a cabo actividades de EpS, orien-
tados tanto a los niños como a los padres y madres.
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3.2.2.- Recursos humanos

A continuación, en la Tabla 99, se recoge el profesorado según titu-
laridad del centro y tipo de centro.
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Fuente: INE.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Consejería de Bienestar Social. DG de Infancia y Familia.

Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Con relación a los recursos humanos de los centros dependientes de
la Consejería de Bienestar Social, seguidamente se detallan los profesores y
los técnicos (Tabla 100).
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tario
En el ámbito comunitario cobran especial relevancia todas aquellas

organizaciones y entidades que desarrollan su trabajo en todos los niveles de
intervención posibles dentro de la comunidad.

La EpS constituye, hoy en día, una actividad básica de todo profesio-
nal sanitario y no sanitario involucrado, cuya finalidad es lograr una cultura
sanitaria idónea, lo cual conlleva la modificación de los hábitos de las perso-
nas y colectividades en lo que atañe a la salud física, psíquica y social. Por
otra parte, se busca capacitar o dotar a las personas de los recursos nece-
sarios para que se responsabilicen de su propia salud.

En este sentido, es de vital importancia que la organización comuni-
taria y el tejido asociativo de un barrio, una localidad o una comarca, partici-
pen activamente en los procesos de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad.

Cada vez más los ciudadanos demandan participar en la toma de
decisiones sobre temas de gran impacto en sus vidas, como es el cuidado de
la salud. El gran potencial y los abundantes recursos que posee la comuni-
dad, hacen que sea de suma importancia la participación comunitaria y que
se favorezca la colaboración entre el sistema y la comunidad. Por otra parte,
la OMS recomienda especialmente la participación de la comunidad como
forma de incrementar la efectividad de las intervenciones de EpS.

Tradicionalmente se ha trabajado con grupos concretos ó sectores
de la población que presentaban un problema sanitario subsidiario de
mejora a través de la educación. Actualmente se tiende a una visión más
globalizadora de la salud comunitaria y a la potenciación de la participa-
ción comunitaria como medio que permite a los integrantes de la comuni-
dad contribuir al desarrollo de la misma.

Dentro del ámbito comunitario juegan un papel muy importante las
asociaciones:

El asociacionismo es uno de los mecanismos de participación
comunitaria más utilizado en España. Las asociaciones participan en algu-
nos consejos de salud y son colaboradoras habituales o potenciales de
determinadas actividades sanitarias.

Se crean sin ánimo de lucro, con objetivos sociales de diferente índo-
le y toman sus propias iniciativas. Pueden colaborar, hacer propuestas y
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3.3- Ámbito Comunitario
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organizar actividades en el campo de salud de la comunidad, por lo que se
considera casi obligado la colaboración con las mismas desde los organis-
mos sociosanitarios.

3.3.1.- Recursos comunitarios

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, a fecha de mayo de
2006, según datos del Registro de Asociaciones de la Consejería de
Presidencia, el número de asociaciones es de 9.165 de las cuales 4.720 per-
tenecen a la provincia de Badajoz y 4.445 a la provincia de Cáceres.

Respecto al número de Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS),
448 son de Badajoz y 345 de Cáceres, sumando un total de 793 en
Extremadura.

Consejos de Salud

Los Consejos de Salud han sido considerados como la forma de par-
ticipación comunitaria por excelencia. Se pueden describir como, represen-
tantes de diferentes colectividades que se reúnen para hablar de la salud
comunitaria. El Consejo de Salud es el mecanismo más formalizado de con-
sulta y participación comunitaria (creado a instancias de la Administración)
con la finalidad de contribuir, dentro de su ámbito, en la mejora de la actua-
ción sanitaria. Se distinguen dos tipos de Consejos de Salud según su ámbi-
to de intervención: Consejos de Salud de Zona y Consejos de Salud de Área,
ambos crearon grandes expectativas que en parte no se han cumplido. 

La normativa de éstos al respecto es:

Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura (DOE núm.
76, de 3 de julio de 2001; BOE núm. 177, de 25 de julio de 2001).
Decreto 189/2004, de 14 de diciembre, por el que se regula la estruc-
tura orgánica del Servicio Extremeño de Salud en las áreas de salud
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la composición, atribu-
ciones y funcionamiento de los Consejos de Salud de Área (DOE
núm. 148, de 21 de diciembre de 2004, modificado en DOE núm. 5,
de 15 de enero de 2005).
Decreto 88/2002, de 25 de junio, por el que se regula la composición,
funcionamiento y organización del Consejo Extremeño de Salud
(DOE núm. 76 de 02 de julio de 2002).
Decreto 3/1987, de 27 de enero, por el que se definen y regulan las
estructuras de atención primaria (DOE núm. 9 de  03 de febrero de
1987).
Orden de 20 de abril de 1988, por la que se regula la composición y
funciones del Consejo de Salud de Zona (DOE núm. 36 de 05 de
mayo de 1988).
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Asociación de Universidades Populares de Extremadura

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX)
es la red que organiza a las Universidades Populares (UUPP) a nivel regio-
nal. A nivel nacional, estas universidades se organizan y constituyen la
Federación Española de Universidades Populares (FEUP).

En Extremadura 218 municipios cuentan con Universidad Popular,
siendo su distribución a nivel provincial de 136 en Badajoz y 82 en Cáceres.
La Universidad Popular es un proyecto de desarrollo cultural que actúa en el
municipio, cuyo objetivo es promover la participación social, la educación, la
formación y la cultura, para mejorar la calidad de vida de las personas y de
la comunidad.

El organigrama programático de AUPEX, responde a una operativa
de intervención en base a las siguientes área de trabajo:

Promoción y difusión cultural.
Intervención social, formación y empleo.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Cooperación al desarrollo.
Educación a lo largo de la vida.

En particular, desarrolla el Programa de Educación para la Salud en
estrecha colaboración con la Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura desde el año 1999. Éste pretende ser un instrumento
que favorezca los hábitos de vida saludables en la población extremeña. Con
este objetivo, cada Universidad Popular se ha ido acercando a su población
tratando de promover en ella hábitos saludables que favorezcan la consecu-
ción de una vida más sana. En este marco de actuaciones se impulsa y favo-
rece el desarrollo de actividades promotoras de salud, así como la sensibili-
zación y el fomento de una conciencia de EpS.

Durante 2003-2004 los esfuerzos desde AUPEX se han centrado en
desarrollar materiales pedagógicos para la formación, partiendo de la sistema-
tización de la experiencia acumulada en este ámbito.

Desde el año 2005, y en consonancia con los parámetros fijados en
el nuevo Plan de Salud de Extremadura 2005-2008, la propuesta es la trans-
ferencia metodológica y de formación a las UUPP para trabajar la EpS en sus
programaciones, así como el desarrollo de estrategias de trabajo en Red a
nivel municipal, comarcal y regional, para lograr en última instancia que cada
Universidad Popular se convierta en un referente de EpS en el municipio, en
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un centro de promoción y educación en salud dirigido a la ciudadanía. Para
ello, se parte de una metodología de intervención que se basa en el trabajo
en red y en la puesta en marcha de grupos activos de UUPP desde los que
se consolide el área de EpS como materia transversal y sistemática.

Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro

Según los datos del Registro de Asociaciones sin ánimo de lucro de
la Consejería de Presidencia, constan en Extremadura 351 asociaciones que
tienen entre sus fines la acción sanitaria.

Redes de Salud

Las Redes de Salud surgieron como necesidad de dar una respues-
ta en salud lo más adaptada posible a las necesidades de la población, a la
vez que permite el mayor protagonismo de la comunidad en el análisis e
implementación de actuaciones en salud en, con y para la comunidad.

Las Redes de Salud en Extremadura, tuvieron un impulso aprecia-
ble a raíz de la publicación de la Orden de 21 de abril de 2004, por la que
se convoca a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y
Asociaciones sin ánimo de lucro que pretendan recibir financiación para el
desarrollo de proyectos y programas de promoción de la Salud y preven-
ción de la enfermedad, durante el curso escolar 2004/2005.

Medios de comunicación

En una sociedad globalizada como en la que vivimos hoy día, la
comunicación, cumple un rol fundamental como uno de los principales expo-
nentes de las múltiples actividades propias que posee la denominada comu-
nicación de la salud.

La explosión que ha supuesto la gran cantidad de información que
dedicada a la salud existe hoy en los medios, está motivada, en gran parte,
por el enorme interés que ésta última despierta, cada vez más, entre la ciu-
dadanía. Ello es consecuencia del creciente interés de la población en gene-
ral por el cuidado global de su salud.

Los medios de comunicación a lo largo de estos últimos años se
han convertido en unas de las principales fuentes de información sobre
salud.
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Dentro del ámbito comunitario y como herramienta de promoción de
la salud, se incluyen los medios de comunicación en sus diferentes formas.
Éstos, en muchos casos, por su gran impacto, pueden conseguir una mayor
efectividad de las actividades de EpS.

3.4. Ámbito Laboral
La EpS es una herramienta que ha demostrado su eficiencia y efec-

tividad en la mejora de la salud individual y comunitaria. El ámbito laboral es
un entorno de especial susceptibilidad para la aparición y detección de pro-
blemas de salud directamente relacionados o no con el trabajo. Por tanto la
aplicación de medidas de promoción de la salud y en especial la EpS, en este
amplio sector de la población, proporciona una oportunidad de mejora en la
salud de gran alcance, con repercusiones positivas tanto sanitarias como
económicas y sociales. El sector de población en edad laboral queda en la
mayoría de los casos, excluido de todas las actividades de EpS por múltiples
causas, como pueden ser: el escaso tiempo libre, la percepción de salud
inagotable, falsa seguridad en el entorno laboral y la ineficiente planificación
sanitario-educativa existente para este sector poblacional. Por todo ello la
EpS en los trabajadores tendrá unos resultados directos, intermedios y a
largo plazo que repercutirán de forma positiva en la totalidad de la población.

La Tabla 101 refleja la evolución de la población de 16 y más años
en relación con la actividad económica en Extremadura desde el 2001 hasta
el 2006.
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3.4- Ámbito Laboral

Fuente: INE. Consejería de Economía y Trabajo. Junta de Extremadura. Portal Estadística.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

A pesar de lo anterior, las funciones que deben desarrollar los sanita-
rios de los servicios de prevención*, ya sean propios de la empresa (empre-
sas de más de 250 - 500 trabajadores, dependiendo de los riesgos laborales)
o ajenos (empresas que se dedican a prestar el servicio de prevención a
muchas otras empresas, generalmente las pequeñas y medianas empresas).
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En ambos casos, sus funciones son las mismas y vienen recogidas en el Real
Decreto 39/1997, en el artículo 37. punto 3, modificado por Real Decreto
604/2006 de 19 de mayo. No se contemplan funciones de EpS de forma direc-
ta, solamente funciones de vigilancia de la salud relacionada con los factores
de riesgo a los que están expuestos los trabajadores, en colaboración con los
servicios de atención primaria y de asistencia sanitaria especializada para el
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas con el
trabajo, así como en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas
por las administraciones sanitarias.

La forma de funcionamiento desde estos servicios, excepto en el caso
de los trabajadores de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, UEx, y 14 grandes empresas de la comunidad, que tienen su ser-
vicio de prevención propio, el resto de trabajadores son atendidos desde servi-
cios de prevención ajenos, es decir, son atendidos por personal sanitario perte-
neciente a empresas privadas, que establecen unos servicios en los contratos
a sus empresas-clientes en los que es difícil que se puedan incluir actividades
que no estén legalmente establecidas. Además, las empresas sobre las que
desarrollan sus funciones irán cambiando dependiendo de su cartera de clien-
tes, lo que dificulta la realización de campañas o programas a largo plazo.

Considerando la definición legal de accidente de trabajo y de enferme-
dad profesional, se da la circunstancia, recogida en el artículo 115 de la Ley
General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, de que serán considerados también “Accidentes de Trabajo” aquellas
enfermedades que no estando incluidas en el cuadro de enfermedades profe-
sionales del sistema de la Seguridad Social, las contraiga el trabajador con
motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enferme-
dad tuvo como causa exclusiva la ejecución del mismo. También se indica en
este artículo que serán considerados como tales, salvo prueba en contra, las
lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo. 

Este concepto está suponiendo la inclusión como accidentes de tra-
bajo, en el epígrafe de “accidentes de trabajo de causa no traumática” de
otras patologías, siendo muy significativo en nuestra Comunidad Autónoma
aquellos que han tenido su origen en “causa cardiovascular”, (infartos agu-
dos de miocardio y hemorragias cerebrales), representando en el año 2002,
el 55% de los accidentes de trabajo mortales. 
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* Servicio de Prevención: estructura organizativa creada para realizar todas las funciones de prevención de
riesgos laborales en las empresas. Existen 4 disciplinas o especialistas y una de ellas es la Medicina del
Trabajo, que realiza la Vigilancia de la Salud de los trabajadores. Es donde desarrollan su trabajo los sanita-
rios de los servicios de prevención: médicos y enfermos
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Al no estar la prevención de este tipo de accidentes asociada a las
condiciones de seguridad en las empresas, y pudiendo estar condicionado
por múltiples factores, unos intrínsecos al trabajo (carga mental y física, por
ejemplo) y otros extralaborales y/o relacionados con programas sanitarios, es
importante que las medidas preventivas estén coordinadas entre la preven-
ción en la empresa y el Sistema Sanitario Público. 

Según el IV Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la prevención de riesgos laborales, 2004/2007), en algu-
nas fuentes, como en los datos estadísticos presentados por la DG de
Trabajo, de la Consejería de Economía y Trabajo, relativos a la Siniestralidad
Laboral, los accidentes “in itinere” están considerados de forma independien-
te, incluso en el caso de los accidentes mortales. Algunos agentes sociales
consideran que la prevención de este tipo de accidente de trabajo es ajena a
la propia empresa. Sin embargo, representó en nuestra Comunidad
Autónoma durante el año 2004, más de un 40% de las muertes relacionadas
con el trabajo (9 fallecimientos de 22 accidentes de trabajo mortales).

3.4.1.- Enfermedades profesionales

Al contrario de lo que ocurre con el accidente de trabajo, en el que la
inmediatez de las consecuencias y la urgencia de la actuación sanitaria, difí-
cilmente hacen dudar de la relación etiológica, en el caso de la enfermedad
profesional, la aparición no suele ser de carácter agudo y la atención sanita-
ria puede dilatarse en el tiempo y orientarse hacia los servicios de la sanidad
pública, favoreciendo la desvinculación del proceso con el agente laboral
causal.

Los datos, reflejados en las tablas 102 y 103, ponen de manifiesto un
aumento en Extremadura del número de enfermedades profesionales causa-
das por agentes físicos (fatiga de las vainas tendinosas, lumbalgias, etc.) al
igual que en el resto de España. Este comportamiento puede ser debido al
carácter agudo de los síntomas y al menor tiempo que se produce desde la
exposición.
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Fuente: Anuarios Estadísticos Mº Trabajo y Asuntos Sociales. Los datos de 2005 proceden de los datos de
Siniestralidad de la DG de Trabajo de la Junta de Extremadura. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Sin embargo, existe una infradeclaración de la enfermedad profesio-
nal, condicionada, en gran medida, por los sistemas de obtención de datos,
como queda reflejado en el Informe elaborado por el Grupo de Trabajo
“Enfermedades Profesionales” de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (CNSSL) elaborado en los años 1998 y 1999. 

Los datos correspondientes al número de declaraciones desde el
2001 representan un incremento progresivo sobre todo en 2001, 2002 y
2003, pero puede ser resultado de las actuaciones que se realizaron dentro
de los objetivos y líneas de actuación en Salud Laboral a lo largo de la vigen-
cia del anterior Plan de Salud de Extremadura 2001/2004, relativos a la sen-
sibilización de los profesionales de atención primaria en la sospecha y diag-
nóstico de la enfermedad profesional (Figura 39).
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Las oscilaciones en el número de notificaciones que se vienen reali-
zando desde el año 2004, con un aumento en el año 2005 y un descenso
importante en el año 2006, sin que esto último indique necesariamente un
mayor grado de salud de los trabajadores; por el contrario, se acepta la infra-
declaración de la enfermedad profesional como un problema que impide
poner en práctica medidas preventivas eficaces (Tabla 103).

Fuente: DG de Trabajo. Consejería Economía y Trabajo. Datos de siniestralidad
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Es de esperar que a partir del año 2007 este problema pueda comen-
zar a solucionarse con el nuevo sistema de notificación de la enfermedad pro-
fesional, a través de la aplicación informática CEPROSS, creado por la Orden
TAS 1/2007, que representa unas diferencias fundamentales con respecto al
anterior sistema, que la notificación no la debe realizar el empresario sino las
entidades gestoras y las colaboradoras de la Seguridad Social, y se abre la
vía a la declaración de la sospecha de la enfermedad profesional a partir de
los médicos del Sistema Sanitario Público y de los servicios de prevención. 

La modificación de la lista de enfermedades profesionales, con la
publicación del Real Decreto 1299/2006, y la declaración de la sospecha
desde el ámbito sanitario, y no empresarial como anteriormente estaba esta-
blecido, constituye la esperanza de que se conozca realmente el alcance de
este grupo de patologías. Además será necesario realizar estudios sobre las
características y evolución de este nuevo sistema de notificación.
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EX, datos de EEPP declaradas en Extremadura T: Datos de EEPP declaradas a nivel nacional.
Los datos correspondientes al 2005 no aparecen aún desglosados por tipo de enfermedad. T: Totales
(Estatales).
Fuente: DG de Trabajo. Consejería Economía y Trabajo. Datos de siniestralidad
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Comprobamos que en Extremadura se ha producido un aumento sig-
nificativo de todas las patologías producidas por agentes físicos.

Las dificultades descritas en cuanto a la declaración hacen que los
datos disponibles no muestren exactamente la realidad de lo que está
sucediendo. Esto limita la eficacia de las actuaciones preventivas que
pudieran llevarse a cabo, ya que no permiten conocer la totalidad del pro-
blema. 

3.4.2.- Siniestralidad-Accidentes de trabajo

Según datos de la Consejería de Economía y Trabajo, los accidentes
de trabajo presentan una tendencia ascendente hasta el año 2002, a pesar
de la entrada en vigor de nueva normativa preventiva. Es en 2003, cuando
por primera vez se constata un cambio puntual en esta tendencia, con 1918
accidentes menos que en 2002, lo que representa un porcentaje en valores
absolutos de un 10,05% en Extremadura: 12,52% en Badajoz y 5, 43% en
Cáceres (Tabla 104).
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Fuente: Consejería de Economía y Trabajo. empleaextremadura.com Siprevex (marzo 2006).
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

En relación con los accidentes de trabajo mortales, las cifras presen-
tan gran variabilidad a través del tiempo de seguimiento pero debido a su
enorme repercusión merecen un estudio individualizado. Especial relevancia
adquieren los accidentes “in itinere”, ya que en algunos ámbitos son conside-
rados ajenos a la empresa, suponiendo en el 2003 el 25% de las muertes
relacionadas con el trabajo.
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N Pctividades de Educación para la Salud en la Escuela

La EpS es una herramienta fundamental de promoción de la salud,
particularmente en la edad escolar, porque la adquisición de hábitos saluda-
bles en estas edades posiblemente perdurarán durante toda la vida y porque
es un medio que llega a toda la población de esa edad y también porque
constituye una punta de lanza para llegar a otras entidades y ámbitos (fami-
lia, etc.).

Por otra parte, la atención integral a la salud que debe llevarse a
cabo desde Atención Primaria, tiene que contemplar dichas actuaciones
como un valioso recurso de promoción de la salud.

La Escuela se configura como un lugar privilegiado para llevar a cabo
intervenciones de EpS, tanto por las características de los profesionales de
la educación que en ella desarrollan sus funciones (expertos transmisores de
conocimientos y habilidades, también en temas de salud) como por las per-
sonas objeto de la misma.

No obstante, debemos considerar la Escuela en su sentido más
amplio, es decir, contemplando a alumnos y profesores, pero también a
padres y madres.

La aportación de profesionales de la salud en este campo se hace
cada vez más importante de cara a la promoción y prevención de problemas
de salud, actuación que puede y debe llevarse a cabo tanto en la propia con-
sulta, de forma individualizada, como mediante el trabajo grupal con padres
y madres o la comunidad.

Los objetivos generales de la EpS en la Escuela son:

Promover hábitos y conductas saludables en la comunidad escolar.
Impulsar la formación inicial y continuada del profesorado en EpS.
Potenciar el trabajo multiprofesional e interdisciplinar de profesionales
sociosanitarios y docentes en el ámbito escolar.
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4.- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

4.1. Actividades de Educación para la Salud en la Escuela
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Los objetivos específicos son:

Crear actitudes favorables a la adopción de vida saludable.
Ofertar una tipología diversificada de formación en EpS que respon-
da a las diferentes necesidades e intereses.
Promocionar marcos estables de colaboración entre docentes, profe-
sionales sociosanitarios y agentes comunitarios.
Elaborar materiales didácticos de apoyo a la EpS.

es de Educación para la Salud en la comunidad
4.2.1.- Proyectos de Educación para la Salud

Cada año se publica en el Diario Oficial de Extremadura una Orden
por la que se convoca a ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro que preten-
dan recibir financiación para el desarrollo de Proyectos y Programas de pro-
moción de la salud y prevención de la enfermedad (Tabla 105).

Para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar estos
proyectos se tienen en cuenta una serie de criterios de valoración. Éstos,
se encuentran recogidos en el artículo 61 del Decreto 54/2006, de 21 de
marzo, por el que se modifica el Decreto 102/2005, de 12 de abril, por el que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la
Consejería de Sanidad y Consumo.
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4.2. Actividades de Educación para la Salud en la comunidad

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Según lo establecido en el artículo 64 del Decreto 102/2005, de 21 de
marzo, modificado por el Decreto 54/2006, con el objeto de reconocer y pre-
miar la realización de actividades, totalmente ejecutadas, en el campo de la
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educación para la salud, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y de forma complementaria a la convocatoria que anualmente
se publica en relación a la concesión de subvenciones para la financiación de
proyectos sociosanitarios, se publica la Orden de 28 de febrero de 2007 por
la que se convoca el I Certamen de premios a actividades ejecutadas en el
campo de la educación para la salud, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, con la que se pretende premiar a los profesionales de cen-
tros sanitarios públicos, centros educativos sostenidos con fondos públicos,
ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro, por la ejecución de actividades de
EpS que pretendan mejorar la salud de todos los extremeños, y que desta-
quen por su temática, impacto, cobertura, eficiencia, multidisciplinariedad, uso
de las nuevas tecnologías y originalidad.

Esta convocatoria, dotada con una cantidad de 9.600 euros para el
año 2007, está previsto que se publique anualmente.

4.2.2.- CD-ROM de Materiales de Educación para la Salud

Actualmente desde la DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias, se están trabajando en la elaboración de un “CD-ROM de
Materiales de Educación para la Salud” con la finalidad de poner a disposición
de instituciones, entidades y cualquier agente de salud comunitaria, materiales
de EpS que faciliten de forma importante la realización de actividades de pro-
moción y EpS en los ámbitos sanitario, educativo y comunitario, incluyendo en
este último el ámbito laboral.

Se priorizaron cincuenta y tres contenidos temáticos, de los cuales,
treinta y dos se obtuvieron del “Cuestionario de Aspectos Prioritarios de
Educación para la Salud en Extremadura”, correspondientes a las necesida-
des sentidas y veintiuno del estudio de las necesidades objetivas a partir del
Plan de Salud de Extremadura 2005-2008.

4.2.3. Proyectos de Promoción de la Salud y EpS en medios de comuni-
cación

La Consejería de Sanidad y Dependencia participa de forma activa,
desde hace unos años, en los programas de radio regionales y locales: “La
ventana de la salud” (Cadena SER), “Onda Cero Salud” (Onda Cero) y el pro-
grama de televisión local: “A tu salud” (Localia TV), con contenidos de pro-
moción y educación para la salud dirigido a la comunidad.

Capítulo III. Análisis de situación

161Regresar al índice



Los contenidos de la programación están orientados hacia los pro-
blemas de salud prevalentes en nuestra comunidad autónoma y determina-
das conductas de riesgo.

La participación de las diversas categorías de profesionales sanita-
rios, de las asociaciones de pacientes y de los propios oyentes, es una carac-
terística fundamental de estos y otros posibles proyectos de estas caracterís-
ticas que puedan ejecutarse, para motivar y estimular los cambios de estilo
de vida de la población.

des de Educación para la Salud en el Sistema Sanitario
4.3.1.- Actividades de Educación para la Salud realizadas desde los EAP
y otras unidades

El Decreto 54/2006, de 21 de marzo, modifica el Decreto
102/2005, de 12 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Consumo.
Este Decreto se desarrolla en una Orden anual por la que se convocan
subvenciones para la financiación de proyectos sociosanitarios en el
campo de la promoción y EpS durante el curso escolar correspondiente.

Igualmente de forma anual la Consejería de Sanidad y Dependencia
a través de la DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias
publica convocatorias para financiar proyectos y premiar actividades de EpS. 

Desde los EAP se está prestando apoyo a los proyectos presentados a
las convocatorias mencionadas anteriormente y se están desarrollando activida-
des de promoción y EpS como actividades complementarias en los ámbitos
educativo y comunitario en temas como sexualidad, VIH, alimentación, salud
bucodental, pediculosis, drogas, etc.

También desde los Centros de Orientación y Planificación Familiar,
los Centros de Drogodependencias de Extremadura y la Comunidad
Terapéutica de la Garrovilla se desarrollan intervenciones de EpS en los
ámbitos educativos y comunitario. 

Con una elevada satisfacción tanto por los profesionales como por
los usuarios se ha concluido un proyecto de EpS dirigido a agrupaciones de
profesionales sanitarios. Esta nueva modalidad se ha convocado por prime-
ra vez en 2005. 
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Por otro lado los EAP, vienen impartiendo cursos para manipulado-
res de alimentos, en los que se les forma en aspectos sanitarios encamina-
dos fundamentalmente a la prevención de toxiinfecciones alimentarias (TIAs)
como profesionales, pero centrándose en aspectos importantes en la EpS de
los asistentes (higiene personal, hábitos saludables en alimentación, buenas
prácticas de manipulación de alimentos, zoonosis, etc). 

4.3.2.- Educación para la Salud individual y grupal

El personal sanitario y no sanitario juega un importante papel en la
EpS que se lleva a cabo en ambas modalidades.

4.4.- Formación del profesorado en Educación para la Salud
Con objeto de asegurar la descentralización de la formación y el

acercamiento a los profesores, la Red Regional de Formación se configura
en varios niveles:

Servicio de Innovación y Formación del Profesorado de la DG de
Política Educativa.
Unidades de Programas Educativos de las Direcciones
Provinciales.
Centros de Profesores y Recursos (CPRs).

El Servicio de Innovación y Formación del Profesorado coordina la
formación regional desde las Unidades de Programas y los 18 Centros de
Profesores.

Desde los Departamentos de Formación de las Unidades de
Programas Educativos, los asesores coordinan y colaboran con los CPRs en
la gestión y desarrollo de los Planes Provinciales de Formación.

4.4.1.- Centros de Profesores y Recursos

Los CPRs pueden ser considerados como lugares de encuentro
entre el profesorado de todas las etapas educativas, lugar donde se propicia
el intercambio de experiencias, y donde los asesores están a su disposición
para ayudarles a resolver aquellas dificultades que surjan en el desempeño
de su labor docente. Las actividades relacionadas con la salud realizadas en
los CPRs durante el curso 2005-2006 se especifican en la Tabla 106.
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Fuente: Consejería de Educación. DG de Política Educativa. Plan Regional de Formación del Profesorado.
Curso 2005-2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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.5.
4.5.1.- Universidad de Extremadura

Entre otras actividades, en el año 1996, la Universidad de Extremadura
convoca el Master de Educación para la Salud con una duración de 55 créditos.
También ha llevado a cabo otras actividades formativas en promoción de la
salud y EpS. Especial importancia tienen las actividades formativas realizadas
en materia de alimentación y nutrición. 

4.5.2.- Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud

En la Tabla 107, se describen algunas actividades formativas que tra-
tan de forma explícita la EpS.
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4.5.- Formación de profesionales sanitarios en Educación para      
la Salud
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El Diplomado de Sanidad, la edición (2006), avalado por la Escuela
Nacional de Sanidad, ha sido muy completo en promoción y EpS. 

4.5.3.- Servicio Extremeño de Salud

Desde el Servicio Extremeño de Salud se convocan anualmente las
actividades y cursos programados en el Plan de Formación Continuada del
Servicio Extremeño de Salud. Dichas acciones de formación, están dirigidas
al personal estatutario, funcionario y laboral del SES, así como a la totalidad
del personal sanitario adscrito o integrado en dicho organismo.

A continuación se relacionan las actividades formativas incluidas en
los Planes de formación de la Junta de Extremadura en la Escuela de
Administración Pública durante los años 2005 (Tabla 108) y 2006 (Tabla 109),
relacionados con temas de EpS.

Igualmente se realizan actividades formativas dirigidas al personal
en formación en las diferentes especialidades de diversas titulaciones.
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4.6.- Formación en Educación para la Salud a través de la Escuela de
Administración Publica

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Fuente: Consejería de Presidencia. Plan de Formación de la Junta de Extremadura. 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Consejería de Presidencia. Plan de Formación de la Junta de Extremadura. 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Durante el curso 2003-2004: 

Envío de folletos informativos sobre la prevención del VIH/SIDA a los
centros que lo solicitaron con motivo del Día Mundial del SIDA.
Envío de Guías de Alimentación para Centros Escolares, folletos de
Anorexia y Bulimia y folletos de los beneficios de la sal yodada, con moti-
vo del Día Mundial de la Alimentación, a los centros que lo solicitaron.
Campaña de prevención de pediculosis en la escuela. Envío de CD y
folletos de información para padres y niños a los centros educativos que
lo solicitaron.
Envío a 150 Asociaciones Extremeñas de Discapacitados Intelectuales
del material para el programa de salud Bucodental: manual para educa-
dores, vídeo y cómic.
IV Campaña de prevención del tabaquismo en la escuela, dirigida a
alumnos de 3º Ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Centros de Educación Especial. Se envió material didácti-
co a 45 centros escolares:

“Dossier informativo sobre Tabaco” dirigido al profesorado de
Educación Primaria y Educación Especial.
Vídeo “Oliver y la Gata”, dirigido a alumnos/as de Educación Primaria
y Educación Especial.
“Unidad didáctica sobre Tabaco” dirigida al profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria.
Revista “Si fumas te la juegas” dirigida a alumnos/as de Educación
Secundaria Obligatoria.

En el curso 2004-2005:

Envío de 25.000 folletos informativos y 250 carteles sobre la preven-
ción del VIH/SIDA con motivo del Día Mundial del SIDA a los centros
que lo han solicitado (Institutos de Enseñanza Secundaria,
Asociaciones Juveniles, Ayuntamientos...).
Envío de 175.000 folletos informativos y 1.250 carteles sobre la pre-
vención del VIH/SIDA con motivo del Día Mundial del SIDA desde la
Subdirección de Salud de la DG de Atención Sociosanitaria y Salud a
las direcciones de salud de Área, y desde éstas a los hospitales, cen-
tros de salud, consultorios locales, COPF y CEDEX.
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4.7.- Campañas informativas dirigidas al colectivo escolar y a   
la población general
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-
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Representación en 16 localidades extremeñas de una obra de teatro
que facilita el desarrollo de actividades preventivas en relación con la
infección VIH/SIDA.
Envío de Guías de Alimentación para Centros Escolares, folletos de
Anorexia y Bulimia y folletos de los beneficios de la sal yodada a los cen-
tros que lo han solicitado.
Campaña de prevención de pediculosis en la escuela. Envío de folletos
de información para padres y niños a los distintos centros escolares. 
Envío, desde la Subdirección de Salud de la DG de Atención
Sociosanitaria y Salud a las Direcciones de Salud de Área para distri-
buirlo entre las 36 Unidades de Salud Bucodental, del material para el
programa de salud Bucodental: manual para educadores, vídeo y cómic.
Este material se ha enviado también a varios centros escolares que lo
han solicitado desde la Subdirección de Salud.
Distribución del vídeo sobre tabaquismo “Oliver y la Gata” a 610 centros
de Educación Primaria y Educación Especial desde el Servicio de
Coordinación Sanitaria de la Consejería de Sanidad y Consumo.
Distribución del manual informativo sobre prevención del consumo de
tabaco a todos los centros de Educación Secundaria de nuestra
Comunidad.

4.8. Otras actividad
4.8.1.- Programa “Por el buen trato a la infancia”

La extinta Consejería de Bienestar Social, a través de la DG de
Infancia y Familia, ha estado llevando a cabo el “Programa por el Buen Trato
a la Infancia”, cuya finalidad es mejorar la calidad del servicio de atención a
la infancia en situación de riesgo de maltrato infantil en nuestra Comunidad
Autónoma.

El programa trata asimismo de aumentar entre la población el cono-
cimiento del fenómeno del maltrato infantil mediante la creación de un regis-
tro unificado de casos detectados de riesgo y desamparo acumulativo en
Extremadura.

Entre las diversas actuaciones que forman parte de este
Programa se contempla una campaña de difusión de las Guías Básicas
de Maltrato Infantil dirigidas a los profesionales de los ámbitos educativo
y sanitario. 
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Se pondrán en marcha acciones informativas y formativas en 788
centros educativos de la Comunidad; y en 79 servicios sociales de base; así
como en 182 centros sanitarios (dentro de los cuales se beneficiarán unos
400 profesionales). De estos cursos se beneficiarán igualmente 1.500 agen-
tes de la Policía Local, 2.671 de la Guardia Civil, y 776 de la Policía Nacional.

4.8.2.- Programa Educativo “5 al día”

La Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas
“5 al día” está realizando un programa educativo de promoción del consumo
de frutas y hortalizas frescas en España, cofinanciada por la Unión Europea,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector hortofrutícola. 

Este programa, adaptado a cada uno de los tres ciclos de primaria,
es de carácter institucional genérico y tiene como objetivos informar sobre los
beneficios que las frutas y hortalizas frescas aportan a la salud y promover el
consumo de, al menos, 5 raciones de estos alimentos al día fomentando los
hábitos de consumo saludables.

Para apoyar esta iniciativa, se ofrece a los centros educativos la posi-
bilidad de unirse a la campaña como centro adherido. En este sentido, la
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, durante el
año 2006 financió 20 inscripciones entre los centros educativos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. En función de la experiencia en
estos centros adheridos y de las solicitudes recibidas, en los próximos años
está previsto ampliar el número de inscripciones financiadas. Por otra parte,
la Consejería de Educación ha financiado el programa a todos los centros de
Primaria integrados en la RExEPS.

4.8.3.- Programa “Un consejo de salud”

El consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), a través de la
Vocalía de Salud y Medio Ambiente, y mediante un convenio firmado por la
Secretaría Técnica de Drogodependencias del SES de la Junta de
Extremadura, ha puesto en marcha un programa que se basa en una oferta
de cursos relacionados con la EpS.

Este proyecto está dirigido a mediadores/as juveniles que trabajan el
área de EpS, así como a universitarios/as que deseen formarse en este
ámbito.

El programa consta de cinco cursos de 20 horas, lo que permitirá
obtener el certificado de Agente Integral en Educación para la Salud en el
Ámbito Juvenil.
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Entre sus objetivos, “Un Consejo de Salud” pretende estimular la
adquisición de actitudes y hábitos de conducta saludables, eliminar los
comportamientos que conllevan un riesgo y promover la salud como un
valor fundamental y un recurso básico para el desarrollo personal y social.

Además, esta iniciativa también tiene como finalidad capacitar para
que, individual y colectivamente, se asuma un papel activo en la promoción
y mantenimiento de la propia salud y la del entorno, así como promover una
toma de conciencia acerca de cómo los factores ambientales y sociales influ-
yen sobre la salud y de las posibilidades que existen para hacer frente a
dicha influencia.

A continuación se detallan los cursos programados para el primer
semestre de 2007:

Habilidades sociales para mediadores/as juveniles.
Prevención de VIH, ITS y educación afectivo sexual en adolescen-
tes.
Prevención de anorexia y bulimia para mediadores/as juveniles.
Formación en la deshabituación del tabaco para mediadores/as juve-
niles.

4.8.4.- Forum Salud

Forum Salud celebró su primera edición, en Don Benito en octubre
de 2006, con la intención de convertirse en una cita de referencia para todos
los agentes relacionados con el mundo de la salud.

Pretendía reflejar la evolución de los conocimientos científicos y de
los avances tecnológicos que permitan mejorar la salud y, en definitiva, poner
al servicio de los profesionales sanitarios, investigadores y empresas la situa-
ción presente y las posibilidades futuras que la ciencia, la biotecnología y la
industria pueden ofrecer. 

4.8.5.- Programa de Educación para la Salud en las Universidades
Populares

Surge de la necesidad de intervenir con un sector de población (per-
sonas adultas no escolarizadas) que no reciben información ni formación
sobre cuestiones relacionadas con la salud. Pretende, en definitiva, que cada
Universidad Popular se convierta en verdadero foco de promoción de la salud
y cada profesional que allí presta sus servicios en un buen mediador en EpS. 
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El “Programa de Educación para la Salud en las Universidades
Populares”, que ha sido comentado ya, que pretende favorecer la adquisición
de una cultura de salud en la población extremeña, a      través de metodo-
logías de intervención que posibiliten la optimización y la potenciación de
actitudes para la salud, entendiendo por “actitudes para la salud”, la predis-
posición para actuar convenientemente en beneficio de la salud, tanto propia
como comunitaria.

Desde la Asociación Regional de Universidades Populares de
Extremadura, AUPEX, en cooperación con la Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura se interviene desde el año 1.999,
en el ámbito de la salud, a través del desarrollo del Programa de Educación
Para la Salud en las Universidades Populares. El objetivo es favorecer la
adquisición de una cultura de salud en la población extremeña, a través de
metodologías de intervención que posibiliten que cada Universidad Popular
se convierta en un centro de EpS.

Es a partir del año 2005, cuando se apuesta por implantar un nuevo
modelo de intervención basado en la creación de redes y en la participación
comunitaria con el objetivo de aumentar la implicación de la comunidad en la
mejora de su salud.

El programa de EpS ha seguido las siguientes fases o líneas estra-
tégicas globales:

1ª fase (1998-2002).- Tratamiento transversal de la EpS en las programacio-
nes de las UUPP.

2ª fase (2003-2004).- Sistematización de la experiencia acumulada median-
te la formación de Grupos Activos de profesionales de UUPP.

3ª fase (2005-2006).- Nuevo modelo de intervención basado en la creación
de redes y en la participación comunitaria.

Cada vez son más las Universidades Populares que incorporan la
EpS en sus programas con el objeto de cubrir las demandas de una socie-
dad extremeña que apuesta cada vez más por una cultura saludable. Desde
AUPEX se considera prioritario transferir la experiencia acumulada no sólo al
conjunto de Universidades Populares sino también al resto de agentes loca-
les que operan en este ámbito de trabajo, para ello se ha planteado el des-
arrollo de seminarios formativos por toda la región (Tabla 110).

En este marco se han desarrollado en el mes de Julio de 2006 cinco
seminarios (Talayuela, Castuera, Malpartida de Cáceres, Higuera de Vargas
y Villafranca de los Barros) de EpS en los que participaron Universidades
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Populares de distintas zonas geográficas de Extremadura así como otros
agentes locales que trabajan la EpS.

Entre los principales temas tratados en el seminario podemos desta-
car el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008, la EpS en las Universidades
Populares, el análisis de la realidad social o la planificación y elaboración de
proyectos de intervención en el ámbito local.

El principal objetivo de este tipo de seminarios es impulsar el trata-
miento de la EpS desde las Universidades Populares u otros organismos
locales con el fin último de favorecer la participación de la comunidad de
forma consciente y activa en el logro y promoción de su propia salud.

En octubre de 2005, se celebró en Villanueva de la Serena la
Jornada de Educación para la Salud en las Universidades Populares de
Extremadura bajo el lema: “Hacia un nuevo modelo de intervención basado
en redes de participación comunitaria”. El objetivo de esta jornada era esta-
blecer nuevas estrategias metodológicas que posibilitaran la acción, en
materia de EpS, por áreas de salud facilitando y potenciando los recursos
existentes en la comunidad en base a una red de participación comunitaria.

En 2004, AUPEX editó una Guía Metodológica de Educación para la
Salud. Está disponible en Internet en la web www.aupex.org.
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CSyD: Consejería de Sanidad y Dependencia.
UUPP: Universidades Populares.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. AUPEX.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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4.8.6.- Programa “El ejercicio te cuida”

Este programa de la Junta de Extremadura (BOE núm. 186 de
5/8/2006) es desarrollado mediante convenio por el Grupo AFYCAV de
Investigación en Actividad Física, Salud y Calidad de Vida, de la Universidad
de Extremadura.

El propósito de este programa sociosanitario es ayudar a llevar a
cabo, de forma efectiva, la recomendación de ejercicio moderado en grupo
para personas que, habitualmente, no lo realizan mediante otros programas.
Concretamente, en la primera fase, puesta en marcha, el personal sanitario
de los centros de salud y los profesionales de los centros sociales remiten a
un dinamizador salud-deportivo a las personas mayores con riesgo cardio-
vascular (obesidad moderada, diabetes, hipertensión) o depresión modera-
da. El dinamizador evalúa el nivel de condición física y de salud relacionado
con la calidad de vida para incorporarlos a un programa de ejercicio físico en
grupo basado en: caminar, que incluye charla social, ejercicios livianos para
la prevención de la dependencia, caídas y riesgo cardiovascular.

El programa se aplica a todas las zonas sociosanitarias de
Extremadura.

4.8.7.- Programas deportivos en Extremadura 

Programa de Dinamización Deportiva Municipal

El Programa de Dinamización Deportiva Municipal, es desarrollado
conjuntamente por la Junta de Extremadura (a través de la DG de Deportes)
y por las Excmas. Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres.

Se puso en marcha por vez primera en forma de proyecto piloto en
1997. El mismo surgió con el objeto de fomentar y desarrollar la práctica de
actividades físicas en las instalaciones públicas de los Municipios extreme-
ños menores de 20.000 habitantes ubicados en el ámbito rural, con una uni-
ficación de recursos para un mejor aprovechamiento de los mismos y su
puesta a disposición de los ciudadanos. Se pretende lograr la igualdad de
oportunidades para practicar deporte, independientemente del lugar en el
que se habita.

Actualmente se encuentra en marcha el IV Programa de
Dinamización Deportiva Municipal, que se desarrolla durante el trienio 2005-
2007.
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Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX)

La Ley del Deporte en Extremadura tiene como uno de sus principios
básicos la promoción y desarrollo del Deporte Escolar (art. 3.2), siendo uno
de sus pilares los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX), cuyo objetivo pri-
mordial es el fomento y apoyo de las actividades deportivas para las perso-
nas en edad escolar de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los JUDEX han sido promovidos por la Consejería de Cultura de la
Junta de Extremadura, dentro del marco de las políticas deportivas y educa-
tivas de la Comunidad Autónoma.

La convocatoria de dichos Juegos se encamina a la promoción y difu-
sión del Deporte Base, a la convivencia de los escolares extremeños, a tra-
vés de la actividad deportiva y al fomento de la coordinación permanente de
los recursos institucionales y sociales, para la promoción del deporte escolar
como actividad formativa y de ocio.

Para ello, se les ofrece a nuestros escolares la oportunidad de prac-
ticar un amplio abanico de modalidades deportivas y la realización de activi-
dades muy diversas cohesionadas por un talante común, donde se mezcla
perfectamente el carácter lúdico, el esfuerzo físico y por supuesto, gran can-
tidad de componentes educativos. 

Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES)

Los Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES) tienen como
objetivo primordial el fomento y apoyo de las actividades deportivas para per-
sonas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sus
orígenes se remontan a 1985, cuando un grupo de profesionales de
Educación Especial de Badajoz, pusieron en marcha este programa deporti-
vo que no tiene parangón en ninguna otra región española. 

Constituyen un elemento integrador para las personas que sufren
alguna minusvalía. Por ello, la convocatoria anual de dichos juegos permite
la promoción y difusión del deporte base, la convivencia de los discapacita-
dos extremeños a través de la actividad deportiva y la obtención permanen-
te de los recursos institucionales y sociales para el desarrollo de dicha acti-
vidad de integración.
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4.8.8.- II Jornadas Extremeñas de Educación para la Salud

En el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres se celebraron
durante los días 24, 25 y 26 de abril de 2003 las II Jornadas Extremeñas de
Educación para la Salud bajo la clave “Comenzando a construir una estrategia”.

Los objetivos de estas Jornadas, que organizó la Consejería de
Sanidad y Consumo, fue la creación de un marco para la reflexión y el deba-
te de la EpS desde distintos ámbitos, como son el sanitario, el educativo o el
social. Otro, fue el establecimiento de un cauce para la difusión e intercam-
bio de experiencias de EpS, y la ampliación de las líneas de trabajo existen-
tes y proponer nuevas vías de actuación. En estas jornadas regionales tam-
bién se intentó definir el papel de la EpS en el nuevo modelo sanitario extre-
meño. Existe un documento publicado con el resumen de estas jornadas
(Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Consumo. La Educación
para la Salud en Extremadura. Perspectivas de futuro y memoria de las II
Jornadas Extremeñas de Educación para la Salud. Mérida: Consejería de
Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias; 2004), Tabla 111.
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4.8.9.- Proceso Comunitario de la Margen Derecha del Guadiana

Por Proceso Comunitario debemos entender el conjunto de interven-
ciones para la organización de la comunidad a través de la coordinación de
los servicios (técnicos), administraciones y recursos (todos), con el objetivo
de conseguir la participación activa de la población y su empoderamiento, y
mejorar las condiciones de vida de la comunidad (desarrollo).

Partiendo de algunos trabajos anteriores y de la propuesta del Equipo de
Atención Primaria del Centro de Salud de San Fernando de Badajoz, todos los
recursos existentes en la zona se han ido sumando al Proceso Comunitario. Con
el asesoramiento técnico de Marco Marchioni, se formó un Comité de
Coordinación de los Recursos Técnicos que trabajan en la zona o que atienden
a las demandas de la población.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Desde el inicio del Proceso se ha ido informando a todo el “tejido
asociativo” existente en la zona a través de reuniones periódicas, de hojas
informativas y de contactos individuales. Hoy se puede hablar ya de la exis-
tencia de un espacio de encuentro del conjunto del movimiento asociativo de
la zona que reúne a todo tipo de asociaciones así como a personas que quie-
ren participar individualmente.

Igualmente se han mantenido reuniones con distintas administracio-
nes como la Gerencia del Área de Salud de Badajoz, la Dirección Provincial
de Educación de Badajoz, las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad y
Consumo de la Junta de Extremadura, la Concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Badajoz, la Concejalía de Juventud, Infancia y Sanidad
del Ayuntamiento de Badajoz y otras instituciones como Cáritas, jugando la
Comisión Institucional un papel fundamental.
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4.8.10.- I Jornadas de Educación para la Salud y Participación
Comunitaria en Montijo y Comarca

En abril de 2006, se celebraron en Montijo las I Jornadas de
Educación para la Salud y Participación Comunitaria en Montijo y Comarca,
organizadas por la Mancomunidad de Aguas “Montijo y Comarca” a través de
su Oficina de Ciudades Saludables y Sostenibles y la Consejería de Sanidad
y Consumo a través del Centro de Salud de Montijo. 

Estas jornadas nacen de elementos de la comunidad y se dirigen a
la propia comunidad.

En ella participaron más de 100 personas: docentes, sanitarios, aso-
ciaciones, técnicos y otras personas interesadas en EpS. 

Una de las conclusiones extraídas de los grupos de trabajo, fue la
necesidad de crear un foro de EpS en la zona.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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4.8.11.- Campañas de Promoción y Educación para la Salud frente a la
obesidad, promoción de la alimentación saludable y de la actividad físi-
ca

Con el objetivo de disminuir la prevalencia de la obesidad y de sus
consecuencias (diabetes mellitus, por ejemplo), se realizan, desde 2005,
campañas de EpS frente a este problema, acompañadas de acciones de
otras herramientas de promoción de la salud. La metodología en 2005, de
forma resumida fue:

Se envió una carta informativa sobre la Campaña “Educación para
la Salud frente a la Obesidad infantojuvenil y la diabetes tipo 2”, a todos
los centros educativos públicos, privados y concertados de nuestra
Comunidad Autónoma, que imparten Educación Primaria y/o Secundaria, ya
que los destinatarios de las actividades debían ser niños de 10 y de 14 años. 

En la carta se proponían dos tipos de actividades, ejercicio físico y
alimentación saludable, que debían ser desarrolladas en torno al día 14 de
noviembre, con motivo de la celebración del “Día Mundial de la Diabetes”. 

Los centros educativos interesados en participar enviaron sus ins-
cripciones a la Consejería de Sanidad y Consumo, donde estableció un lími-
te de 157 solicitudes, que fueron seleccionadas por riguroso orden de llega-
da. 

En cuanto a las solicitudes recibidas, aproximadamente el 52% pro-
cedía de la Educación Primaria y el 48% de la Educación Secundaria; asimis-
mo, el 66% correspondía a la actividad de alimentación saludable y el 34% a
la de ejercicio físico.

Cada centro participante debía designar a un profesor–coordinador
de la actividad que, a su vez, podía ser apoyado por un máximo de dos pro-
fesores más. 
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Una vez seleccionados los centros, se contactó con cada uno de los
coordinadores para convocarles a una jornada informativa y formativa donde,
tras varias sesiones formativas, se les explicó cómo debían organizar la acti-
vidad o actividades que hubieran elegido.

Esta jornada fue acreditada, desde el punto de vista docente, de forma
que a los profesionales les sirviera para su carrera profesional. 

Para la actividad de Alimentación Saludable cada centro educativo
contó con una subvención, otorgada por la Consejería de Sanidad y
Consumo, de 220 €. La actividad consistió en lo siguiente: 

1º Se impartió una charla teórica del profesorado al alumnado expli-
cando los beneficios de una alimentación saludable. 

2º Tras ello, se realizó una visita de los alumnos a un establecimien-
to comercial, donde ellos, considerando las indicaciones que en la charla pre-
via les había dado el profesorado, adquirieron una serie de productos que, a
su juicio, creían saludables.

3º Posteriormente, en cada centro, tuvo lugar una reunión donde
cada alumno explicó el motivo por el que adquirió cada alimento y porqué
consideraba que era saludable. El profesorado monitorizó esta reunión.

4º Con los alimentos adquiridos se organizó una “fiesta” donde se
consumieron los productos adquiridos. 

La Actividad de Ejercicio Físico consistió también en una charla
teórica del profesorado a los alumnos, seguida del diseño de un trayecto
seguro, que sería recorrido por los niños, caminando o haciendo jogging.
Posteriormente, en cada centro tuvo lugar una reunión donde cada alumno
explicó las dificultades encontradas y las sugerencias de mejora, que fue
tutorizada por el docente, quien explicó los beneficios de la realización de un
ejercicio físico regular y racional, sobre todo en relación con la obesidad.

Para cada una de las actividades, la Consejería de Sanidad y
Consumo facilitó material de apoyo como: camisetas, folletos, pósteres,
mochilas y radios.

Los resultados obtenidos fueron:

El coordinador de cada actividad, junto a sus colaboradores, presen-
taron una memoria final donde evaluaban la actividad desarrollada. 
Se superaron las expectativas de solicitudes. 
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Se realizaron estas actividades siguiendo un modelo participativo de
EpS, lo que presumiblemente incrementó su efectividad. 
En total participaron 157 centros educativos y más de 430 profeso-
res. Se actuó específicamente sobre un total de 5.320 niños/as. 

Estas actividades se han vuelto a realizar en 2006. Dada la gran
aceptación y el éxito de esta Campaña, desde las Consejerías de Sanidad y
Dependencia y de Educación de nuestra Comunidad Autónoma, se pretende
continuar con estas actividades en el futuro.
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3.

4.

4.8.12.- Publicaciones

Además del CD-ROM de Materiales de Educación para la Salud
mencionado anteriormente, algunas publicaciones de los dos últimos años
han sido:

-  Colección de Documentos de apoyo a las actividades de educación
para la salud. Con esta colección, la Consejería de Sanidad y Consumo a
través de la DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias, ela-
boró estos documentos como herramienta útil para promover la salud entre
los profesionales y los ciudadanos interesados, para facilitar la ejecución de
actividades de EpS. Los documentos publicados de esta colección son:

Prevención de la obesidad y de la diabetes mellitus tipo 2.
Documento 1.
Trastornos del comportamiento alimentario: Anorexia y Bulimia.
Documento 2. 
Actividad física y deportiva para la salud. Documento 3. 
Antecedentes y concepto de Educación para la Salud. Documento 4.
Lactancia materna. Documento 5.
Hipertensión arterial. Documento 6.
Prevención del cáncer. Documento 7.
Formación de formadores en Educación para la Salud. Documento 8.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Uso racional de medicamentos. Documento 9
Internet y salud. Documento 10.
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Facsímil: Portadas de algunos ejemplares de la Colección de documentos de apoyo a las actividades de EpS
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Facsímil: Portada y dorso del DVD “La Alegría de la Vida”.

Por otro lado, las Consejerías de Sanidad y Dependencia y
Educación de la Junta de Extremadura, recomiendan el DVD “La Alegría de
la Vida” como material de apoyo didáctico, que adquirió la Consejería de
Sanidad y Consumo y que puso a disposición de todos los profesionales inte-
resados en EpS.
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-  Libro: La Educación para la Salud en Extremadura. Perspectivas de futu-
ro y memoria de las II Jornadas extremeñas de educación para la salud. El cita-
do documento pretende contribuir a facilitar el trabajo de análisis y toma de
decisión abierto en nuestra Comunidad Autónoma para establecer un marco de
desarrollo de la EpS, que contribuya a priorizar, coordinar y hacer más eficien-
te esta actividad desde cualquier sector implicado que se considere.
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-  Folletos, carteles.

Para seguir promoviendo las actividades de EpS, desde la DG de
Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias de la Consejería de
Sanidad y Consumo, se elabora diversos materiales en formato folleto y car-
tel. 

Facsímil: Portada del libro “La Educación para la Salud en Extremadura. Perspectivas de futuro y
memoria de las II Jornadas Extremeñas de Educación para la Salud”.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Facsímil: díptico para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, 2006.
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Facsímil: díptico contra el cáncer con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, 2006.

Facsímil: interior del folleto sobre alimentación, ejercicio
físico, obesidad y diabetes.

Facsímil: cartel de la compaña frente a 
la obesidad y la diabetes, 2006
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Facsímil: interior del folleto publicado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, 2005

-  Publicaciones electrónicas en web.

La práctica totalidad de las publicaciones realizadas en los últimos
tres años en formato papel lo han sido también en formato electrónico,
encontrándose muchas de ellas disponibles en la web www.saludextrema-
dura.com.

Algunas de ellas son exclusivas de esta web. Por ejemplo, un folleto
en inglés sobre actividad física y alimentación saludable para que pueda ser
utilizado como documento de traducción y así, a la vez que se practica
inglés, también se pueda hacer EpS en estos temas.

Capítulo III. Análisis de situación

185Regresar al índice



Capítulo III. Análisis de situación

186

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Para determinar las necesidades sentidas en EpS es fundamental
extraer información de diversas fuentes (demandas directas de los profesio-
nales a través de actividades formativas, escritos de profesionales y de
miembros de la comunidad, etc.). La fuente fundamental que hemos utiliza-
do es la que brinda el Estudio sobre Aspectos Prioritarios de Educación para
la Salud en Extremadura. Algunos aspectos y conclusiones de interés son:

Los estudios de investigación en el campo de la EpS, al igual que en
campos afines son necesarios no sólo desde el punto de vista científico para
aumentar el conocimiento existente sobre un determinado tema, sino tam-
bién para aproximarnos a la realidad y poder comprender determinados fenó-
menos y actitudes.

La elaboración del PMEpS requiere por parte de la Administración de
un análisis actualizado de la EpS no sólo desde el punto de vista objetivo,
sino que ha de completarse a su vez con puntos de vista subjetivos, emitidos
por las personas que trabajan a diario en EpS, que tienen unas necesidades,
formulan unas demandas y deben enfrentarse diariamente a multitud de obs-
táculos para poner en práctica la EpS durante su ejercicio profesional.
Mediante el presente estudio se ha tratado de dar voz a los profesionales y
la oportunidad a que se introduzcan las mejoras pertinentes por parte de la
Administración en el PMEpS.

El Estudio llevado a cabo a nivel autonómico pretendía abordar los
tres ámbitos clave implicados en EpS como son el ámbito sanitario, educati-
vo y social, y dentro de cada uno de ellos lograr obtener la respuesta de los
distintos grupos profesionales que los integran.

Es un estudio descriptivo cualitativo llevado a cabo mediante investi-
gación por encuesta a nivel autonómico. La técnica de encuesta es amplia-
mente utilizada como procedimiento de investigación ya que permite obtener
y elaborar datos de modo rápido y eficaz de manera estandarizada. Es un
procedimiento de investigación que posee, entre otras ventajas, la posibilidad
de aplicaciones masivas y la obtención de información sobre un amplio aba-
nico de cuestiones a la vez.

La encuesta utilizada estaba compuesta por 14 ítems con preguntas
abiertas, semiabiertas y cerradas; y de respuestas únicas o múltiples y se
estructuraba en cuatro apartados:
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5.1.- Estudio de Aspectos Prioritarios de Educación para la Salud 
en Extremadura. Extracto
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Apartado A. Datos básicos, donde se recogían datos sociodemográ-
ficos.

Apartado B. Formación, donde se abordaban aspectos relacionados
con la formación en EpS.

Apartado C. Actividad, que trataba de conocer las áreas prioritarias
de EpS, así como recoger información sobre la utilización e importancia otor-
gada a la misma.

Apartado D. Obstáculos potenciales para la EpS, donde se realiza
una aproximación a los posibles obstáculos percibidos para ejecutar activida-
des de EpS así como el tiempo dedicado a ella en el trabajo, además de con-
templarse una pregunta para aportar observaciones y sugerencias.

Hubo un total de 2.642 participantes.

La participación por ámbitos fue: 1.527 del ámbito educativo, 785 del
ámbito sanitario, 302 del ámbito social, 13 no filiados y 15 de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

La participación en el Estudio, por tipo de profesional, fue la siguien-
te: Docentes de Educación Primaria (812), Docentes de Educación
Secundaria (476), Enfermería de Atención Especializada (243), Médicos de
Atención Primaria (199), Enfermería de Atención Primaria (165),
Trabajadores Sociales (160), Otros Profesionales (124), Educadores
Sociales (95), Farmacéuticos (56), Psicólogos (55), Pedagogos (40),
Veterinarios (34), Pediatras de Atención Primaria (23), Psicopedagogos (20),
Médicos de Atención Especializada (18), Pediatras de Atención
Especializada (8), Otros no filiados (114).

Aspectos y conclusiones más destacables:

Tras la informatización y análisis de los datos recogidos a través de
la encuesta, podemos destacar lo siguiente:

A. Respecto a Formación en EpS, los encuestados/as señalan:

1. La formación que los profesionales tienen en EpS es dispar

Aproximadamente un 25% considera que su formación en EpS para
el trabajo que desempeñan es poco o nada “adecuada”.
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Alrededor del 50% de los encuestados considera que su formación
en EpS para el trabajo que desempeñan es “adecuada”.

2. La formación en EpS es fundamental para poder desempeñar el tra-
bajo de los profesionales de los ámbitos educativo, sanitario y social

Los encuestados destacan, en un elevado porcentaje, que para su
trabajo la formación en EpS es “imprescindible”, “muy importante” y “conve-
niente” (más del 95%) siendo, para un pequeño porcentaje (inferior al 2,5%),
“poco importante” e “irrelevante”.

3. La formación ofrecida en EpS en los últimos años no es adecuada

En los tres ámbitos encuestados, los profesionales que han respon-
dido al cuestionario consideran (más del 60%) que la formación en EpS que
se ha ofertado en sus respectivos ámbitos de trabajo en los dos últimos años
es “poco” o “nada adecuada”. 

4. Existe una demanda muy importante de actividades formativas en
EpS en los ámbitos educativo, sanitario y social

En los tres ámbitos encuestados, los profesionales destacan la nece-
sidad de mentar las actividades formativas en EpS, tanto en cantidad (más
del 85%) como en calidad (más del 89%).

5. Las demandas de actividades formativas en EpS se refieren tanto a
temas generales como específicos

Las actividades formativas más demandadas por los encuestados en
cuanto a áreas y temas, han sido:

Educación para la salud. Conceptos básicos (muy adecuada 32,7%).
Metodología didáctica (muy adecuada 29,22%).
Programación en EpS (muy adecuada 26,34%).
Evaluación de Programas en EpS (muy adecuada 21,8%).
Temas específicos para abordar: nutrición, tabaquismo, alcohol...
(muy adecuada (50%). Es el más elevado en cuanto a porcentaje de
alto grado de demanda (más del 72% encuestados).
Otros temas demandados y planteados por los encuestados han sido
los relacionados con: educación sexual (28%), salud mental (21%),
higiene y aseo (19%), primeros auxilios (17%) y drogas (15%).
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6. El interés que despiertan las actividades formativas y la disposición a
asistir, aunque varían levemente, es elevado en ambos casos

La propuesta de cursos específicos de EpS presenta variaciones
entre el interés que despierta y la disposición de asistencia de los encuesta-
dos, siendo en general, los cursos específicos de EpS los que obtienen una
valoración mayor por los encuestados, tanto en interés como en disposición
a asistir, superando a los demás cursos que se citaban. 

7. En los últimos dos años, los profesionales de los tres ámbitos
encuestados, han asistido a pocas actividades formativas de EpS y,
cuando lo han hecho, han sido de escasa carga lectiva

La formación continuada en EpS, en los dos últimos años, de los pro-
fesionales encuestados, muestra que más del 60% no han asistido a activi-
dades formativas en el campo de la EpS, siendo mayor este porcentaje
(72,04%) en el ámbito educativo, respecto a los otros dos ámbitos (social
60,26%, sanitario 51,46%). Las actividades formativas a las que han asistido
alrededor del 22% de los encuestados han tenido una duración inferior a 30
horas lectivas, siendo mayor esta participación en el ámbito sanitario
(27,52%) que en los otros dos (social 23,5%, educativo 17,55%).

8. Las causas que dificultan o impiden la realización de actividades for-
mativas en EpS son múltiples

A pesar de encontrarnos con un elevado porcentaje de encuestados
que no contesta (40,05%), las razones más valoradas, que han dificultado la
realización de actividades formativas en EpS, han sido: la imposibilidad cuan-
do supone desplazamiento geográfico; la escasez de tiempo debido a moti-
vos laborales (sobre todo en el ámbito sanitario) y la escasez de tiempo debi-
do a motivos personales (destaca sobre todo en el ámbito educativo).
Destaca nuevamente, dentro de “otros motivos” señalados por los encuesta-
dos, la “falta de oferta” de cursos en EpS.

Todos los datos anteriores nos permiten afirmar que existe una nece-
sidad patente de formación en EpS entre los profesionales encuestados de
los ámbitos educativo, sanitario y social.

B. Respecto al apartado “Actividad”, los encuestados/as señalan:

9. La priorización de áreas fundamentales de EpS “a intervenir” es dis-
tinta en cada uno de los tres ámbitos encuestados

Las áreas de EpS son valoradas de manera diferente según el ámbi-
to encuestado, presentando variaciones en cuanto a la importancia atribuida
a cada una de ellas. 
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El área de “Alimentación y nutrición” es valorada, por un alto porcen-
taje de encuestados, como “prioritaria” y “muy importante”, siendo la
valoración mayor, la otorgada por los encuestados del ámbito educa-
tivo (prioritaria: 37% y muy importante: 40,8%).
Respecto a “Obesidad”, recibe una valoración similar al área anterior,
aunque en este caso el ámbito sanitario destaca por la importancia
que otorga a este área (prioritaria: 25,35% y muy importante: 38,6%).
El tema de “Lactancia”, es valorado en más alto grado por el ámbito
sanitario (prioritaria: 13,76%, muy importante: 26,24%, importante:
31,59%), mientras que para los encuestados del ámbito educativo es
considerada de escasa importancia (importante: 21,22%, poco
importante: 27,2% y poco relevante: 21,81%). Para el ámbito social
es similar al educativo.
El área de “Anorexia y Bulimia” también es valorada en alto grado por
los tres ámbitos encuestados, aunque de nuevo destaca el ámbito
educativo por el grado de importancia otorgada (prioritaria: 28,16%,
muy importante: 37,07%), quizás por estar en ese ámbito especial-
mente sensibilizados con este problema.
El tema de “Alcohol” destaca como área valorada de forma relevan-
te por los encuestados del ámbito social, aunque le sigue muy de
cerca el ámbito sanitario en lo que a importancia otorgada al mismo
se refiere.
El “Tabaquismo” es valorado de forma similar al alcoholismo, desta-
cando nuevamente las valoraciones del ámbito social y del sanitario.
Las mismas conclusiones podemos extraer para el área “Otras dro-
gas”.
La “Infección VIH/SIDA” es valorada también de forma importante por
los encuestados, destacando nuevamente los ámbitos social y sani-
tario.
Las “Infecciones de Transmisión Sexual” son consideradas en alto
grado por los encuestados de los tres ámbitos.
El área de “Salud Buco-dental” recibe una elevada consideración
sobre todo por los encuestados del ámbito educativo.
El área de “Zoonosis” es considerada importante en mayor grado por
los encuestados del ámbito sanitario. 
El área de “Primeros auxilios” es considerada en alto grado por los
ámbitos educativo y sanitario.
Dos problemas de salud, “Enfermedades cardiovasculares” y
“Cáncer”, los más importantes desde un punto de vista objetivo por
la mortalidad y morbilidad que producen entre la población extreme-
ña, son considerados por los encuestados del ámbito sanitario en
alto grado de importancia. Sin embargo esto no ocurre en los ámbi-
tos social y educativo. Considerando todos los encuestados, solo el
34,44% consideran las enfermedades cardiovasculares como un
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problema muy importante o prioritario, mientras que solo un 34,75%
consideran un problema muy importante o prioritario el cáncer.
Constituyen un claro ejemplo de una necesidad objetiva evidente,
que no es sentida como tal por diversos sectores profesionales y la
población, en general.
La “Publicidad y salud” es un área considerada de importancia simi-
lar por los tres ámbitos.
Las áreas de “Educación en valores” y “Violencia de género” reciben
un alto grado de consideración por los encuestados del ámbito social
y educativo.
El área de “Igualdad de oportunidades” recibe también una conside-
ración elevada por parte del ámbito social y educativo.
“Diversidad cultural e inmigración” son valoradas de forma similar por
los tres ámbitos en cuanto a importancia otorgada por los encuesta-
dos.
Al área de “Medio ambiente y salud” se le ha otorgado una valoración
similar a la que se concede al área de “Internet y salud”. Ambas
importantes.
La “Educación afectivo sexual” recibe mayor valoración por los pro-
fesionales del ámbito social. 
El área de “Higiene personal” recibe un alto grado de valoración por
los encuestados de los tres ámbitos, un 64,50% de los encuestados
lo consideran un problema prioritario o muy importante, aunque des-
taca especialmente la valoración en alto grado y porcentaje otorgada
por los profesionales del ámbito educativo que ven como, a pesar de
encontrarnos en la época actual, siguen persistiendo entre algunos
escolares problemas de higiene personal.
“Actividad física y salud” recibe también una elevada consideración
por parte de los tres ámbitos encuestados, destacando los ámbitos
sanitario y social. Un 60,71% de los encuestados lo consideran un
tema prioritario o muy importante.

De lo anteriormente descrito se desprende que antes de promocio-
nar la formación u otras actividades en determinados temas de EpS (p. ej.
lactancia materna, zoonosis, cáncer, enfermedades cardiovasculares) es
preciso informar sobre diversos aspectos (p. ej. sobre la importancia de la
lactancia materna, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las zoo-
nosis). Sin esa labor previa se corre un alto riesgo de no lograr la efectividad
deseada con nuestras intervenciones, al no existir concienciación previa
sobre su importancia, lo que sin duda les va a restar participación.

Las ocho áreas temáticas específicas más sentidas como necesidad
de abordar, son, considerando los tres ámbitos en conjunto se muestran en
la Tabla 116.
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10. La EpS es reconocida como herramienta útil de trabajo habitual,
aunque su utilización difiere según el ámbito estudiado

Un alto porcentaje de los encuestados consideran la EpS como
herramienta habitual de trabajo. Existen variaciones de unos ámbitos a otros.
Los encuestados del ámbito sanitario señalan utilizarla de forma habitual en
mayor medida que los encuestados del ámbito social, siendo el ámbito edu-
cativo el que señala, en menor medida, utilizarla de forma habitual. Un alto
porcentaje de encuestados de los tres ámbitos señalan “utilizarla a veces”
como herramienta habitual de trabajo. Es escaso el número de profesionales
encuestados que manifiestan no utilizarla.

11. La EpS se configura como parte importante del trabajo habitual de
los encuestados del ámbito educativo, sanitario y social

La EpS es considerada como parte importante del trabajo habitual que
vienen desempeñando un elevado número de profesionales de los tres ámbi-
tos (más del 60%). Sin embargo, existe un porcentaje no despreciable de
encuestados que señalan considerarla sólo “a veces” como una parte impor-
tante de su trabajo habitual (más del 27%), o incluso considerarla como que no
es parte de su trabajo habitual.

C. Respecto a los “Obstáculos potenciales para la EpS”, los encuestados/as
señalan:

12. Falta de personal docente capacitado en materia de sanidad (de
EpS)

Como problemas más importantes a la hora de ejecutar actividades
de EpS, los encuestados consideran en alto grado, la “ausencia de personal
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docente capacitado en materia de sanidad” y la “falta de incentivos profesio-
nales”, siendo este último considerado de forma muy importante por los
encuestados del ámbito sanitario. Ambos problemas en los otros dos ámbi-
tos reciben una valoración similar.

La “falta de material didáctico” se presenta como un problema tam-
bién importante a la hora de ejecutar actividades de EpS, siendo la importan-
cia otorgada al mismo, similar en los tres ámbitos.

La “ausencia de apoyo local y de los servicios de salud” se perfila como
otro problema importante percibido por los encuestados, siendo la valoración
otorgada como problema a la hora de ejecutar actividades de EpS mayor en el
caso de los encuestados del ámbito sanitario, distribuyéndose, en los otros dos
ámbitos encuestados, de forma similar.

La “falta de fondos económicos” y la “falta de incentivos económicos”
son considerados como problemas importantes (aunque menos que la falta de
incentivos profesionales) a la hora de ejecutar actividades de EpS, sobre todo
por los ámbitos sanitario y social; en este caso el ámbito educativo los percibe
en menor grado como problemas.

La “falta de conocimientos” alcanza una valoración mayor como pro-
blema percibido por los encuestados del ámbito sanitario, distribuyéndose de
forma similar en los ámbitos social y educativo. La “falta de conocimientos”
puede intentar subsanarse mediante la formación, aunque hemos de tener
en cuenta que los encuestados opinan, de manera importante, que existe
una falta de personal docente capacitado en materia de sanidad (en materia
de EpS), lo que implica una dificultad para su solución.

El “hecho de que algunos aspectos de la EpS son delicados desde el
punto de vista social y político”, no parece considerarse como un problema
importante para ninguno de los tres ámbitos encuestados.

Estos resultados deben hacernos reflexionar sobre el nuevo enfoque
que ha de darse a la EpS, sobre todo en lo que se refiere a la importancia del
incentivo profesional más que el económico, a la necesidad de disponer de
personal docente capacitado en materia de sanidad, así como a la demanda
de “material didáctico”.

13. Escaso tiempo dedicado a la EpS en el trabajo por los profesionales
del ámbito educativo, sanitario y social

En opinión de un alto porcentaje de personas encuestadas de los
tres ámbitos incluidos en el estudio, se señala que el tiempo que dedican a

Capítulo III. Análisis de situación

194 Regresar al índice



la EpS en su trabajo es “escaso”. Un porcentaje menor señala que dedica un
tiempo “suficiente” a la misma; siendo en este caso la valoración mayor en el
ámbito educativo frente al social y sanitario. Son muy escasos los encuesta-
dos que señalan dedicarle tiempo “excesivo” a esta tarea.

Facsímil: portada del Cuestionario sobre aspectos prioritarios de Educación para la Salud en Extremadura.

Este estudio ha sido publicado en diciembre de 2006 en formato
papel y electrónico en CD-ROM.
tes

Además del estudio abordado en el apartado anterior, también nos
aportan necesidades sentidas otras fuentes: actividades de formación,
comunicación, e-mail, prensa.
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La EpS se constituye como herramienta fundamental de promoción de la
salud, para mantener e incrementar los conocimientos y habilidades en salud de
la población que ayuden a ésta a conseguir unos niveles óptimos de salud y de
resolución de problemas de salud menores. Su finalidad es mejorar la salud, ya
sea desde la promoción de la salud, desde la prevención de los problemas de
salud, como en el tratamiento de éstos. 

Por este motivo se están impulsando notablemente las actividades
en relación con esta materia en Extremadura.

Tras realizar un análisis de situación, y hasta que el PMEpS esté ela-
borado, a finales de 2003 se confeccionó el “Decálogo de actividades de EpS
en Extremadura”, conjunto de estrategias para impulsar la EpS en
Extremadura, que se viene impulsando desde entonces desde el Servicio de
Coordinación Sanitaria de la DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias de la Consejería de Sanidad y Consumo (actualmente Consejería
de Sanidad y Dependencia).

Plan Marco de Educación para la Salud de Extremadura.
Desarrollo de la estrategia de subvenciones a proyectos de EpS.
Convenios.
Desarrollo de los elementos de coordinación en EpS.
Mejorar la información, como modo de optimizar la coordinación: web
de EpS.
Actividades formativas.
Diseño de materiales.
Búsqueda de colaboración de recursos en la Unión Europea.
Creación de la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud.
Investigación de las metodologías más efectivas en EpS.

Este decálogo, en gran parte, se plasmó en el Plan de Salud de
Extremadura 2005-2008. Está diseñado siguiendo las recomendaciones de
la OMS respecto a promocionar la EpS fundamentalmente en los ámbitos
educativo y comunitario y en favorecer al máximo la participación comunita-
ria. 

Si nos imagináramos la EpS como una banqueta, para que ésta sea
estable necesita un mínimo de tres patas (Figura 40): ámbito sanitario, edu-
cativo y la comunidad, cada una de ellas con sus actores correspondientes.
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EN EXTREMADURA
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5.

6.
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10.
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Cuanta mayor relación y participación de estos actores, más enriquecedora
y efectiva resultará la intervención. En el ámbito educativo, los actores fun-
damentales vienen representados por el profesorado, los alumnos y los
padres. El papel de estos últimos, y de la familia en general, en la realización
de actividades de EpS es crucial, porque apoyan al profesorado en sus tare-
as y garantizan la continuidad de los hábitos saludables adquiridos en los
centros escolares en sus hogares y, por extensión, hacen de punta de lanza
para influir en el resto de la sociedad. En el ámbito sanitario, los actores fun-
damentales, son los profesionales, sanitarios o no, mientras que en la comu-
nidad, lo son las asociaciones sin ánimo de lucro, las ONGs y las corporacio-
nes locales además de los ciudadanos.

La EpS es especialmente importante en el ámbito educativo porque
es en la edad escolar cuando las personas son más susceptibles a la adqui-
sición de hábitos o costumbres, sanos o no, que después perdurarán toda su
vida.

Capítulo III. Análisis de situación

197

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Igualmente, el Plan Estratégico del Servicio Extremeño de Salud
2005-2008, dentro de la orientación de la organización hacia la mejora de
la salud y satisfacción de los ciudadanos, establece, en su objetivo 1, la
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participación y desarrollo de Planes y Programas que se establezcan para
abordar los problemas de salud prevalentes en Extremadura y priorizados en
el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008. Así en las acciones de este
objetivo se hace referencia a participar y desarrollar el PMEpS.

1.  Plan Marco de Educación para la Salud de Extremadura

Dada la importancia de la EpS como herramienta para mejorar la
salud de la población, puesta de manifiesto anteriormente, se hace preciso la
elaboración de un PMEpS. 

Así el nuevo Plan de Salud de Extremadura 2005-2008, contempla la
EpS como un área prioritaria de intervención, estableciendo como objetivos
específicos en esta materia: 

1. Elaborar e implantar un PMEpS en Extremadura, como instrumen-
to de planificación que permita impulsar y coordinar las actividades de EpS
de la forma más efectiva y eficiente posible. 

2. Priorizar la EpS como área de formación. 
3. Fomentar los estudios de investigación en el campo de la EpS,

tanto en la influencia de hábitos y estilos de vida en la salud de la población
extremeña, como en la metodología y temática.

Con el objetivo de diseñar este PMEpS, apoyado en un estudio de
situación realista, y a la vez que garantice la adherencia a las actividades
impulsadas y coordinadas por el mismo, se están recogiendo en este estudio
de situación, tanto las necesidades sentidas como las necesidades objetivas.
Además el Plan deberá ser diseñado con la participación de todos los agen-
tes implicados en EpS.

Las bases para este Plan se sentaron en el Plan de Salud de
Extremadura 2005-2008 (Figura 41).

Capítulo III. Análisis de situación

198 Regresar al índice



2.  Desarrollo de la estrategia de subvenciones a proyectos de EpS

El fomento de la EpS desde la Consejería de Sanidad y Dependencia
a través de subvenciones a proyectos de EpS para Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs) y entidades sin ánimo de lucro persigue incremen-
tar el número de actividades realizadas y se configura, cada vez más, como
una herramienta para hacer partícipes a todos los elementos comunitarios,
buscando además incrementar notablemente la efectividad y la eficiencia y
aunar esfuerzos, al poner en marcha elementos muy innovadores como la
posibilidad de trabajar en red o la subvención a agrupaciones de profesionales
sanitarios. 

A este respecto, durante 2005, se han realizado las actividades que
a continuación se describen: 
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Se ha diseñado y se está ejecutando la nueva orden de convocato-
ria de subvención de proyectos de EpS con incorporación de elemen-
tos innovadores como son los Proyectos para agrupaciones de pro-
fesionales sanitarios (primera vez: 2005 con experiencia muy grata
tanto para profesionales como usuarios). En 2004 se pusieron en
marcha las subvenciones a proyectos en red.
Se ha ampliado la base de datos con los proyectos subvencionados
en años anteriores. Se ha trabajado en la elaboración de una nueva
orden de subvenciones para la financiación de proyectos de EpS que
mejore la gestión de la misma.
Se ha implicado de lleno a las Gerencias de Área del SES, a través
de los Equipos Multidisciplinares de EpS de dichas áreas.

A este respecto, desde el 2003 se ha incrementado progresivamen-
te y de manera significativa el presupuesto, desde los 72.000 euros en 2003,
90.000 euros en 2004, 155.000 en 2005, hasta 265.000 en 2006. 

3.  Convenios

Se han establecido varios convenios de colaboración en el marco de
la EpS. Uno de ellos con Cruz Roja Española y otro con la Asociación
Regional de Universidades Populares de Extremadura. En ambos convenios
se abordan temas relacionados con la EpS como tabaquismo, alimentación
y nutrición, educación afectivo-sexual, etc.

4.  Estructuras de Coordinación en Educación para la Salud

Para incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades de
EpS también se hace preciso optimizar la coordinación, especialmente entre
los ámbitos educativo y sanitario, así como el apoyo de éstos al ámbito
comunitario. Además, debe seguir incrementándose la cooperación entre los
diversos actores implicados en EpS. 

En este sentido, se ha desarrollado un sistema de coordinación de
actividades de EpS a tres niveles: un primer nivel autonómico, un segundo
nivel entre áreas de salud/centros de profesores y recursos (CPRs) y un ter-
cer nivel de centros educativos/centros sanitarios (Figura 42). 

Así, desde abril de 2004 funciona el Comité de Enlace de Educación
para la Salud de Extremadura, como máximo elemento de coordinación estra-
tégica interinstitucional, del que forman parte representantes de las Consejerías
de Sanidad y Dependencia, Educación y Servicio Extremeño de Salud.
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Posteriormente, en 2005, se han creado los equipos multidisciplina-
res de EpS (EMEpS), uno en cada área de salud del (SSPE), grupo multidis-
ciplinar de entre 2 y 4 profesionales, encargados de: promover la EpS en su
ámbito geográfico, velar por el rigor técnico en su área de salud, brindar
apoyo técnico a la comunidad educativa y a cuantas entidades lo precisen en
su área de salud, evaluar las actividades de EpS además de recopilar y regis-
trar información sobre actividades de promoción de la salud. 

Algunos equipos de atención primaria (EAP) ya cuentan con su res-
ponsable de EpS del EAP, cuyas funciones son muy similares a la del equi-
po responsable de EpS del área de salud, pero en el ámbito de la zona de
salud. De especial importancia es su relación con la comunidad educativa,
con la que deben trabajar y asesorar.
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CISNS: Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
SIPES: Sistema de Información de Promoción y Educación para la Salud.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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La estructura de coordinación en el ámbito educativo, pasa por las
Direcciones Provinciales, los CPRs y los centros escolares. Se trabaja con la
Consejería de Educación en el diseño de una norma básica que recoja las
funciones, actuaciones y detalles de coordinación en los tres niveles citados. 

Creado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (CISNS), el Sistema de Información de Promoción y Educación para la
Salud (SIPES), se constituyó dentro de la Comisión de Salud Pública, en el
Grupo de Trabajo de Promoción de la Salud. Los promotores son la
Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología del Ministerio
de Sanidad y Consumo y las Unidades de Promoción de la Salud de las
Consejerías de Sanidad de las Comunidades (entre ellas Extremadura) y
Ciudades Autónomas. 

Como principal objetivo, SIPES pretende el intercambio de informa-
ción y buenas prácticas en promoción de la salud.

Para ello, existen dos tipos de accesos: un acceso público que per-
mite la consulta de información dirigida al público y un acceso profesional
que permite la gestión de información a profesionales registrados en el siste-
ma. 

Además de estos entornos, encontramos un módulo de comunica-
ción que permite la comunicación interna entre profesionales y un gestor de
tesauro que permite la gestión del tesauro multilingüe de promoción de la
salud. 

A través de http://sipes.msc.es/ cualquier profesional o persona dedi-
cada o relacionada con la promoción y educación para la salud, puede regis-
trarse en SIPES, sea cual sea su ámbito de trabajo, sistema sanitario, social,
educativo, marco laboral (Instituciones públicas, ONG, federaciones, etc.).

5.  Mejorar la información, como modo de optimizar la coordinación: web
de EpS

Con el objetivo de informar a los profesionales sanitarios, educativos
y de la comunidad, así como a la población en general, sobre estos temas,
se ha creado, a primeros de 2005, y se actualiza constantemente, una web
específica sobre EpS, dentro de Salud Extremadura (www.saludextremadu-
ra.com, apartados de profesionales y ciudadanos, subapartado de EpS). 
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6.  Actividades formativas

Para optimizar la efectividad y eficiencia de las intervenciones de EpS
es necesario implementar actividades formativas para los profesionales sanita-
rios, educativos y de la comunidad, así como para los agentes de salud comu-
nitaria, debiendo ser, preferentemente, acreditadas.

Para intentar disminuir la prevalencia de obesidad infantil y juvenil y
prevenir la diabetes mellitus tipo 2, durante el mes de noviembre de 2005, se
realizó una campaña y diversas actividades de promoción de la actividad físi-
ca y la alimentación saludable. Así, además de la actividad formativa doble-
mente acreditada (por Educación y Sanidad) para docentes, participaron casi
500 profesores y se realizó una intervención directa y específica mediante
una actividad de EpS participativa sobre 5.320 niños y niñas. Todo se acom-
pañó con una campaña en medios de comunicación, folletos y carteles dis-
tribuidos a farmacias, centros educativos y sanitarios, etc.

Imagen de la camiseta diseñada para la campaña contra la obesidad y la diabetes, 2006.
Fotografía: Ángel Alonso Fernández. Colegio Público José Virel (La Albuera).

Durante el año 2005 se organizó, a través del Plan de Formación de
la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud, el curso “Educación para la
salud. Enfoque multidisciplinar”. 

Durante el año 2006, se ha programado y ejecutado por medio de la
Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud, el curso Educación para la
Salud en la Comunidad. Actualización 2006 y el curso-taller Implicaciones en
Educación para la Salud de las nuevas tecnologías en el ámbito de las cien-
cias de la salud. 
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A través de la Escuela de Administración Pública de Extremadura se
realizó en octubre de 2006 la actividad presencial “Educación para la salud
en el ámbito comunitario”.

Como ya se ha citado en esta edición del Diplomado de Sanidad el
contenido de EpS ha sido optimizado.

Durante el curso académico 2006-2007 se han realizado diversas
actividades formativas sobre EpS en los CPRs.

Éstas son sólo las actividades de 2005 y 2006 exclusivamente de
EpS ejecutadas y previstas hasta la fecha de este documento.

El resto de actividades formativas en la comunidad han sido comen-
tadas en el apartado cuatro de este documento.

7.  Diseño de materiales

El Plan de Salud de Extremadura establece en su línea de actuación
28.11 la elaboración y difusión de materiales didácticos de EpS, para su apli-
cación en el aula, en el centro de atención primaria, en el medio laboral y en
la comunidad en general.

Convencidos de que la ejecución de actividades en EpS depende
enormemente de la disponibilidad de materiales, este Servicio de
Coordinación Sanitaria, ha diseñado durante 2004 y ha ejecutado durante
2005 y 2006, entre otros, un proyecto muy ambicioso consistente en la edi-
ción de un CD-ROM de presentaciones, y otros documentos de apoyo, utili-
zables en actividades de EpS. 

Para ello cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación,
la Universidad y otras instituciones y entidades, así como de multitud de pro-
fesionales con amplia experiencia en EpS. 

Los temas del CD-ROM, elaborados por los autores, están siendo revi-
sados por el grupo coordinador. La planificación y metodología de este proyec-
to fue presentada en el I Congreso Internacional de Enfermería Comunitaria
celebrado en Madrid en 2005 con muy buena aceptación entre los asistentes.

Para favorecer y promocionar las actividades de EpS, se está dotan-
do a todos los EAP y equipos multidisciplinares de EpS de cada Área de
Salud con medios técnicos de uso exclusivo o preferente en EpS. Estos
medios consisten en cañones y ordenadores portátiles. La distribución, cro-
nológicamente, es la siguiente:
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- 1 cañón: 
· 50% de los centros en 2005.
· 50% de los centros en 2006.

- 1 portátil:
· 50% de los centros en 2006.
· 50% de los centros en 2007.

8.  Búsqueda de colaboración y de recursos en la Unión Europea

Con esta finalidad, se han presentado los siguientes proyectos: 

-  “Educación para la Salud frente a la obesidad dirigida a padres, abuelos
y otros cuidadores”, en el marco del programa Sócrates, Grundtvig 1. Este
proyecto no fue subvencionado debido a la gran cantidad de solicitantes y al
escaso presupuesto comunitario. Sin embargo ha habido un reconocimiento
explícito de varias entidades internacionales y la propia Comisión Europea a
este proyecto, por su idea y calidad.

-  “Diseño y ejecución de un CD-ROM de materiales e implementación de
un Programa de Educación para la Salud” a la III Convocatoria para presen-
tación de proyectos en el marco de Interreg III A (Cooperación Transfronteriza
España-Portugal). Hasta el momento no tenemos constancia de que haya
sido subvencionado.

Para intercambiar experiencias y promover la colaboración con múl-
tiples entidades europeas se solicitó, y fue admitida, la integración de la
entonces Consejería de Sanidad y Consumo en el proyecto ENAC - Red
Europea de la Cultura Alimentaria desde el 1 de septiembre de 2005. Este
proyecto se enmarca en el subprograma Comenius (educación escolar), inte-
grado en el programa Sócrates de la Comisión Europea y en él participan
entidades e instituciones de prácticamente los 25 países de la Unión
Europea. El proyecto tiene como principal objetivo educar a la ciudadanía
europea a través una alimentación saludable, que guarda relación directa
con la promoción de la educación para la salud que se realiza desde esta
Consejería.
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La Consejería de Sanidad y Consumo, a través del Servicio de
Coordinación Sanitaria, participó en el seminario de contacto “Eating across
Europe...” (Italia, del 19 al 23 de mayo de 2006), organizado por la Red
Europea de Cultura Alimentaria Europea, con la presentación titulada “Una
experiencia en la promoción de una dieta saludable contra la obesidad en
Extremadura”.

Además de esta ponencia, la Consejería de Sanidad participó en un
grupo de trabajo con centros educativos de otros países europeos (Lituania,
Alemania, Dinamarca, Portugal e Italia), con los que se elaboró un borrador
de proyecto a presentar en la próxima convocatoria del programa de la Unión
Europea “Sócrates-Comenius 1 (educación escolar)”.

9. Creación de la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud

Se ha procedido a la redacción, en colaboración con la Consejería de
Educación, de la Orden por la que se crea la Red Extremeña de Escuelas
Promotoras de Salud. El objetivo es crear una red de centros educativos que
utilicen cualquier oportunidad para favorecer la salud y que además ejecuten
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un programa específico en tal sentido. La norma se ha publicado en septiem-
bre de 2006, de forma que la Red se ha constituido en diciembre de 2006 con
18 centros educativos, uno por cada CPR, tal y como se recoge en la
Resolución de 11 de diciembre de 2006 por la que se constituye la Red
Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud.

La Red constituye también una herramienta fundamental para promocio-
nar la EpS y para incrementar su efectividad, a todos los niveles. 

10. Investigación de las metodologías más efectivas en EpS

Para que el diseño de los Planes que asume como propios el
Servicio de Coordinación Sanitaria, por encomendárselo así el Director
General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias de la
Consejería de Sanidad y Dependencia, sea lo más adaptado a la realidad
existente en Extremadura y puedan contemplarse en ellos actividades a
implementar, lo más efectivas y eficientes posibles, se hace necesario ejecu-
tar estudios de investigación en este sentido, además de hacer su correspon-
diente difusión, como los que se citan a continuación: 

Análisis de una intervención de Educación para la Salud, en materia de
tabaquismo, en centros educativos de Extremadura. 

Se ha elaborado una publicación al respecto. 

Estudio sobre aspectos prioritarios de Educación para la Salud en
Extremadura. 

El objetivo más importante de este estudio es obtener diversa informa-
ción de interés, fundamentalmente en lo que se refiere a las necesidades senti-
das, a utilizar en el diseño e implementación del PMEpS. 

Publicación y difusión de los resultados de estos estudios de investigación. 

Con la finalidad de dar a conocer nuestra realidad, compartir expe-
riencias con otros profesionales tanto extremeños como de otras
Comunidades y países y de crear lazos de cooperación, se han presentado
trabajos en: 

-   I Congreso Internacional de Enfermería Comunitaria. Madrid. 
-   IX Encuentro de Investigación en Enfermería, organizado por la
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Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en
Enfermería, INVESTEN dependiente del Ministerio de Sanidad
y Consumo, con la colaboración de la Fundación para la
Cooperación y Salud Internacional Carlos III. Madrid. 
V Congreso Nacional de Prevención y Tratamiento del
Tabaquismo. Salamanca.
IX Congreso Extremeño de Enfermería y III Congreso Hispano
Luso de Enfermería. Plasencia.
I Congreso Extremeño de Atención Primaria, celebrado en
Mérida. Primer premio a la mejor comunicación oral.
Jornadas de supervisores y responsables de enfermería del
Servicio Extremeño de Salud, celebrado en Llerena. Primer pre-
mio a la mejor comunicación póster.
6º Congreso de la Asociación de Enfermería Comunitaria
(AEC). Symposium Internacional de Enfermería Comunitaria.
Valencia.
XII Jornadas Nacionales de Documentación Médica. Mérida.
I Jornadas de educación para la salud y participación comunita-
ria en Montijo y Comarca. Montijo.

Por otra parte, y teniendo en cuenta uno de los problemas de salud más
prevalentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como ya se ha men-
cionado anteriormente, el Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-
2011 (PICA), con relación a la promoción y EpS, dentro del Área de Intervención
I “Promoción de la Salud y Prevención Primaria” establece como objetivo 1, el
impulso y consolidación de estrategias de promoción de la salud (EpS) y la pre-
vención primaria, en relación con el cáncer, durante el periodo de vigencia del
PICA. 

Entre las líneas de actuación para la consecución de este objetivo se
encuentran:

Elaboración y difusión de materiales de EpS, relacionados con la
adquisición de hábitos de vida saludables y dirigidos a la comuni-
dad, al ámbito educativo y al sanitario.
Difusión del Código Europeo contra el Cáncer dirigida a la pobla-
ción general.
Fomento en el Proyecto Educativo de Centro de contenidos de EpS
y prevención primaria del cáncer: tabaquismo, alimentación sana,
actividad física, consumo de alcohol, exposición solar, educación
afectivo-sexual.
Inclusión de contenidos de EpS y prevención primaria del cáncer
en el catálogo de actividades formativas complementarias de los
centros educativos de primaria.
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Incentivación de los contenidos de EpS y prevención primaria del
cáncer como tema preferente de intervención en los centros edu-
cativos integrantes de la Red Extremeña de Escuelas Promotoras
de Salud (RExEPS).
Inclusión, en la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público
de Extremadura, la realización de actividades de EpS y prevención
primaria, relacionadas con el cáncer en los ámbitos educativo y
comunitario.
Inclusión en la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público
de Extremadura del registro en la historia clínica, de la exposición
a factores de riesgo cancerígenos: hábito tabáquico, deficiencias y
excesos en relación con la dieta, IMC, actividad física habitual, con-
sumo de alcohol, exposición solar inadecuada, hábitos sexuales de
riesgo y registro de la actividad laboral; así como consejo pertinen-
te si es el caso. 

Por su parte, y teniendo en cuenta el problema de salud más preva-
lente, el Plan Integral sobre Enfermedades Cardiovasculares 2007-2001,
dentro del I Eje Estratégico: Salud cardiovascular, establece como objetivo 1
impulsar la EpS en los ámbitos sanitario, educativo y comunitario, para la
promoción de hábitos saludables y la prevención de factores de riesgo car-
diovascular. Dicho Plan define tres líneas de actuación para este objetivo:

Promoción y coordinación de las actividades sobre EpS, a través
de los equipos multidisciplinares de las áreas de salud del SSPE.
Fomento, a nivel del Proyecto Educativo de Centros, de contenidos
de EpS y prevención primaria de las enfermedades cardiovascula-
res.
Inclusión en la Cartera de Servicios del SSPE de la realización de
actividades de EpS y prevención primaria relacionadas con las
enfermedades cardiovasculares, en los ámbitos educativo y comu-
nitario.

Por otro lado, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, desde el Área de Salud de Mérida se ha ejecutado durante el
2005 un Programa de talleres de educación para la salud sobre medicamen-
tos a usuarios. Este Programa pretendía el diseño e implantación de un pro-
grama de EpS sobre medicamentos a usuarios para promover un cambio de
actitud en pro de un uso racional, mediante información sobre el medicamen-
to, prescripción médica, consumo de recetas, gasto farmacéutico y sensibili-
zación del usuario en relación a su uso.

Igualmente se ha realizado en el Área de Don Benito-Villanueva de
la Serena un proyecto de aplicación práctica de educación afectivo-sexual
titulado “¿Comenzar la casa por el Tejado?”. Este proyecto tiene por objetivos,
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informar a todos los grupos de estudiantes del Área de Salud Don Benito-
Villanueva de la Serena, potenciar actitudes favorables hacia la sexualidad y
actitudes positivas en el abordaje de la sexualidad, presentar a los jóvenes
los riesgos asociados a la sexualidad y dotarles de habilidades para la pre-
vención de los riesgos. N PARA LA SALUD
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De la valoración y análisis de este estudio de situación por el Grupo
de Expertos del Análisis de Situación, se detectaron una serie de problemas
y necesidades que se priorizaron en base a la técnica de establecimiento de
prioridades “Método Hanlon”. A continuación, en la tabla 117 se muestra, por
áreas de intervención, las necesidades y problemas priorizados.
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Un análisis de situación es la recogida y estudio de la información sobre
un tema en cuestión, en este caso la EpS, y factores que la condicionan, por
lo que se requiere que los sectores sanitario, educativo y comunitario evalú-
en conjuntamente las necesidades sanitarias, educativas y sociales de la
comunidad.

Este análisis de situación, ceñido fundamentalmente a los tres últimos
años, mediante la delimitación y cuantificación de los recursos, permitirá ofre-
cer un abordaje integral de la EpS en Extremadura, a través del PMEpS. 

Extremadura se caracteriza por tener una gran dispersión geográfica, con-
centrándose mayoritariamente la población en municipios de tamaño inter-
medio de carácter rural. 

Teniendo en cuenta el importante numero de ciudadanos/as mayores de
65 años en Extremadura, es lógico pensar que gran parte de los esfuerzos
en EpS deberán ir destinados a este sector de la población en el futuro.

El consumo de drogas (tabaco, alcohol, otras drogas), obesidad, cáncer...
se muestran como los principales problemas de salud que afrontar desde el
punto de vista objetivo de la EpS en Extremadura. Sin embargo los problemas
a afrontar prioritariamente desde un punto de vista subjetivo, o de necesida-
des sentidas, a veces son otros. Será necesario implementar aquellas medi-
das que permitan dar respuestas a ambos tipos de necesidades en EpS
(objetivas y sentidas), que permitan aprovechar este hecho.

Los hábitos de alimentación saludable y ejercicio físico se muestran como
pilares fundamentales sobre los que trabajar desde la EpS, al haberse
demostrado que son unos de los más influyentes en el nivel de salud de la
población y también de los más importantes desde el punto de vista de las
necesidades sentidas.

La dispersión geográfica de nuestra Comunidad Autónoma hace necesa-
rio contar con un elevado número de recursos del primer nivel de atención
sanitaria; esto es determinante teniendo en cuenta que la atención primaria
cumple con un papel muy importante, entre otros, en la EpS.

Esta peculiaridad de nuestra región, reflejada en el punto anterior, es palia-
da en gran parte por el importante tejido asociativo y auge de la participación
comunitaria en la EpS dentro de Extremadura, favorecido, entre otras, sin 

8.- CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SITUACIÓN
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duda, por las estrategias de subvenciones implementadas, sobre todo lo
referido al sustancial incremento presupuestario y a la puesta en marcha de
nuevas modalidades. 

La salud está ligada a la vida social, a la distribución desigual de recursos
socioeconómicos, en definitiva, al espacio en que viven las personas, las
organizaciones y las comunidades, de ahí la relevancia de que la EpS llegue
a todas las personas por igual y se sientan partícipes de ella.

Este análisis de situación supone un punto de partida para el conocimien-
to de los recursos y actividades de EpS en la Comunidad Autónoma, por
parte de todos los sectores poblacionales y colectivos específicos. Aunque
gran parte de ellos conocen y tienen acceso a estos recursos, hay que seguir
trabajando en la difusión y facilidad en el acceso a éstos.

Con relación a las actividades comunitarias y formativas en promoción y
EpS en Extremadura, podemos concluir que, a pesar de que queda mucho
por hacer a este respecto, son numerosas las actividades comunitarias y for-
mativas que desde los diferentes colectivos e instituciones de la comunidad
se están llevando a cabo en los últimos años.

Se deben seguir sumando esfuerzos para potenciar la coordinación, princi-
palmente entre la administración sanitaria, educativa y social en Extremadura.

Es necesaria y posible una mayor participación de los servicios de pre-
vención en programas de EpS, pero sin olvidar que es imprescindible una
sensibilización del empresario en el concepto e importancia de la EpS, como
una manera de poder participar en aquellos problemas de salud, que afectan
directamente la producción de su empresa.

Se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo, en los últimos años, en la
calidad de las actividades y en el incremento de las organizaciones que han
asumido la EpS como parte de su actividad diaria.

Se ha mejorado en conjunto las actividades y acciones relacionadas con
la EpS por parte de todos los intervinientes.

Este documento se ha servido de la información de las diferentes organiza-
ciones e instituciones, así como de las diferentes unidades de la administración
sanitaria, educativa y social de la comunidad autónoma.

Pretende ser una base sólida de trabajo abierta, a partir de la cual el Grupo
de Expertos de Análisis de Situación del futuro PMEpS pueda iniciar los tra-
bajos de debate y reflexión sobre este Plan. Estuvo abierto a modificaciones
hasta el momento mismo de finalizar la elaboración de este Plan.

Capítulo III. Análisis de situación
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Capítulo IV. Áreas de Intervención. Objetivos y líneas de actuación.
Área de Intervención 1. Elementos de Apoyo y Transversales

1.1.1. Marco jurídico

La Constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 43 el
derecho a la protección de la salud, y responsabiliza a los poderes públicos
de organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y servicios necesarios. Asimismo dispone que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias de desarrollo legisla-
tivo y ejecución en materia de sanidad e higiene (artículo 148.1.21ª).

En este ámbito, la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, del
Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 8.4 atribuye a nuestra
Comunidad Autónoma las competencias de desarrollo legislativo y ejecución
en materia de sanidad e higiene, centros sanitarios y hospitalarios públicos,
y coordinación hospitalaria en general.

La Ley 2/1990, de 26 de abril, de Salud Escolar de Extremadura1,
contempla, como objetivo fundamental garantizar la realización de un
Programa de Salud Escolar, que contemple la promoción, protección y con-
servación de la salud del preescolar y escolar en todos sus aspectos,
mediante el desarrollo de tareas y actividades en las áreas siguientes:

Educación para la Salud.
Exámenes de salud.
Prevención de aquellos procesos o enfermedades propias de la
infancia.
Higiene del medio ambiente escolar.

La Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, en su artí-
culo 6, atribuye a la competencia de los poderes públicos extremeños la
actuación preferente de promocionar la salud, con el fin de estimular hábitos
saludables, el control de los factores de riesgo, así como la sensibilización y
concienciación sobre la salud a la población, y en sus artículos 40 y 41 esta-
blece como actividades fundamentales del Sistema Sanitario Público de
Extremadura, la realización de acciones en materia de salud pública, la pro-
moción de la salud y la prevención de la enfermedad, adoptando acciones
sistemáticas de EpS.
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1.1. Introducción

1 

DOE 31-05-1990, num. 43.
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La Orden de 23 de marzo de 2006, de la Consejería de Sanidad y
Consumo, establece las normas para la elaboración, el seguimiento y la eva-
luación del Plan Marco de Educación para la Salud en Extremadura.

1.1.2. Conceptos

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas
incrementar el control sobre su salud para mejorarla2.

Dentro de la promoción de la salud, existen varias herramientas
(Figura 43) que hacen que ésta sea posible:

EpS. Según Lawrence W. Green, “toda aquella combinación de
experiencias de aprendizaje planificada, destinada a facilitar los
cambios voluntarios de comportamientos saludables”. La EpS supo-
ne comunicación de información y desarrollo de habilidades perso-
nales, es un mecanismo que hace funcionar la participación. La EpS
es un proceso, no una actividad puntual. La información es un ele-
mento imprescindible, pero no suficiente, puesto que la EpS va mas
allá de perseguir un incremento de los conocimientos del educando,
debe lograr la capacitación personal que convierta al individuo en el
protagonista y autogestor de su salud. Metodológicamente incluye y
articula estrategias de información, motivación y desarrollo de habi-
lidades. Persigue la responsabilidad personal en el logro y protec-
ción de la salud propia y de la comunidad, facilitando cambios volun-
tarios de comportamiento.

Figura 43.-
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2 

Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Sanidad y Consumo. Promoción de la Salud, Glosario. 1998.
Disponible en www.msc.es

1.
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Información y Comunicación. Consiste en la transmisión de datos
relacionados con aspectos de salud utilizando los medios de comuni-
cación y las nuevas tecnologías de la información. Ejemplos de esta
herramienta son las páginas web sobre la salud de los escolares en
Internet o los anuncios en la radio sobre recomendaciones para la rea-
lización de ejercicio físico.
Acción Social. Trata de movilizar a la comunidad o a la población de
una determinada ubicación geográfica para conseguir un objetivo
relacionado con la mejora de la salud de esa población. Un ejemplo
es la recogida de firmas para eliminar un cruce peligroso cercano a
un colegio, que se presentarían a un Ayuntamiento con la finalidad de
evitar accidentes.
Medidas “Políticas”. Entendidas como la relación entre diversas enti-
dades y/o instituciones para conseguir una mejora de salud de la
población. Un ejemplo son las reuniones de los profesionales de los
Equipos de Atención Primaria y de los centros escolares que tienen
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2.

3.

4.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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como finalidad el diseño de estrategias de mejora de los hábitos de
higiene de los escolares.
Reorientación de los Servicios. Consiste en la modificación de las
estrategias de las Administraciones Públicas (no sólo educativa y
sanitaria) hacia la promoción de la salud. Un ejemplo es la realiza-
ción de cursos para docentes (maestros y profesores) en
Extremadura, sobre temas de salud previos a la realización de una
actividad de EpS en los centros escolares, acreditados por la
Administración Educativa y Sanitaria, impartidos por personal sanita-
rio e impulsados y financiados por ambas Administraciones.

Por otra parte, la EpS se entiende en Extremadura como una activi-
dad participativa y multidisciplinar. Participativa, tanto desde el punto de vista
de quien la imparte como desde el punto de vista de quien la recibe, porque
cuanto mayor sea la participación, más grata y efectiva resulta para todos. La
participación debe ser voluntaria e incluso incentivada si es necesario.
También debe ser multidisciplinar porque esto va a enriquecer a todos los
participantes y va a facilitar la realización y el impulso de actividades de EpS
en cualquier ámbito y la colaboración entre los diversos actores de los mis-
mos.

La EpS resulta clave en el ámbito educativo porque es en la edad
escolar cuando las personas son más susceptibles a la adquisición de hábi-
tos o costumbres, sanos o no, que después perdurarán toda su vida.

Es importante resaltar la importancia que tiene considerar como obje-
tivos y líneas de actuación propios de este Plan todas aquellas actuaciones
de EpS y promoción de la salud que se consideran en todos los planes de la
Administración Autonómica y, especialmente, los siguientes:

Plan de Salud de Extremadura 2005-2008.
Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011 (PICA).
Plan Integral sobre Enfermedades Cardiovasculares 2007-2011
(PIEC).
Plan Integral de Salud Laboral de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (PLISALAB).
Plan Integral de Diabetes 2007-2012.
II Plan de Salud Mental de Extremadura 2007-2011.
III Plan de Juventud 2005-2008.
Plan Integral sobre Drogas y otras Conductas Adictivas.
III Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de
Extremadura 2006-2009.

224

5.

Regresar al índice



Capítulo IV. Áreas de Intervención. Objetivos y líneas de actuación.
Área de Intervención 1. Elementos de Apoyo y Transversales

Por último, hay que destacar la enorme importancia que tiene con-
siderar los aspectos transversales de la promoción y de la educación
para la salud, en todos los ámbitos de la Administración y de la socie-
dad en general, pues prácticamente cualquier actuación tiene un impac-
to, mayor o menor, para la salud de la ciudadanía. Por ello es de suma
importancia la implicación de todas las Administraciones, de cualquier nivel y
tipo, y de toda la sociedad extremeña en las estrategias que se definen en
este PMEpS.

1.1.3. Recursos

Dentro de lo referido en el análisis de situación, cabe destacar, por
su importancia, los siguientes recursos:

1.1.3.1. Materiales de EpS 

Puesto que la ejecución de actividades en EpS depende en gran
parte de la disponibilidad de materiales, el Servicio de Coordinación Sanitaria
ha diseñado y está llevando a cabo un proyecto ambicioso consistente en la
edición de un CD-ROM con presentaciones, y otros documentos de apoyo,
utilizables en actividades de EpS sobre numerosos temas de salud. Para ello
cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, la Universidad y
otras instituciones y entidades, así como con multitud de profesionales con
amplia experiencia en EpS. El CD-ROM, que contiene presentaciones adap-
tables al grupo sobre el que se va a actuar, en formato PowerPoint de
Microsoft Office e Impress de Open Office de Linux-Linex, será publicado
próximamente.

Por otra parte, la DG de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias ha adquirido, y distribuido a los EAP, ordenadores portátiles y
cañones para uso preferente en actividades de EpS.

Se ha puesto además a disposición de los profesionales diverso mate-
rial y publicaciones, entre las que destacan las pertenecientes a la serie
“Documentos de Apoyo a las Actividades de EpS”, que en este momento cuen-
ta con diez documentos: “Prevención de la Obesidad y de la Diabetes Mellitus
tipo 2”, “Anorexia y Bulimia”, “Actividad Física y Deportiva para la Salud”,
“Formador de formadores en EpS”, “Lactancia Materna”,  “Hipertensión
Arterial”, “Prevención del Cáncer”, “Antecedentes y Conceptos de EpS”, “Uso
Racional del Medicamento” e “Internet y Salud”. Han sido distribuidos a los cen-
tros sanitarios y educativos de Extremadura. Varios de ellos están ya disponi-
bles a través de la página web www.saludextremadura.com y el resto lo esta-
rán en breve. Los autores de todos estos documentos son profesionales de
reconocido prestigio en cada uno de los temas abordados.
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1.1.3.2. Página Web

Otra fuente de materiales y documentos de apoyo para las entidades
y profesionales que trabajan en EpS es la web específica, dentro de “Salud
Extremadura” (www.saludextremadura.com), donde pueden encontrarse
algunos de los materiales elaborados desde la DG de Planificación,
Ordenación y Coordinación Sanitarias así como otros procedentes de otras
entidades. Además, desde esa misma web se pueden solicitar materiales de
la relación que en ella se expone, en formato papel, CD-ROM y DVD, cum-
plimentando un impreso específico para ello, que se encuentra disponible en
la web (apartado de EpS) y que debe dirigirse, una vez cumplimentado, al
Servicio de Coordinación Sanitaria de la CSD. 

Se estructura actualmente en tres bloques, con el fin de facilitar un
fácil acceso a los usuarios. Estos bloques son: profesionales, ciudadanos y
empresas. En la web se oferta información de interés en EpS, dentro de un
apartado específico para ello. 

Los aspectos concretos de EpS se localizan tanto en profesionales
como en ciudadanos, variando según el contenido de los mismos. 

Entre los recursos que oferta, están: información sobre actividades
formativas, sobre las escuelas promotoras de salud y enlaces a otros sitios
web de interés.

1.1.3.3. Incremento del apoyo al desarrollo de proyectos de EpS en la
comunidad: subvenciones

En aras de fomentar la corresponsabilidad, la Consejería de Sanidad
y Dependencia ha incrementado considerablemente las subvenciones a pro-
yectos de EpS desarrollados por Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs) y entidades sin ánimo de lucro, en los últimos años. El objetivo es
aumentar el número de actividades de EpS realizadas en la comunidad.
Estas subvenciones se configuran, además, como una herramienta para
hacer partícipes a todas las personas que integran la comunidad, especial-
mente a los miembros de la comunidad educativa, profesionales sanitarios y
asociaciones, buscando, una vez más, aunar esfuerzos y una óptima efecti-
vidad y eficiencia en los resultados. 

Junto a la modalidad individual, hace tres años se puso en marcha
una nueva modalidad, la de trabajos en red, que permite llegar a más pobla-
ción con un ligero incremento de los costes. Otra innovación más, en este
caso con el objetivo de motivar a los profesionales del Sistema Sanitario
Público de Extremadura y de impulsar la EpS en el ámbito sanitario, consis-
tió en la puesta en marcha de una nueva modalidad de subvenciones en
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2005, destinada a proyectos de EpS ejecutados por agrupaciones de profe-
sionales del ámbito sanitario, donde además se contemplara la formación y
la investigación en EpS. En esta última se valora especialmente la participa-
ción de los profesionales del ámbito educativo y comunitario.

Datos de interés en el ámbito educativo son, por una parte la elevada
participación del profesorado en las actividades y, por otra, el hecho de que
las subvenciones alcanzan a prácticamente el 25% de las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de Extremadura.

El esfuerzo presupuestario y el incremento en el nivel de implicación
de los diferentes agentes puede considerarse que han caminado en parale-
lo en los últimos años (Figura 44).
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

1.1.3.4. Premios de EpS

La Consejería de Sanidad y Consumo ha realizado la convocatoria
del I Certamen de premios a actividades ejecutadas en el campo de la EpS
en Extremadura, con la que se pretende premiar a los profesionales de todos
los ámbitos fundamentales de la EpS.
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1.1.5. Puntos críticos

Promoción de la EpS. Es necesario concienciar de la importancia
de la EpS a todos los profesionales, a los responsables de todas las
Administraciones como herramienta básica que va a permitir gozar
de un mayor bienestar y calidad de vida a toda la población. 

Elementos de apoyo y motivación. La instauración de diversos ele-
mentos de apoyo permiten facilitar la realización de actividades de
EpS a todos los niveles. Será preciso poner en práctica estrategias
que logren facilitar el trabajo de los profesionales y motivarles. 

Capítulo IV. Áreas de Intervención. Objetivos y líneas de actuación.
Área de Intervención 1. Elementos de Apoyo y Transversales

1.1.4. Priorización de necesidades y problemas

El grupo de trabajo de análisis de situación del PMEpS detectó y prio-
rizó las siguientes necesidades y problemas (Tabla 118):
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1.

2.

Fuente: Grupo de expertos Análisis de situación. PMEpS, 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Materiales. La disponibilidad de materiales siempre facilita la puesta
en marcha de acciones sobre EpS, siendo de importancia capital,
pues muchas veces de su existencia depende que se realicen cier-
tas actividades y también el rigor y calidad de éstas.

Calidad, efectividad y eficiencia en EpS. Las intervenciones de
EpS deben ser desarrolladas con rigor y calidad suficientemente
garantizados. 

Coordinación. La acción coordinada y retroalimentación entre todos los
agentes y entidades participantes en los procesos de EpS son elemen-
tos esenciales para lograr actuaciones efectivas.

bjetivos y líneas de actuación
OBJETIVO 1. Promocionar la importancia de la EpS en todos los ámbi-
tos y niveles: sanitarios, educativos y comunitarios.

1.1. Realización de actividades de concienciación sobre la importancia de la
EpS, como herramienta básica de salud pública en la atención integral a los pro-
blemas de salud, entre los profesionales sanitarios, educativos y comunitarios,
y responsables de las Administraciones Públicas.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de Área de Salud. SES.
Entidades del ámbito sociocomunitario y laboral.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Asistencia Sanitaria. SES.
Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles. SES.
CIyE.
CJD.

Criterios e indicadores:
Nº de programas de sensibilización realizados. 
Nº de entidades implicadas.
Nº de actividades realizadas por cada una de las unidades responsables.
Nº de entidades a las que se ha dirigido.
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1.2. Objetivos y líneas de actuación
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OBJETIVO 2. Desarrollar elementos de apoyo y motivación, a la EpS en
todos los ámbitos fundamentales de ésta.

2.1. Creación de un Consejo Asesor de EpS de Extremadura antes de finali-
zar 2008, del que formen parte representantes de las diversas
Administraciones y profesionales de reconocido prestigio.

Unidades responsables:
CSD.

Criterios e indicadores:
Existencia de dicho consejo antes de finalizar 2008.

2.2. Impulso de un marco normativo que favorezca el desarrollo de estrate-
gias de EpS en Extremadura y garantice un óptimo cumplimiento de los obje-
tivos y líneas de actuación de este Plan.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
DG de Política Educativa. CE.

Criterios e indicadores:
Nº y tipo de normativa que legislen sobre EpS.

2.3. Realización de guías de apoyo para la elaboración de proyectos y acti-
vidades de EpS y valoración de su impacto, considerando la adaptación de
las actividades a determinados colectivos.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de Área de Salud. SES.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles. SES.

Criterios e indicadores:
Nº de entidades implicadas en la realización de las guías. 
Presencia de criterios mínimos de calidad en la guía.
Variedad de contenidos y temática abordados.
Nº de entidades a las que se les ha hecho llegar.
Nº de proyectos y actividades registrados que siguen la guía.
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2.4. Impulso y desarrollo de una página web específica de EpS.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro.

Criterios e indicadores:
Nº de contenidos en la página web.
Nº de visitas a la web.
Nº de consultas realizadas a través de la web. 
Nº de actualizaciones de la página web.

2.5. Puesta en marcha de una publicación periódica institucional que permi-
ta la difusión de experiencias y buenas prácticas de EpS en Extremadura,
donde puedan participar profesionales de los tres ámbitos fundamentales de
la EpS.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
CJD.
IMEX. CIyE. 

Criterios e indicadores:
Porcentaje de experiencias aceptadas para su publicación. 
Nº de temas abordados en las experiencias publicadas.
Periodicidad de la publicación. 
Nº de entidades a las que se distribuye.
Nº de participaciones de los distintos profesionales que no sean institucionales.

2.6. Celebración de jornadas y encuentros, donde se expongan y debatan,
las mejores experiencias de EpS.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
CJD.
IMEX. CIyE.
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Criterios e indicadores:
Nº de experiencias expuestas en jornadas o encuentros.
Nº de jornadas y encuentros anuales.
Nº de entidades participantes.

2.7. Desarrollo, dotación y acreditación conjunta de la convocatoria anual de
premios de EpS.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE. 
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
DG de Deportes. CJD.
IMEX. CIyE.
Organizaciones comunitarias.

Criterios e indicadores:
Presupuesto anual dedicado a esa convocatoria de premios.
Acreditación conjunta por parte de los responsables.
Tipología de los premios. Reconocimiento social.
Nº de entidades que colaboran en los premios. 
Nº de personas y/o entidades que concurren a los premios.
Nº de proyectos o de experiencias que se presentan a esta convocatoria.

2.8. Desarrollo y difusión de los registros de actividades de EpS, de materia-
les y de recursos utilizables en EpS.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
CCT.
CJD.
CIyE.
Comité de Enlace de EpS de Extremadura. CSD.
Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles. SES.
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Criterios e indicadores:
Nº de registros nuevos introducidos anualmente.
Mecanismos de recogida y registro de datos. 
Tipología mecanismos de difusión.
Nº de consultas anuales a los distintos registros.

2.9. Elaboración de un documento conjunto de coordinación en materia de
EpS entre las Administraciones Sanitaria y Educativa que abarque todos los
niveles y desarrolle las estructuras de coordinación actualmente creadas3.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
Comité de Enlace de EpS de Extremadura. CSD.
CIyE.
CJD.
Corporaciones locales. FEMPEX.
Organizaciones comunitarias.

Criterios e indicadores:
Elaboración del documento antes de finalizar 2008.
Existencia de un protocolo de coordinación interinstitucional en materia de EpS.
Nº de entidades participantes en dicho protocolo.

2.10. Dedicación plena de una persona perteneciente al EMEpS de cada una
de las Áreas de Salud, y dedicación de una persona en cada CPR, a activi-
dades de impulso de la EpS en sus ámbitos geográficos respectivos4.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Política Educativa. CE.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores:
Existencia de una persona del EMEpS con dedicación plena a EpS.
Existencia de una persona en cada CPR con dedicación a EpS.
Nº de actividades de EpS apoyadas / Nº de miembros del EMEpS.
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3

Deberá hacer especial hincapié en la coordinación entre centros sanitarios, educativos, corporaciones loca-
les, ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro de la comunidad, con detalle suficiente para permitir la optimiza-
ción de la coordinación e impulsando los consejos de salud de área y de zona. Establecerá un protocolo de
coordinación interinstitucional entre las distintas entidades comunitarias, sanitarias y educativas.
4

Entre otras funciones, servirán como referentes, promoverán la EpS, evaluarán y prestarán apoyo de forma
coordinada, en su ámbito geográfico de actuación.
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2.11. Creación de un catálogo de centros sanitarios, centros educativos,
EMEpS, CPRs y localidades de la Red de Ciudades Saludables y Sostenibles,
donde se visualice la relación y colaboración entre ellos, con la finalidad de
mejorar la coordinación, antes de finalizar 2008.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles. SES.

Criterios e indicadores:
Existencia de dicho registro antes de finalizar 2008.

2.12. Desarrollo de actividades de EpS dirigidas a grupos de población espe-
cíficos o vulnerables (personas con enfermedad mental y/o conductas adicti-
vas, personas mayores, inmigrantes, discapacitados, dependientes, mujeres,
etc.), en consonancia con otros planes de la Comunidad Autónoma.

Unidades responsables: 
DG de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
CSD.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Nº y tipo de actividades de EpS realizadas en cada uno de los grupos de pobla-
ción específicos o vulnerables por área de salud.

2.13. Puesta en marcha de un banco de datos y documentación de EpS que
contemple todas las actuaciones de información recogidas en este PMEpS.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
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Criterios e indicadores: 
Existencia de un banco de datos y documentación de EpS.

2.14. Asesoramiento en la Sociedad de la Información y el Conocimiento en
todos aquellos aspectos que tengan que ver con este tema en el PMEpS.

Unidades responsables:
DG de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. CECI.
DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.

Criterios e indicadores: 
Nº de actividades de asesoramiento en la Sociedad de la Información y el
Conocimiento.

2.15. Aumento de la presencia en los medios de comunicación regionales de
programas relacionados con la salud y/o la sanidad.

Unidades responsables:
CSD.
SES.

Criterios e indicadores: 
Nº, duración y evolución de programas relacionados con la salud y/o la sani-
dad en los medios de comunicación regionales.

OBJETIVO 3. Promover la calidad y la eficiencia en las intervenciones
de EpS.

3.1. Revisión de los mensajes publicitarios de la Junta de Extremadura, en los
distintos medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, etc.),
desde el punto de vista de la idoneidad en promoción y EpS, anualmente.

Unidades responsables:
DG de Relaciones Informativas, Institucionales y Publicidad. VPP.
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
Nº de mensajes publicitarios revisados.
Nº de mensajes publicitarios corregidos.
Nº total de mensajes publicitarios, en general. 
Mecanismos de difusión de resultados. 
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3.2. Fomento de la metodología participativa y otras recomendaciones de la
OMS en las actividades de EpS.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
Comité de Enlace de EpS de Extremadura. CSD.
CJD.

Criterios e indicadores:
Nº de actividades de EpS registradas que se realizan siguiendo la meto-
dología participativa que recomienda la OMS. 
Porcentaje de actividades de EpS registradas que se realizan siguiendo la
metodología participativa que recomienda la OMS. 
Nº de personas beneficiarias de este tipo de actividades. 
Porcentaje de personas participantes, con respecto a otras actividades de
EpS registradas que no siguen dicha metodología recomendada. 
Nº de integrantes de los EMEpS y de los CPRs, así como número de res-
ponsables de EpS de los centros sanitarios y educativos asesorados en
metodología participativa de la OMS.

3.3. Evaluación de las actividades de EpS, desarrolladas en los distintos
ámbitos, que se realizan en Extremadura.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
CJD.

Criterios e indicadores:
Porcentaje de actividades de EpS registradas que han sido evaluadas.
Porcentaje de actividades de EpS registradas que siguen los protocolos
establecidos y las recomendaciones de las guías de apoyo.
Existencia de unos criterios de evaluación mínimos, rigurosos, simples y obli-
gatorios, aplicables a cualquier actividad de EpS en Extremadura.
Existencia de difusión de los resultados de evaluación.
Porcentaje de actividades de EpS registradas evaluadas por las Áreas de
Salud.
Nº de proyectos de EpS evaluados científicamente con impacto en la salud
de la población.
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3.4. Elaboración y aplicación de un protocolo de actuación/colaboración para
el desarrollo de actividades de EpS de los profesionales sanitarios en el
ámbito educativo y socio-laboral.

Unidades responsables: 
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
DG de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
CIyE.
CJD.

Criterios e indicadores: 
Existencia de protocolo elaborado e implantado.

3.5. Elaboración de una guía de actuación en EpS en el ámbito deportivo,
que considere especialmente el deporte federado.

Unidades responsables: 
Centro Extremeño de Formación Deportiva. DG de Deportes. CJD. 
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Existencia de la guía de actuación en EpS en el ámbito deportivo.

3.6. Participación de los profesionales sanitarios (EMEpS, EAPs) en el esta-
blecimiento y verificación de criterios técnicos y de buena praxis (rigor cien-
tífico-técnico) de las actividades de EpS que se vayan a desarrollar en los
ámbitos educativo y sociocomunitario y laboral.

Unidades responsables: 
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD. 
Dirección Gerencia. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES. 
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Nº de actividades de EpS supervisadas por Área de Salud.
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3.7. Impulso de los trabajos de EpS en red.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
Comité de Enlace de EpS de Extremadura. CSD.

Criterios e indicadores:
Nº de actividades de EpS registradas que se han realizado en red.
Porcentaje de actividades de EpS registradas realizadas en red.
Nº medio de entidades que constituyen la red.

3.8. Creación de seminarios permanentes de formación conjunta (profesiona-
les sanitarios, docentes y sociocomunitarios) y experimentación de materia-
les e intervenciones educativas en los centros escolares de su demarcación.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
Comité de Enlace de EpS de Extremadura. CSD.
CJD.
CIyE.

Criterios e indicadores:
Nº de seminarios permanentes creados registrados por los EMEpS y los CPRs.
Nº de seminarios permanentes en funcionamiento registrados por los
EMEpS y los CPRs.

3.9. Fomento de la realización de análisis de situación en cada zona de
salud.

Unidades responsables:
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
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Criterios e indicadores:
Número de zonas de salud con análisis de situación realizado.

OBJETIVO 4. Incrementar el número de materiales y ponerlos a dispo-
sición de todos los profesionales y entidades sin ánimo de lucro intere-
sadas en EpS.

4.1. Fomento de la elaboración de materiales de EpS.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
CJD.
IMEX. CIyE.
DG de Infancia y Familia. CIyE.

Criterios e indicadores:
Nº de nuevos materiales de EpS realizados y registrados, anualmente.
Nº total de materiales existentes. 
Nº de entidades que colaboran en la elaboración y difusión de los materia-
les. 

4.2. Establecimiento de criterios de calidad para la elaboración de materiales
de EpS.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
CJD.
IMEX. CIyE.
DG de Infancia y Familia. CIyE.

Criterios e indicadores:
Existencia de un documento sobre criterios de calidad para los materiales de EpS.
Nº de nuevos materiales de EpS realizados y registrados anualmente, que
cumplen los criterios de calidad exigidos.
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4.3. Adaptación de materiales de EpS a determinados grupos poblacionales
por variables como la edad, factores sociales y culturales u otras peculiarida-
des, favoreciendo la accesibilidad a los mismos.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
CJD.
IMEX. CIyE.
DG de Infancia y Familia. CIyE.

Criterios e indicadores:
Nº de materiales de EpS adaptados y registrados.
Nº de nuevos materiales adaptados y distribuidos.

4.4. Difusión, puesta a disposición y distribución de materiales de EpS a
todos los profesionales, entidades sin ánimo de lucro y centros sanitarios y
educativos de Extremadura.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
CJD.
IMEX. CIyE.
DG de Infancia y Familia. CIyE.
Gabinete de Iniciativa Joven. CJD.

Criterios e indicadores:
Nº de envíos de materiales de EpS registrados distribuidos anualmente.
Nº de entidades beneficiarias por ámbito (educativo, sanitario, sociocomunitario).
Nº de personas beneficiarias. 
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4.5. Existencia de un centro de documentación especializado, y apoyo de
materiales de promoción de la salud y EpS, centralizado en la DG de
Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias, y otros, dependientes
funcionalmente del primero, ubicados en las Áreas de Salud y en los CPRs
de Extremadura, antes de finalizar el 2008.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores:
Nº de personas y entidades que solicitan documentación.
Nº de solicitudes realizadas.
Tipo de entidad que solicita apoyo documental en EpS.
Existencia de dicho centro de documentación y apoyo en cada uno de los
niveles (entidades). 

4.6. Envío de un ejemplar de cuantos materiales resulten elaborados o se dis-
ponga, para su inscripción en el registro de materiales de la CSD.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
CJD.
IMEX. CIyE.
DG de Infancia y Familia. CIyE.
Corporaciones locales. FEMPEX.
ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro.
Centrales sindicales.
Gabinete de Iniciativa Joven. CJD.

Criterios e indicadores:
Nº de materiales de EpS externos a la CSD inscritos en el registro de mate-
riales de esta Consejería.
Tipología de materiales registrados.
Nº total de entidades inscritas.
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4.7. Creación y difusión periódica de un catálogo de materiales de EpS de
Extremadura, en el que los mismos aparezcan con una valoración y reco-
mendación según su utilidad y adecuación a grupos.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
DG de General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE. 
CPRs. DG de Política Educativa. CE.
CIyE.
CJD.

Criterios e indicadores:
Existencia del catálogo.
Nº de registros introducidos anualmente.
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de Intervención 2.1. Introducción
Existe diversa legislación aplicable a la EpS. En este apartado con-

viene hacer referencia a las siguientes normas:

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone en su
artículo 3 que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orien-
tados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las
enfermedades; derivándose de su artículo 6 que las actuaciones de las
Administraciones Públicas se dirigirán a la promoción de la salud, el interés
individual y social por la salud mediante una adecuada educación sanitaria
de la población, y a garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarro-
llen estén dirigidas a la prevención de las enfermedades y no sólo a la cura-
ción de las mismas. En su artículo 18, apartados 1 y 2, establece la adopción
de acciones de educación sanitaria como elemento primordial para la mejo-
ra de la salud individual y comunitaria, así como, que la atención primaria
integral incluya, además de otras acciones, las que tiendan a la promoción
de la salud y prevención de la enfermedad del individuo y de la comunidad.

El Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, de Estructuras Básicas de
Salud, en su artículo 5 establece como una de las funciones de los Equipos
de Atención Primaria, realizar las actividades encaminadas a la promoción de
la salud y contribuir a la educación sanitaria de la población.

El Decreto 67/1996, de 21 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los Equipos de
Atención primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluye en su
artículo 6.7 como función en el campo de la Salud Pública, la EpS de la
población y, especialmente en la escuela y a grupos de población con proble-
mas específicos.

Por otro lado, resulta conveniente recordar, que la promoción de la
salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamen-
te las acciones dirigidas directamente a aumentar las habilidades y capaci-
dades de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones
sociales, ambientales y económicas que tienen impacto en los determinantes
de las salud. La existencia de un proceso de capacitación (empowerment o
empoderamiento) de personas y comunidades puede ser un signo para
determinar si una intervención es de promoción de salud o no.
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La EpS es una herramienta de promoción de la salud, y por tanto,
una función fundamental de profesionales sanitarios y educativos, al incidir
sobre los determinantes de la salud (Figura 45), y constituir el propio sistema
sanitario uno de los determinantes del nivel de salud de la comunidad. Su
objetivo principal es actuar sobre las personas en el aspecto de modificación
de comportamientos, buscando estilos de vida saludables, evitando los fac-
tores de riesgo ambientales y promoviendo la mejora y uso adecuado de los
servicios sanitarios con una atención integral a la salud.

Fuente: adaptado de Dahigren, G. & Whitehead, M. Policies and strategies to promote social equity in health.
“Políticas y estrategias para promover la equidad social en salud”. Stockholm, Institute for Future Studies, 1991.

2.1.1. La EpS en el ámbito sanitario

En las intervenciones de promoción de la salud se distinguen dos for-
mas de EpS, desde los enfoques de desarrollo personal y de desarrollo
social. La primera, dirigida a los comportamientos o situaciones identificadas
como riesgos para la salud, “la EpS es una actividad educativa diseñada para
ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar
los valores y habilidades personales que promuevan salud”. La segunda,
consiste en “diferentes formas de educación dirigidas a grupos, organizacio-
nes y comunidades enteras que pueden servir para concienciar a la gente
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sobre los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud y la
enfermedad y posibilitar la acción social y la participación activa de las comu-
nidades en procesos de cambios sociales respecto a la salud”.

De acuerdo con lo anterior, una promoción de la salud eficiente conduce
a cambios en los estilos de vida como determinantes de la salud.

El grupo de los estilos de vida, según Lalonde, es el determinante de
la salud con más influencia en el estado de salud y mortalidad de la pobla-
ción, y junto con el medio ambiente, constituyen los principales factores en
influencia sobre la salud pública. Por este motivo, y de acuerdo con las estra-
tegias marcadas por la OMS (Health 21: an introduction to the health for all
policy framework for the WHO European Region) y con las propuestas de la
declaración de Yakarta sobre promoción de la salud en el siglo XXI, resulta
necesario que el PMEpS 2007-2012 potencie actuaciones intersectoriales
que afecten a los comportamientos de los individuos y de las comunidades. 

Por lo tanto, la modificación de comportamientos y hábitos5 de la
población mediante la EpS es una de las medidas más rentables que pode-
mos tomar en salud pública, por su importancia como contribución al incre-
mento de la esperanza y a la mejora de calidad de vida de la población.

Entre los escenarios de intervención en EpS, el educativo y sanitario
constituyen ámbitos de intervención especialmente efectivos y eficientes,
junto al laboral y comunitario con los cuales tienen que trabajar coordinada-
mente.

La EpS debe responder de forma efectiva y coherente a las nuevas
y diferentes necesidades de salud que se plantean en nuestra sociedad. La
aparición de problemas de salud emergentes o reemergentes como los rela-
cionados con la violencia, los problemas de salud vinculados a estilos de vida
más que a patologías infecciosas, la mayor prevalencia de patologías cróni-
cas de carácter multifactorial, así como los cambios socioculturales como el
fenómeno del envejecimiento o la inmigración hace necesario poner en mar-
cha estrategias diversificadas que adaptándose a las nuevas realidades den
respuesta a dichas problemáticas. 

Los servicios de salud deben reorientar sus actuaciones hacia una
atención más integral, que superando aspectos puramente asistenciales, den
cabida a intervenciones de promoción y de EpS.
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5

Los principales hábitos relacionados con los problemas de salud son el hábito tabáquico, la alimentación
inadecuada, sedentarismo o falta de ejercicio físico, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de drogas
no institucionalizadas, aspectos relacionados con la sexualidad y la afectividad, los hábitos relacionados con
los accidentes y malos tratos, los relacionados con la salud mental, los malos hábitos higiénicos y la utiliza-
ción inadecuada de medicamentos. 

Regresar al índice



Capítulo IV. Áreas de Intervención. Objetivos y líneas de actuación.
Área de Intervención 2. Ámbito Sanitario

No obstante, la tarea de promover la salud si bien debe partir en
algunos casos de los servicios de salud, es aconsejable que incorpore un
planteamiento participativo de la comunidad si se pretende que ésta se invo-
lucre en sus actuaciones y sea efectiva su intervención en el desarrollo de
cambios positivos en la salud de la población.

En Extremadura, la EpS se entiende como una actividad participati-
va y multidisciplinar y el modelo de EpS más preconizado actualmente es el
modelo participativo e interactivo, puesto que se considera el más efectivo y
adecuado para el ámbito comunitario. 

A los profesionales sociosanitarios les corresponde un papel muy
importante en la EpS, al estar en contacto directo con la población, y en el
desempeño de las funciones de salud pública, con un abordaje multidiscipli-
nar de la misma. Otras actuaciones de relevancia en EpS son el uso adecua-
do de los centros, servicios, establecimientos y prestaciones sanitarias, entre
las que se incluye el uso racional del medicamento. 

En el marco de la atención primaria el papel de la EpS se considera
muy importante. En la “Cartera de Servicios” de Atención Primaria del
extinto INSALUD, de los 38 servicios de los que disponía, había 25 que inclu-
ían aspectos de EpS. Del conjunto de 183 normas definidas en la Cartera de
Servicios, 45 estaban relacionadas con actuaciones de EpS. Dichas normas
se correspondían con actuaciones de información, consejo individual, educa-
ción a grupos mediante el planteamiento de grupos focales para saber las
necesidades, y educación en colaboración con centros educativos. En
Extremadura, se está llevando a cabo la elaboración y actualización de la
Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

Las intervenciones en EpS en el ámbito sanitario pueden concretarse en:

Impulsar la EpS como estrategia de Salud Pública.

Reforzar las acciones educativas y de intervención comunitaria que
contemplen la salud como objetivo fundamental.

EpS individual: serie organizada de consultas educativas programa-
das que se pactan entre el profesional y el usuario. También se con-
templa aquí el consejo individual, como una intervención breve reali-
zada, habitualmente, aprovechando una oportunidad en la atención
al paciente por cualquier causa. Existe evidencia considerable de
que las intervenciones breves destinadas a fomentar el abandono del
tabaco y a abordar el problema del consumo de alcohol son eficaces.
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EpS grupal y/o colectiva: intervenciones programadas dirigidas a un
grupo homogéneo de ciudadanos con la finalidad de mejorar su com-
petencia para abordar determinado problema o aspecto de salud o,
mejor aún, para prevenir su aparición. 

Establecer consejo y asesoramiento: dirigido a personas que acuden
a una consulta profesional para plantear una demanda o buscar solu-
ción a determinados problemas. 

Es fundamental que las actividades realizadas por los profesiona-
les sanitarios estén basadas en la evidencia científica y sean periódica-
mente evaluadas, siendo necesario la implementación de las mismas para
la obtención de resultados.

Conviene recordar la importancia capital que tiene la EpS grupal diri-
gida a la población general, por la posibilidad de llegar a gran número de per-
sonas y obtener un impacto significativo antes de aparecer la enfermedad. La
metodología aconsejada es la participativa activa y libre, en la que es más
fácil la adquisición de conocimientos y habilidades. 

2.1.2. Priorización de necesidades y problemas

Una vez concluido el análisis de situación e identificados los proble-
mas y necesidades en EpS en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
procedimiento utilizado por el grupo de trabajo de análisis de situación para
la priorización de las mismas fue el “Método Hanlon”, por su factibilidad y
adecuación a nuestro medio.

La aplicación de este método a cada una de las necesidades y pro-
blemas detectados por Área de Intervención, proporciona una puntuación
final a cada problema que permite ordenarlos por prioridad, de mayor a
menor (Tabla 119):
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2.1.3. Puntos críticos

Promoción de la EpS. La EpS constituye hoy un instrumento imprescin-
dible y una estrategia básica en la respuesta a los problemas de salud y
en la promoción de la salud. La EpS es una herramienta que hay que
incorporar en la atención integral a los problemas de salud.

Falta de personal docente capacitado en EpS, de materiales y de
incentivos. La escasez y no identificación de personal docente capaci-
tado en EpS, junto con la ausencia de herramientas o materiales didác-
ticos y la falta de incentivos, sobre todo profesionales, se configuran
como los problemas más importantes entre los profesionales del ámbito
sanitario a la hora de ejecutar actividades de EpS.

Falta de tiempo y espacio (desmotivación). La excesiva presión asis-
tencial en el ámbito sanitario, favorece el escaso tiempo dedicado en el
trabajo a las actividades de EpS por los profesionales. Esto, con fre-
cuencia se acompaña de la ausencia de un espacio físico exclusivo para
desarrollar las mismas. Todo ello, junto a la falta de incentivos ya citados
anteriormente, provoca una desmotivación en los profesionales sanita-
rios para el desarrollo de acciones sobre EpS (Figura 46).

Insuficiente coordinación. Escasa coordinación efectiva entre los dis-
tintos ámbitos implicados en la EpS (sanitario, educativo y sociocomuni-
tario y laboral), incluso dentro del mismo ámbito sanitario con la inexis-
tencia en algunos centros sanitarios del Responsable de EpS. 
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Fuente: Grupo de expertos Análisis de situación. PMEpS, 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Falta de protocolos de elaboración, implementación, monitoriza-
ción y evaluación de las actividades de EpS. Escasez, en las activi-
dades de EpS, de uso de metodología participativa y activa, rigor meto-
dológico y enfoque basado en la evidencia, de la evaluación de las mis-
mas, sobre todo del impacto en la población y, de difusión de sus resul-
tados; con el objetivo de garantizar la calidad y mejorar su efectividad y
eficiencia. 

Deficitaria formación en EpS. Existe una demanda muy importante de
actividades formativas en el ámbito sanitario, tanto en calidad como en
cantidad, en EpS, tanto en temas generales y metodológicos como,
especialmente, en temas específicos; debido a que la formación ofreci-
da en los últimos años no es considerada por los profesionales como
adecuada, aun siendo fundamental para poder desempeñar el trabajo,
según los mismos (un 30,32% de los profesionales sanitarios conside-
ran que su formación en EpS para el trabajo que desempeñan, es poco
adecuada). Por tanto, se deduce que es necesaria la promoción de la
formación continuada de todos los profesionales sanitarios implicados
en la EpS.
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OBJETIVO 5. Impulsar y consolidar estrategias de EpS en los servicios
sanitarios, durante el periodo de vigencia del PMEpS. 

5.1. Elaboración y difusión de materiales de EpS, relacionados con la adqui-
sición de hábitos de vida saludables, para los diferentes grupos de población
sobre los que actuar desde el ámbito sanitario. 

Unidades responsables: 
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD. 
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Direcciones de Salud. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.

Criterios e indicadores: 
Nº y tipo de materiales de EpS distribuidos a los distintos agentes o asociaciones.
Nº de centros sanitarios que disponen de dichos materiales.
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2.2. Objetivos y líneas de actuación

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Estudio de Aspectos Prioritarios de Educación para la Salud. 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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5.2. Creación y potenciación del servicio de EpS en la Cartera de Servicios
del Sistema Sanitario Público de Extremadura (SSPE), especialmente la EpS
grupal en enfermos crónicos y jóvenes.

Unidades responsables: 
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Evaluación del servicio de EpS de la Cartera de Servicios del SSPE.
Nº de actividades realizadas por profesional y año registradas en Cartera de
Servicios del SSPE.
Actividades de EpS grupal contempladas en la Cartera de Servicios del SSPE.
Nº de problemas de salud que se contemplen en el servicio de EpS.
Nº de profesionales implicados en actividades de EpS por titulación y cen-
tro sanitario.

5.3. Dotación, o en su caso adecuación, en los centros sanitarios de los
recursos materiales necesarios para el desarrollo de actividades de EpS.

Unidades responsables: 
DG de Asistencia Sanitaria. SES. 
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
Direcciones de Salud. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Nº y tipos de recursos materiales por Áreas y Zonas de Salud.

5.4. Desarrollo de los cambios estructurales y organizativos (reorganización
de agenda) necesarios para la realización o potenciación de actividades de
EpS en la consulta de Atención Primaria (programada o a demanda) y en el
entorno de la actividad de Atención Especializada, especialmente en la aten-
ción de enfermos crónicos y niño sano.

Unidades responsables: 
Dirección Gerencia. SES.
DG de Asistencia Sanitaria. SES. 
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES. 
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Criterios e indicadores: 
Nº de centros sanitarios de Atención Primaria y Especializada con agenda
nueva o reorganizada (planificación de tiempos y profesionales), por Área de
Salud.
Nº y contenido de las actividades de EpS programadas y ejecutadas por
Equipo de Atención Primaria y Unidades de Apoyo, por Área de Salud. 
Nº y contenido de las actividades de EpS por planta de hospitalización,
consulta, unidad o servicio, por Área de Salud.

5.5. Potenciación de las actividades de EpS como aspecto prioritario en los
contratos de gestión del SES para Atención Primaria y Especializada, con la
participación de todos los profesionales. 

Unidades responsables: 
Dirección Gerencia. SES.
DG de Asistencia Sanitaria. SES.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Direcciones de Salud. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Nº de centros sanitarios que desarrollan actividades de EpS regladas (gru-
pal) incluidas el contrato de gestión, por Área de Salud. 
Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de los contratos de gestión refe-
ridos a la EpS, por centro sanitario.

5.6. Potenciación, entre los profesionales sanitarios, de la participación en
proyectos de EpS subvencionados por la CSD.

Unidades responsables:
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
Dirección Gerencia. SES.
DG de Asistencia Sanitaria. SES.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Direcciones de Salud. Gerencias de las Áreas de Salud. SES. 
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Nº y tipo de proyectos de EpS registrados y subvencionados realizados en
red con las asociaciones o por asociaciones de profesionales sanitarios.
Resultados de los proyectos de EpS.
Nº de proyectos en la Zona de Salud financiados por la CSD. 
Nº de proyectos en la Zona de Salud financiados por otras Consejerías y
Administraciones. 
Nº de materiales generados en los proyectos desarrollados.
Nº de profesionales implicados en los proyectos.
Nº total de personas involucradas en el proyecto desde los distintos sectores.
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5.7. Motivación del personal del SSPE para participar en la realización de
actividades de EpS.

Unidades responsables: 
Dirección Gerencia. SES.
Secretaría General. SES.
DG de Asistencia Sanitaria. SES.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Nº de profesionales con incentivación concedida, por Área de Salud.

5.8. Inclusión de la actividad de EpS (actividad de EpS propiamente dicha,
formativa, de investigación, etc.) en los criterios de baremación de la carrera
profesional sanitaria y desarrollo profesional, con acreditación de dichas acti-
vidades por la Gerencia de Área correspondiente, a propuesta del Director de
Salud.

Unidades responsables: 
Dirección Gerencia. SES.
Secretaría General. SES.
DG de Asistencia Sanitaria. SES.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Existencia de la EpS en la baremación de la carrera profesional.

OBJETIVO 6. Coordinar las estrategias y acciones de las diferentes
Administraciones y organismos responsables de la planificación y eje-
cución de la EpS en el ámbito sanitario, durante el periodo de vigencia
del PMEpS. 

6.1. Asignación de un responsable de EpS del equipo de atención primaria,
entre los profesionales sanitarios que conforman el mismo, que actuará como
referente para el resto del EAP, ámbito educativo y socio-laboral y que coor-
dinará todas las actividades de EpS en su Zona de Salud.
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Unidades responsables: 
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG de Asistencia Sanitaria. SES.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Direcciones de Salud. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Existencia de la figura de responsable de EpS, en todos los Equipos de
Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6.2. Asignación de responsable/s de EpS en especializada, entre los profe-
sionales sanitarios que conforman el equipo asistencial en el ámbito de la
atención especializada, que actuará/n como referente/s para el ámbito hos-
pitalario, donde impulsará/n la EpS y como apoyo al EMEpS del Área de
Salud correspondiente. 

Unidades responsables: 
Dirección Gerencia. SES.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
DG de Asistencia Sanitaria. SES.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Direcciones de Salud. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Existencia de la figura de responsable/s de EpS en especializada, en todos
los equipos asistenciales en el ámbito de la Atención Especializada de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

6.3. Asignación presupuestaria para la dotación de los recursos necesarios
que permitan el desarrollo de actividades de EpS en el ámbito sanitario.

Unidades responsables: 
Dirección Gerencia. SES.
DG de Asistencia Sanitaria. SES.
DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
Existencia de partida presupuestaria anual dedicada a EpS. 
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Intervención 3
ÁducA medida que el hombre ha ido evolucionando y organizándose en

distintas realidades sociales, ha sido consciente de la importancia que la
actividad educativa ejerce sobre los miembros de su sociedad. De hecho, la
configuración de la educación como un derecho social básico y su extensión
a todos los ciudadanos es una de las conquistas de más hondo calado de las
sociedades modernas. La Constitución Española de 1978 recoge en su
artículo 27 el derecho de todos los españoles a la educación, y diversas leyes
orgánicas (LODE6, LOPEGC7, LOGSE8, LOCE9 y LOE10) desarrollan este
precepto constitucional.

En la actualidad, el sistema educativo en nuestro país está regulado por
la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación
(LOE). Esta última, aunque entró en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado (BOE), aún no se aplica en su totalidad al no estar
desarrollada íntegramente la normativa de sus distintos aspectos. 

Con el fin de conseguir la implantación progresiva de la nuevas
enseñanzas, la extinción gradual de los planes de estudios en vigor y la
equivalencia a efectos académicos de las enseñanzas, el Real Decreto
806/2006, de 30 de junio, establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del Sistema Educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y que tendrá un ámbito temporal de cinco años.

Las enseñanzas mínimas constituyen los aspectos generales
comunes para todo el territorio español, siendo su labor asegurar la  coherencia
educativa. Estas enseñanzas mínimas se desarrollan en cada Comunidad
Autónoma a través de los correspondientes “decretos de currículo”. En
Extremadura son: el Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece
el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad
Autónoma de Extremadura; el Decreto 86/2002, de 25 de junio, el Currículo
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Área de Intervención 3
Ámbito Educativo

3.1. Introducción

6    

Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
7

Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros. 
8  

Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
9

Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
10

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
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de Bachillerato; mientras que el Currículo de Primaria se establece en el
Decreto 82/2007, de 24 de abril. El Currículo de Educación Infantil se rige por
el Real Decreto que promulgó el Estado hasta que la Comunidad Autónoma
de Extremadura, entre otras, tuvieran el suyo propio.

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se efectuó el
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de enseñanza no universitaria.

El currículo en España ha ido evolucionando a lo largo de la histo-
ria paralelamente a las leyes educativas, así, según Martiniano Román11,
encontramos las siguientes etapas:

De 1945 a 1970: modelos centrados en disciplinas.
De 1970 a 1990: modelos basados en el paradigma conductual.
A partir de 1990: modelos basados en el paradigma cognitivo-contextual.

Los decretos de currículo, tanto los anteriores como los actuales,
dejan claro en sus objetivos, la pretensión de las Administraciones
educativas de alcanzar una finalidad básica, como es el desarrollo de
capacidades básicas y necesarias para desenvolverse como ciudadanos en
el pleno ejercicio de sus derechos y deberes; ciudadanos capaces de asumir,
libremente y con espíritu crítico, una serie de valores manifestados
coherentemente en la adopción de actitudes y comportamientos, como
respuesta a una concepción de sociedad en la que este ciudadano se educa,
aprende a integrarse y a transformarla para mejorarla, en ese proceso de
iniciación a valores deseables que supone la educación.

El complejo mundo de valores está presente, de manera transversal,
en las enseñanzas de las distintas áreas curriculares. De ahí que se hayan
denominado “temas transversales”, bajo cuyo concepto se agrupan la
educación moral y cívica, la educación para la paz, la educación para la
igualdad de oportunidades de ambos sexos, la EpS, la educación sexual, la
educación ambiental, la educación del consumidor y la educación vial.

Estos temas, presentes como se ha dicho en los contenidos
escolares de las diversas áreas, deben trascender el marco curricular e
impregnar la totalidad de las actividades educativas del centro. 
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Román Pérez M, Díez López E. Vitae y enseñanza. Una didáctica centrada en procesos. Madrid: EOS; 1994.
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3.1.1. La Educación para la Salud en el ámbito educativo

Aunque el término de promoción de la salud es relativamente reciente,
tiene sus raíces en el siglo XIX. Pero no fue hasta 1945, cuando H.E. Sigerist
utilizó por primera vez el término “Promoción de la Salud”, afirmando que “se
promueve la salud cuando se facilita un nivel de vida decente”. 

La EpS constituye un instrumento fundamental en la adquisición de
hábitos saludables. En este sentido, los centros educativos representan el
entorno propicio para desarrollar intervenciones de promoción y educación para
la salud ya que la obligatoriedad de la escuela permite llegar prácticamente a
toda la población, siendo el alumnado un colectivo que aún no tiene definido
hábitos ni actitudes y que presenta gran capacidad de aprendizaje. Asimismo
las edades a las que se adquieren los hábitos de vida no saludables, coinciden
cada vez más con la edad escolar. En este ámbito, la comunidad educativa12 y
los servicios de apoyo desempeñan un papel fundamental en la configuración
de la conducta y los valores sociales de los jóvenes.

Todos ellos, son argumentos a favor de la idoneidad de la escuela
como promotora y difusora de salud y canal para la EpS.

En el medio educativo, la EpS tiene como finalidad inculcar actitudes,
conocimientos y hábitos positivos de salud al niño/a, joven o adolescente,
dependiendo de las distintas etapas, para favorecer su crecimiento y
desarrollo, el fomento de su salud y, en consecuencia, la prevención de
enfermedades evitables en cada período. 

Capítulo IV. Áreas de Intervención. Objetivos y líneas de actuación.
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12

La comunidad educativa está integrada por: personal docnte, alumnos, personal no docente del centro,
familiares, instituciones den entorno y asociaciones relacionadas.
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3.1.2. Priorización de necesidades y problemas

En la Tabla 120, se muestran los problemas y/o necesidades detec-
tados y priorizados (según el Método Hanlon), para el Área de Intervención:
Ámbito educativo, por el grupo de Análisis de Situación del PMEpS. 

Fuente: Grupo de expertos Análisis de situación. PMEpS, 2006.
Elaboración: Servicio de Coordinación Sanitaria. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

De esta priorización se proponen una serie de objetivos y líneas de
actuación para el debate, que más adelante se relacionan.

3.1.3. Puntos críticos

Integración de la EpS. El hecho de que los temas transversales estén
presentes en el currículo es condición necesaria, aunque no suficiente,
para que impregnen la acción educativa de un centro educativo en su
conjunto. 

Continuidad en el currículo educativo. La transversalidad en el actual
currículo educativo viene representada por unos temas educativos que
responden a determinados problemas sociales y que están presentes en
el conjunto de las áreas curriculares. En el caso de la EpS, así como en
otros temas transversales, no está garantizada la continuidad de estos
temas en las diferentes etapas educativas. 
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Variabilidad. Existen diferencias significativas entre los centros educa-
tivos y entre zonas geográficas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en relación a las actividades de EpS que se llevan a cabo.

Dotación de recursos. La escasez de recursos materiales, humanos y
económicos, dificulta la planificación y ejecución de actividades y pro-
gramas de EpS. 

Formación. Existencia de ciertas carencias en la oferta formativa sobre
promoción y EpS dirigida a los profesionales implicados en su desarro-
llo, especialmente en lo que se refiere a cuestiones metodológicas. 

Calidad, seguimiento y evaluación. La calidad, el seguimiento y la
evaluación de las intervenciones de EpS, como materia transversal a lo
largo del currículo educativo, si bien presenta serias dificultades, se
hace necesaria. 

Problemas organizativos. Entre ellos, la escasez de tiempo para dedi-
car a la promoción y EpS, las dificultades de coordinación entre las eta-
pas educativas, el desconocimiento de las recomendaciones e iniciati-
vas de organismos e instituciones, la falta de coordinación entre los pro-
fesionales sanitarios y educativos, así como la carencia de una persona
responsable de EpS en cada centro educativo.

Participación comunitaria. Insuficiente implicación voluntaria y activa de
las familias y de las organizaciones y/o entidades del entorno educativo, en
los programas de promoción de la salud y EpS.

Motivación. Escasa motivación para el desarrollo de actividades de
EpS entre la comunidad educativa. 

3.2. Objetivos y líneas de actuación
OBJETIVO 7. Garantizar la dotación de los centros educativos con los
materiales de apoyo necesarios para potenciar el desarrollo de activida-
des de EpS. 

7.1. Conocimiento de la dotación actual de material disponible tanto en los cen-
tros educativos como en los CPRs u otros organismos relacionados.
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Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.    

Criterios e indicadores: 
�� Estudio sobre los materiales disponibles en cada centro educativo.

7.2. Elaboración y dotación de los materiales necesarios de apoyo a la
docencia relacionados con la EpS.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de materiales de EpS elaborados y registrados dirigidos al ámbito educa-

tivo.
�� Tipo de materiales de EpS elaborados y registrados dirigidos al ámbito educa-

tivo. 

OBJETIVO 8. Potenciar la EpS en los centros educativos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

8.1. Integración de la EpS en el Proyecto Educativo y Curricular de Centro. 

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.

Criterios e indicadores:
�� Porcentaje de centros educativos que manifiestan que la EpS ha sido un

aspecto prioritario en el diseño de los diversos documentos de concreción
curricular, constituyendo una seña de identidad del centro.

�� Porcentaje de centros educativos que manifiestan que la EpS ha sido un
aspecto importante en el diseño de los diversos documentos de concreción
curricular. 
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8.2. Incremento o adecuación de los recursos materiales, humanos y
económicos existentes en la Comunidad Autónoma destinados al desarrollo
de EpS en el ámbito educativo.

Unidades responsables:
�� Secretaría General. CE.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Criterios e indicadores:
�� Nº de centros adecuadamente equipados para el desarrollo de actividades de

EpS.
�� Nº de profesionales relacionados específicamente con EpS

(responsables de centro educativo, personal de CPR, etc.).
�� Existencia de una partida presupuestaria anual destinada a EpS. 

8.3. Fomento en todos los centros educativos de un tratamiento transversal
de la EpS que integre diversos aspectos de la acción educativa (formativos,
organizativos, curriculares y relacionales). 

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de centros educativos con espacios y tiempo destinado a la EpS en

Extremadura.
�� Nº de centros con programas específicos de EpS adaptados al    alumnado

en Extremadura.

8.4. Impulso de la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud
(RExEPS) y apoyo a las Redes Extremeñas de Apoyo Social e Innovación
Educativa.

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
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Criterios e indicadores:
�� Porcentaje de centros educativos pertenecientes a la RExEPS por CPRs.
�� Nº y tipo de intervenciones y colaboraciones entre centros docentes y sani-

tarios registrados para cada EMEpS.

8.5. Integración y relación de la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de
Salud con redes de otras CCAA

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Criterios e indicadores:
�� Nº de encuentros con redes de otras CCAA en los que se participa anual-

mente.

8.6. Inclusión de la EpS en el catálogo de actividades formativas complemen-
tarias de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.

Criterios e indicadores:
�� Porcentaje de centros con actividades complementarias, que incluyan la

EpS entre ellas.
�� Nº de alumnos que eligen la opción de EpS en las actividades formativas

complementarias.

8.7. Elaboración de manuales sobre metodología, evaluación y calidad de las
intervenciones de EpS en las diferentes etapas educativas, dirigidos a la
comunidad educativa, como guías que permitan optimizar la efectividad de
dichas intervenciones

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Criterios e indicadores:
�� Existencia de manuales. 
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8.8. Identificación de un responsable/impulsor de EpS en cada centro
educativo, con formación específica, que se coordinará con los EAPs y con
las entidades sociocomunitarias e impulsará la EpS en la comunidad
educativa de pertenencia.

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.

Criterios e indicadores:
�� Porcentaje de centros educativos con responsable de EpS.

8.9. Elaboración del Programa de Educación para la Salud en la Escuela.

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Criterios e indicadores:
�� Existencia del Programa de Educación para la Salud en la Escuela.

OBJETIVO 9. Promover, dentro de la Educación Infantil en Extremadura,
la realización de actividades de EpS como parte fundamental del
desarrollo del niño/a. 

9.1. Concienciación de la comunidad educativa sobre la importancia y
beneficios de la EpS en la Educación Infantil.

Unidades responsables:
�� DG de Infancia y Familia. CIyE.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� Asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs).
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades de concienciación sobre la importancia de la EpS, lle-

vadas a cabo entre la comunidad educativa integrante de la Educación
Infantil. 

�� Nº de campañas informativas de sensibilización sobre la importancia y be -
neficios de la EpS dirigidas a los centros de Educación Infantil.
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9.2. Elaboración y difusión de materiales de EpS dirigidos específicamente a
Educación Infantil.

Unidades responsables:
�� DG de Infancia y Familia. CIyE.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores:
�� Nº y tipo de materiales elaborados y registrados dirigidos a Educación

Infantil.

9.3. Formación en EpS dirigida a los profesionales educativos de Educación
Infantil de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Unidades responsables:
�� DG de Infancia y Familia. CIyE.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
�� UEx.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades formativas dirigidas a Educación Infantil. 
�� Nº de profesionales inscritos en actividades formativas dirigidas a edu-

cación infantil.

OBJETIVO 10. Fomentar la participación de los padres y madres, del
personal no docente y del resto de integrantes de la comunidad
educativa, en todo lo referente a la promoción y EpS entre el alumnado.

10.1. Promoción de la participación de las familias en actividades de EpS a través
del apoyo a las diferentes agrupaciones (AMPAs, escuelas de padres, etc.), en la
búsqueda de la interacción con el entorno donde está situado el centro educativo. 

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� Equipo directivo, jefes de departamento y profesionales en general del cen-

tro educativo.
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�� Corporaciones Locales.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades de EpS con participación de familiares en el centro

educativo y su entorno.

10.2. Participación del personal no docente en la elaboración y ejecución de
intervenciones de EpS desarrolladas en el centro educativo y su entorno. 

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� Equipo directivo, jefes de departamento y profesionales en general del cen-

tro educativo.
�� Corporaciones Locales.
�� EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades de EpS registradas con participación de personal no docente

en la elaboración y ejecución de intervenciones en el centro educativo y su
entorno.

10.3. Apoyo y refuerzo a la planificación educativa y al papel del profesora-
do por parte de agentes externos al centro educativo (médicos, enfermeras,
trabajadores sociales, agentes sociales, etc.).

Unidades responsables:
�� Asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs).
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� Asociaciones y ONGs de la Comunidad Autónoma relacionadas con la

EpS.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Criterios e indicadores:
�� Nº de participaciones de agentes externos al centro educativo, desde, los

EMEpS, los EAP y otros, en la programación de iniciativas de salud, el aseso-
ramiento del profesorado y la formación de las familias.
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10.4. Formación de las familias en promoción y EpS como parte integrante
de la comunidad educativa.

Unidades responsables:
�� AMPAs.
�� Escuelas de Padres.
�� Asociaciones y ONGs de la Comunidad Autónoma relacionadas con la

EpS.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades formativas de promoción y EpS anuales dirigidas a las

familias, en los CPRs.

10.5. Formación del personal no docente en promoción y EpS como parte
integrante de la comunidad educativa.

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� Corporaciones Locales.
�� EsAP. CAPH.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades formativas anuales dirigidas al personal no docente de los

centros educativos.

OBJETIVO 11. Optimizar el tiempo efectivo disponible para el desarrollo
de la EpS dentro del horario de trabajo.

11.1. Impulso de la creación de períodos de tiempo exclusivos, reflejados en
el horario del docente impulsor de la EpS en el centro, para el desarrollo de
actividades de EpS.

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� Equipo directivo, jefes de departamento y profesionales en general del cen-

tro educativo.

Criterios e indicadores:
�� Porcentaje de centros educativos con períodos de tiempo, dentro del horario

de trabajo del docente impulsor, dedicado a actividades de EpS.
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11.2. Impulso de la coordinación, intra y extracentro (docentes, personal
sanitario, trabajadores sociales, departamentos de orientación, etc.), que
permita la optimización de las actividades de EpS en los centros educativos.

Unidades responsables:
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� Equipo directivo, jefes de departamento y profesionales en general del cen-

tro educativo.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades de EpS realizadas de forma coordinada, entre el person-

al del centro educativo y profesionales sanitarios, trabajadores sociales,
etc.
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Área de Intervención 4
La participación democrática de la sociedad en el SSPE constituye

uno de los objetivos contemplados en la Ley de Salud de Extremadura y un
elemento clave a la hora de definir las estrategias de promoción de la salud
de la población.

El Plan de Salud de Extremadura propugna que la EpS sea un
instrumento de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que
ayude al individuo y a la comunidad a responsabilizarse de su propia salud;
que sea una actividad participativa y multidisciplinar; que logre que nuestro
entorno se centre en hábitos y estilos de vida sanos; y que aumente, en
definitiva, los comportamientos favorables a la salud en nuestra sociedad. 

La EpS puede entenderse desde dos enfoques, el personal y el social.
Como ya se ha hecho referencia en otro apartado de este documento, este
último consiste en diferentes formas de educación dirigidas a grupos, organi-
zaciones y comunidades enteras que pueden servir para concienciar a las per-
sonas sobre los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud
y la enfermedad y posibilitar la acción social y la participación activa de las
comunidades en procesos de cambios sociales respecto a la salud. Siguiendo
en esta línea podemos decir que la EpS se perfila como el instrumento que
hace funcionar la participación, y también a la inversa, pues un sistema
sanitario que promueva la participación desarrolla, inevitablemente, la EpS.

En el ámbito sociocomunitario cobran relevancia todas aquellas
personas organizaciones y entidades que desarrollan su trabajo en todos los
niveles de intervención posibles dentro de la comunidad, para ello resulta
relevante la creación de alianzas transversales a la hora de trabajar
conjuntamente, basándonos en el principio de corresponsabilidad.

La EpS es considerada actualmente una actividad básica de cualquier
profesional, sanitario o no, involucrado en estos procesos. Desde este punto de
vista, es muy importante la participación y el compromiso de cualquier organi-
zación, grupo o agente que formen parte de una comunidad concreta, ya sea
de carácter público o privado.

Uno de los principales objetivos de la EpS en este nivel de actuación,
es lograr una mayor sensibilización y conocimiento de la población en los
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temas relacionados con la salud, dotando a las personas de los recursos nece-
sarios para que sean agentes activos y se responsabilicen de su propia salud. 

En este sentido se hace necesario que la organización comunitaria
de una zona concreta tome conciencia de la importancia o la influencia que
puede tener sobre el grupo de personas que la conforman, con el fin de que
participen activamente en los procesos de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, desde el principio hasta el final, aprovechando
la motivación y el interés de la ciudadanía por formar parte de todo aquello
que la capacite para adoptar unos estilos de vida sanos y le aporte las
herramientas necesarias para una toma de decisiones responsable.

Es necesario que el trabajo en EpS sea un proceso global de
participación e intervención, en el que se busque la mejora de la salud a nivel
comunitario, por lo que la participación de todas las personas y grupos es
fundamental para la consecución de los objetivos.

En otro orden de cosas, el ámbito laboral es uno de los entornos de
especial susceptibilidad para la aparición y detección de problemas de salud
directamente relacionados o no con el puesto de trabajo. Por tanto, la
aplicación de medidas de promoción de la salud, y en especial de EpS, en el
amplio sector de la población que representan los trabajadores/as, proporciona
una oportunidad de mejora en la salud de gran alcance, con repercusiones
positivas tanto sanitarias como económicas y sociales. Hasta ahora el sector
de población en edad laboral quedaba muchas veces excluido de    activida-
des de EpS por múltiples causas, como pueden ser: el escaso tiempo libre,
la percepción de salud inagotable, falsa seguridad en el entorno laboral y la
deficiente planificación sanitario-educativa existente para este sector pobla-
cional. Pero la EpS en las personas trabajadoras tiene unos resultados direc-
tos, intermedios y a largo plazo que repercutirán de forma positiva en la tota-
lidad de la población. Normalmente dentro de este ámbito se suele trabajar
sólo la prevención de enfermedades profesionales o riesgos relacionados con
el puesto de trabajo concreto y no otro tipo de riesgos o hábitos de vida que no
estén directamente relacionados con el desarrollo  profesional de la persona.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, que traspone al Derecho español la Directiva 89/391/CEE del
Consejo de las Comunidades Europeas, de 12 de junio de 1989, relativa a la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
de los trabajadores establece un marco de promoción de la salud en el lugar
de trabajo. En su artículo 2 define los objetivos de la política de prevención
de riesgos laborales que están dirigidos a la mejora de las condiciones de
trabajo para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores mediante las
normas reglamentarias y la mejora de la educación en materia preventiva.
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En relación al ámbito laboral resulta de especial interés conocer que
actualmente se está elaborando el Plan Integral de Salud Laboral de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (Orden de 23 de marzo de 2006, por
la que se establecen las directrices para la elaboración el seguimiento y la
evaluación del Plan Integral de Salud Laboral de la Comunidad Autónoma de
Extremadura) y que, en breve, será aprobado.

4.1.1. Priorización de necesidades y problemas

En la tabla 121 se muestran los problemas y/o necesidades detecta-
dos y prorizados, siguiendo el “Método Hanlon”, por el grupo de trabajo de
análisis de situación del PMEpS.
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Fuente: Grupo de expertos Análisis de situación. PMEpS, 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

4.1.2. Puntos críticos

Participación e implicación. Se entiende por organización comunita-
ria los agentes sociales, entidades, asociaciones, organizaciones no
gubernamentales, empresas, así como cualquier grupo comunitario
constituido formalmente y que desarrolle su labor dentro de la comuni-
dad. Hasta el momento se observa que la participación y la implicación
por parte de las organizaciones comunitarias que pueden tener rele-
vancia en la planificación y ejecución de intervenciones de EpS, es
insuficiente por diferentes motivos. La participación de las organizacio-
nes comunitarias en el diseño y planificación de los programas de EpS
es muy importante a la hora de alcanzar los objetivos de prevención y
mejora de la salud. Sería necesario establecer indicadores que nos
orienten sobre las causas que dan lugar a esta insuficiente participa-
ción para poder trabajar sobre las mismas. 
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Coordinación. Las asociaciones, grupos, organismos, empresas, etc.
que integran una comunidad tienen objetivos y metodologías de trabajo
diferentes e independientes. En lo relacionado con EpS es fundamental
la coordinación entre todos los agentes sociales y comunitarios para la
consecución de fines comunes, aprovechando sinergias y compartiendo
recursos. Muchas veces los diferentes actores potenciales de EpS des-
conocen los recursos sociales y las actividades de EpS que se están
llevando a cabo. Esto nos lleva a la necesidad de elaborar un protocolo
de coordinación entre agentes sociales y comunitarios así como con la
propia Administración sanitaria para la consecución de fines comunes.

Identificación. En la mayoría de las ocasiones, primero, no se identifi-
can los recursos sociales como relacionados con temas de EpS a
cualquier nivel, y segundo, no se tiene conocimiento de las actividades
de EpS que se llevan a cabo en la comunidad, ni por parte de la
población, ni entre organizaciones, ni de éstas con la Administración.

Rigor técnico. Es de suma importancia que las actividades de EpS se
planifiquen de forma adecuada incluyendo en el diseño de las mismas
las fases de estudio de situación, definición de objetivos, diseño de las
actividades, ejecución y evaluación, con la finalidad, entre otras, de
evitar la realización de actividades que no se ajusten a las necesidades
reales. Ello conllevaría un plan de formación específico tanto para las
entidades sociales como para los profesionales sanitarios y no sanitarios
que se implicasen en la EpS.

Dificultades en determinados entornos. El abordaje de temas de
salud en determinados ámbitos, como el laboral, se centra principalmente
en aquellos aspectos relacionados directamente con los riesgos
asociados al desempeño de la actividad laboral. Es necesario fomentar
la EpS en su sentido más amplio entre esta población. 

Dificultades para diseñar y llevar a cabo programas accesibles,
ajustados o adaptados, a cada grupo de población determinado,
teniendo en cuenta que en el ámbito de los Servicios Sociales se trabaja
con colectivos muy diversos (personas con discapacidad, mayores,
minorías étnicas, inmigrantes, jóvenes, mujeres, menores, etc.), que por
sus peculiaridades requieren una adaptación tanto en el lenguaje como
en el canal de transmisión de los mensajes.

4.2. Objetivos y líneas de actuación
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OBJETIVO 12. Optimizar los cauces de comunicación y coordinación
entre las organizaciones comunitarias y de éstas con la Administración
para el desarrollo de actividades de EpS durante el período de vigencia
del PMEpS 2007- 2012.

12.1. Facilitación de los cauces y los medios más adecuados de comunicación
entre las organizaciones comunitarias y la Administración, y entre las mismas
asociaciones, a favor de la coordinación.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Infancia y Familia. CIyE.
�� IMEX. CIyE.
�� Organizaciones comunitarias.
�� Comisiones de Coordinación Sociosanitarias.

Criterios e indicadores:
�� Nº de reuniones anuales de coordinación entre organizaciones comuni-

tarias en temas relacionados con EpS.
�� Nº de reuniones anuales de coordinación entre organizaciones comuni-

tarias y Administración.
�� Existencia de un foro en una página web específica de EpS. 
�� Protocolo de actuación conjunta y de comunicación. 
�� Instrumentos creados para favorecer la comunicación: foros, páginas web,

etc.

12.2. Impulso de la coordinación y comunicación de organizaciones comunitarias
en relación con la igualdad de género en actividades de EpS.

Unidades responsables:
�� IMEX. CIyE.
�� Organizaciones comunitarias.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades anuales de EpS realizadas destinadas a la igualdad de

género.
�� Nº y porcentaje de organizaciones que han desarrollado actividades rela-

cionadas con la igualdad de género.
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12.3. Impulso e incentivación de la participación en EpS de entidades
comunitarias generales y específicas relacionadas con personas con
discapacidad (física, psíquica, intelectual y sensorial), jóvenes, personas
mayores y otros colectivos con necesidades específicas.

Unidades responsables:
�� DG de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

CSD.
�� CJD.
�� DG de Deportes. CJD.
�� IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de proyectos registrados anuales dirigidos a personas con discapaci-

dad, jóvenes personas mayores y otros colectivos con necesidades
específicas.

�� Nº de organizaciones que han desarrollado actividades registradas rela-
cionadas con EpS en personas con discapacidad, jóvenes, personas may-
ores y otros colectivos con necesidades específicas.

12.4. Impulso de la Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles.

Unidades responsables:
�� Corporaciones locales de las localidades y Mancomunidades que pertenez-

can a la Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles.
�� FEMPEX. 
�� Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles. SES.

Criterios e indicadores:
�� Nº de localidades y Mancomunidades de nueva integración en la Red

Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles.
�� Nº de actividades anuales de EpS realizadas en las localidades que inte-

gran la Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles.

OBJETIVO 13. Fomentar la participación activa de las organizaciones
comunitarias en los programas y actividades de EpS durante el
período de vigencia del PMEpS 2007- 2012.

13.1. Creación y actualización periódica de una base de datos con todas las
organizaciones relevantes de ámbito sociocomunitario en Extremadura, para
facilitar la difusión de información y material relacionado con EpS.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
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Criterios e indicadores:
�� Existencia de la base de datos y número de actualizaciones anuales de la

misma.
�� Nº de organizaciones incluidas en esta base de datos.
�� Nº de organizaciones que reciben la información y el material relacionado con

EpS. 

13.2. Desarrollo de estrategias que favorezcan la implicación y la participa-
ción en los Consejos de Salud de Área y de Zona, como entidades funda-
mentales en el desarrollo y potenciación de actividades de EpS en todos los
ámbitos de ésta y, especialmente, en el comunitario.

Unidades responsables:
�� Dirección Gerencia. SES.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� FEMPEX.

Criterios e indicadores:
�� Nº de reuniones anuales de los Consejos de Salud de Área y de Zona.
�� Nº de reuniones de los Consejos de Salud que abordan el tema de EpS.

13.3. Promoción de la participación de las ONGs, entre ellas las asociaciones
de pacientes y familiares, en actividades de EpS.

Unidades responsables:
�� Organizaciones comunitarias.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades de EpS registradas que hayan contado con la participación

de ONGs, entre ellas las asociaciones de pacientes y familiares.

13.4. Fomento de la participación de las Corporaciones locales y
Mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura en las
actividades de EpS. 

Unidades responsables:
�� FEMPEX.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades de EpS registradas que hayan contado con la partici-

pación de Corporaciones locales y/o Mancomunidades. 
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13.5. Continuidad en el incremento de las partidas presupuestarias
dedicadas a la financiación de proyectos y actividades de EpS a ejecutar por
las organizaciones comunitarias. 

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.

Criterios e indicadores:
�� Evolución del incremento presupuestario anual de las partidas dedicadas a

la financiación de proyectos y actividades de EpS.
�� Nº de actividades/proyectos realizados.
�� Porcentaje de incremento respecto a los años anteriores.
�� Nº de organizaciones participantes.
�� Nº de entidades beneficiarias. 

13.6. Impulso del trabajo comunitario en redes de salud de las Corporaciones
locales, Mancomunidades y otras organizaciones comunitarias siguiendo una
línea común de trabajo con criterios unificados.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� FEMPEX.
�� Asociación Regional de Universidades Populares Extremeñas (AUPEX).

Criterios e indicadores:
�� Nº de redes creadas en las que se trabajen aspectos relacionados con EpS.
�� Nº de actividades de EpS registradas llevadas a cabo desde las redes.

13.7. Impulso y mantenimiento de los convenios en materia de EpS con
entidades de representación regional en la Comunidad Autónoma.

Unidades responsables:
�� CSD.

Criterios e indicadores:
�� Nº de convenios firmados y mantenidos anualmente en materia de EpS.

13.8. Fomento de la figura de los agentes sociales como agentes de salud
comunitaria.

Unidades responsables:
�� Organizaciones Comunitarias.
�� DG de Inclusión Social y Prestaciones. CIyE.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Política Educativa. CE.
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�� EsAP. DG de la Función Pública. CAPH.
�� Centro Extremeño de Formación Deportiva. DG de Deportes. CJD.

Criterios e indicadores:
�� Nº de acciones formativas anuales en EpS que aborden la capacitación de

agentes de salud comunitaria.

13.9. Fomento de la participación de las oficinas de farmacia en actividades
de EpS.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� Colegios de Farmacéuticos.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades registradas que recogen la participación de oficinas de farma-

cia. 

13.10. Apoyo a aquellos procesos comunitarios que tengan como objetivo
principal la promoción y educación para la salud.

Unidades responsables:
�� Dirección Gerencia. SES.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� CE.
�� CSD.
�� FEMPEX.
�� Organizaciones comunitarias.

Criterios e indicadores:
�� Nº de procesos comunitarios en Extremadura.
�� Nº de procesos comunitarios que tengan como objetivo principal la promo-

ción y EpS.

OBJETIVO 14. Aumentar el rigor técnico de las intervenciones o
actividades de EpS desarrolladas desde el ámbito sociocomunitario.

14.1. Realización de una planificación adecuada, incluyendo estudio de
situación, con anterioridad a las intervenciones de EpS.

Unidades responsables:
�� Organizaciones comunitarias.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
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Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades de EpS realizadas y registradas en las que exista un estu-

dio de situación previo. 
�� Nº de actividades en las que se hayan elaborado adaptaciones en los pro-

gramas y materiales utilizados. 

14.2. Integración, en la planificación de las actividades, de herramientas para
conocer las necesidades sentidas, además de las objetivas, de la población.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� Organizaciones comunitarias.

Criterios e indicadores:
�� Existencia de proyectos de EpS subvencionados y/o premiados por la CSD

donde se analicen las necesidades sentidas en la planificación de activi-
dades de EpS.

�� Porcentaje de actividades de EpS registradas anualmente en las que se
analicen las necesidades sentidas en su planificación.

OBJETIVO 15. Potenciar la EpS en el ámbito laboral de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

15.1. Elaboración de una guía de actuación en EpS en población trabajadora. 

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Personal Docente. CE.
�� Dirección Gerencia. SES. 
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� DG de Función Pública. CAPH.

Criterios e indicadores:
�� Existencia de una guía de actuación en EpS en población trabajadora.

15.2. Sensibilización de los empresarios/as sobre la importancia de la EpS
entre sus trabajadores/as como herramienta de prevención de accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo y otros daños a la salud. 

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� Organizaciones empresariales.

Criterios e indicadores:
�� Nº de acciones de sensibilización dirigidas a los empresario/as.
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15.3. Sensibilización de los trabajadores/as sobre la importancia de la EpS
como herramienta de prevención de accidentes y enfermedades relacionadas
con el trabajo y otros daños a la salud. 

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Personal Docente. CE.
�� Organizaciones empresariales.
�� Centrales sindicales.

Criterios e indicadores:
�� Nº de acciones de sensibilización dirigidas a los trabajadores/as.

15.4. Difusión regular a las empresas, asociaciones empresariales y sindicatos
que soliciten la información y el material disponible relacionado con EpS.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� DG de Función Pública. CAPH.
�� Servicios de prevención de riesgos laborales.

Criterios e indicadores:
�� Porcentaje de solicitudes de materiales de EpS realizadas por empresas,

atendidas anualmente.
�� Nº de empresas a las que se remite dicho material.

15.5. Informar y formar a los servicios de prevención de riesgos laborales en los
programas de EpS que puedan tener implicación en su ámbito de actuación.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Personal Docente. CE.
�� DG de Función Pública. CAPH.

Criterios e indicadores:
�� Nº de programas de EpS que puedan ser aplicados por los servicios de pre-

vención de riesgos laborales.
�� Proporción de los servicios de prevención que han recibido información sobre

los distintos programas de EpS.
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15.6. Fomento de la participación de los servicios de prevención de riesgos
laborales en actividades y programas de EpS, especialmente aquellos que se
realicen en su área geográfica de acción.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� DG de Personal Docente. CE.
�� DG de Función Pública. CAPH.
�� Servicios de prevención de riesgos laborales.

Criterios e indicadores:
�� Nº de servicios de prevención de riesgos laborales participantes en activi-

dades y programas de EpS.
�� Porcentaje de servicios de prevención de riesgos laborales participantes en

actividades y programas de EpS. 

15.7. Impulso de todas aquellas necesidades que sobre EpS contemple el
PLISALAB.

Unidades responsables:
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� CAPH y cuantos otros organismos determine el PLISALAB.

Criterios e indicadores:
�� Grado de cumplimiento de los objetivos que sobre EpS se establezcan en el

PLISALAB.

OBJETIVO 16. Conseguir que los grupos más vulnerables (personas con
discapacidad, mayores, minorías étnicas, inmigrantes, jóvenes, mujeres,
menores, etc.) tengan el acceso a los programas de EpS en igualdad de
condiciones que el resto de la población. 

16.1. Análisis de las necesidades específicas en EpS de los grupos más
vulnerables.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

CSD.
�� DG de Infancia y Familia. CIyE.
�� DG de Inclusión Social y Prestaciones. CIyE.
�� IMEX. CIyE.
�� CJD.
�� Organizaciones comunitarias. 
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Criterios e indicadores:
�� Nº de estudios realizados para el análisis de las necesidades específicas de

los grupos más vulnerables.

16.2. Diseño de programas adaptados a los grupos más vulnerables.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

CSD.
�� DG de Infancia y Familia. CIyE.
�� DG de Inclusión Social  y Prestaciones. CIyE.
�� IMEX. CIyE.
�� CJD.
�� Organizaciones Comunitarias.

Criterios e indicadores:
�� Nº de programas adaptados diseñados.

OBJETIVO 17. Impulsar y promover la igualdad entre mujeres y hombres
en todos los ámbitos de la EpS.

17.1. Puesta a disposición del profesorado de los recursos didácticos nece-
sarios para el desarrollo de la educación en igualdad de derechos y oportu-
nidades entre mujeres y hombres.

Unidades responsables:
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de recursos didácticos con perspectiva de género existentes.

17.2. Desarrollo y mantenimiento de líneas de investigación sobre cómo
hacer efectiva la EpS con perspectiva de género en los centros docentes.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de estudios de investigación realizados con este fin. 

287

Capítulo IV. Áreas de Intervención. Objetivos y líneas de actuación.
Área de Intervención 4. Ámbito Sociocomunitario y Laboral

Regresar al índice



17.3. Impulso por las Administraciones Públicas implicadas en EpS de actua-
ciones para velar por el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Unidades responsables:
�� CSD.
�� SES.
�� CE.
�� IMEX. CIyE.
�� CAPH.
�� Corporaciones Locales y Mancomunidades.

Criterios e indicadores:
�� Nº de Administraciones Públicas (Consejerías, Ayuntamientos,

Administración central) que realizan anualmente actividades de EpS reg-
istradas con perspectiva de género. 

17.4. Inclusión de acciones formativas en EpS con contenidos para velar por
la igualdad entre hombres y mujeres.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� DG Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de acciones formativas realizadas con contenidos referentes a la igualdad

de género.

17.5. Priorización de acciones formativas dirigidas a promover la capacitación
de profesionales para detectar, prevenir y tratar la violencia de género.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� DG Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de acciones formativas realizadas dirigidas a la capacitación profesional

respecto a la violencia de género.
�� Nº de profesionales participantes en estas acciones formativas.
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17.6. Fomento de la investigación científica en EpS, atendiendo a las diferencias
entre hombres y mujeres.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de investigaciones realizadas en EpS que incluyan la perspectiva de

género. 

17.7. Inclusión de la EpS en igualdad de género en los currículos universitarios
de las titulaciones que contengan la materia de EpS.

Unidades responsables:
�� UEx.
�� Junta de Extremadura.

Criterios e indicadores:
�� Nº de titulaciones universitarias que incluyen la EpS con perspectiva de

género.

17.8. Promoción y mejora de la EpS en el ámbito laboral con especial
atención a las necesidades de las trabajadoras.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Función Pública. CAPH.
�� IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Actividades de EpS registradas realizadas en el ámbito laboral que contem-

plen acciones específicas en las trabajadoras.
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Área de Intervención 5  
Formación e Investigación
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Nuestra sociedad en la actualidad se caracteriza por el gran avance de las
nuevas tecnologías (NNTT) y formas de gestión del conocimiento científico hecho
que nos lleva en promoción de la salud y en el campo de la EpS a un abordaje
multidisciplinar estableciendo un triple pilar sobre el que sustentar su desarrollo:

La formación continuada de los profesionales sanitarios, educativos
y sociales, como elementos clave en EpS.
El fomento y promoción de la investigación científica y de la innovación
en EpS.
El desarrollo y apoyo de las NNTT para la gestión de la información
y del conocimiento en EpS.

La Administración Autonómica y otras entidades deben desempeñar
un papel relevante tanto en la formación como en la investigación en EpS,
siendo necesario el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones y
organismos, de modo que el trabajo que se lleva a cabo entre los ámbitos de
mayor protagonismo en EpS sea fluido y efectivo (Figura 47).
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5.1. Introducción

Fuente: Grupo de Expertos Área de Intervención: Formación e Investigación. PMEpS. 
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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5.1.1. Formación

El Plan de Salud de Extremadura 2005-2008 recoge entre sus objetivos
y líneas de actuación que durante la vigencia del mismo se priorizará la EpS
como área de formación (Objetivo 29). En este sentido interesa conocer que,
en un estudio reciente llevado a cabo a nivel regional en relación con la EpS,
en cuanto a la formación en EpS queda patente que:

La formación que tienen los profesionales en los diferentes ámbitos
de EpS es dispar, aunque es considerada fundamental para poder
desempeñar su trabajo.
Existe una demanda muy importante de actividades formativas en EpS
tanto generales como específicas, aunque parece que la formación
ofrecida en los últimos años no ha sido la más adecuada en este campo.
La asistencia a actividades formativas en EpS por parte de profesio-
nales en nuestra región ha sido reducida, y de escasa carga lectiva.

Este hecho requiere una reflexión para poder paliar o corregir
aquellas deficiencias que se han detectado y dar así respuesta a las
demandas planteadas.

5.1.2. Investigación

Entre las formas de obtención de nuevo conocimiento y ampliación
del existente destacan la investigación e innovación que en el campo de la
EpS debe ser multidisciplinar, hecho que motiva la necesidad de un trabajo
complementario de sus integrantes.

El investigador en EpS se puede encontrar con dificultades para la
investigación. Sin embargo, debe priorizar el objeto de investigación de
acuerdo con unos criterios como pueden ser: la relevancia, las limitaciones,
la susceptibilidad del problema de ser investigado, así como la disponibilidad
de recursos. En EpS la reflexión crítica del trabajo que realizamos debe
formar parte de nuestra actividad cotidiana con la finalidad de corregir las
deficiencias que podamos detectar. 

Por otro lado, la escasez de estudios que demuestren la efectividad
de las medidas de promoción de la salud contribuye a que se asignen pocos
recursos, lo que lleva a una insuficiente financiación de esas intervenciones.
En este sentido es interesante destacar que el Plan de Salud de Extremadura
2005-2008 recoge el fomento de los estudios de investigación en el campo
de la EpS, tanto en la influencia de hábitos y estilos de vida en la salud de la
población extremeña, como en la metodología y temática (Objetivo 30).
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En nuestro entorno ya se ha realizado algún trabajo en este sentido
por ejemplo en relación con la prevención del tabaquismo.

Es necesario tener en cuenta que la labor desarrollada por muchos
profesionales y no profesionales implicados en acciones llevadas a cabo en
EpS se merece una reflexión y evaluación no sólo crítica, sino también
científica, con la finalidad de que acciones ejecutadas en Extremadura que
resulten efectivas para corregir determinados comportamientos nocivos para
la salud y que recobran especial importancia en la actualidad (obesidad,
diabetes, tabaquismo, drogodependencias, etc.) puedan ser difundidas y
utilizadas por otros, en beneficio de la salud de todos.

La sociedad extremeña demanda una atención de salud de calidad y
la investigación es el motor para conseguirla. Las acciones preventivas son de
gran importancia al contribuir en la consecución de una mejor calidad y espe-
ranza de vida, ya que constituyen la clave de la lucha contra la enfermedad. 

La apuesta firme por el desarrollo de la formación, la investigación e
innovación en la región extremeña, y la posterior difusión adecuada de resul-
tados en eventos científicos y por otros medios en el campo de la EpS, deben
constituir una base sólida  para asegurar un adecuado nivel de salud y cali-
dad de vida para las generaciones futuras (Figura 48).
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5.1.3. Priorización de necesidades y problemas

El grupo de trabajo de Análisis de Situación del PMEpS detectó y
priorizó, utilizando el “Método Hanlon”, los siguientes aspectos (Tabla 122):

Fuente: Grupo de expertos Análisis de situación. PMEpS, 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Dependencia. DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

5.1.4. Puntos críticos

Formación limitada. La oferta de formación en EpS existente en
nuestra Comunidad Autónoma es escasa para la demanda que sobre
actividades formativas en esta materia existe por parte de los profesio-
nales, sobre todo lo referido a temas específicos. También es necesaria
una reorientación didáctica tanto de la metodología que se ha estado
utilizando hasta el momento, como de las facilidades de acceso a las
actividades formativas por algunos grupos profesionales.

Escasez de materiales. Aunque los materiales disponibles en EpS en
Extremadura han aumentado considerablemente en los últimos años, es
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necesario una adecuación de éstos a grupos específicos (especialmente a
colectivos que sufren algún tipo de discapacidad o característica especial)
y enseñar a ser utilizados de forma óptima en las intervenciones.

Falta de incentivos. La formación en EpS que se lleva a cabo en
numerosos ámbitos profesionales debe ser acreditada e incentivada
(por ejemplo en carrera profesional, etc.).

Investigación reducida. Las nuevas aportaciones y génesis de
conocimientos en un campo tan extenso como la EpS, requieren por
parte de las diversas instituciones y entidades, pero sobre todo por parte
de la Administración regional y la Universidad, de un impulso que
facilite la implementación y desarrollo de grupos y trabajos de investigación
e innovación, para permitir la posterior difusión de resultados en
contextos externos.

Desarrollo de los sistemas de información. La apuesta por el
desarrollo tecnológico y la alfabetización tecnológica de la población
extremeña requiere, en el ámbito de la EpS, de una mejora de los
instrumentos de apoyo tanto a nivel de contenidos como en actualizaciones
periódicas de noticias, acontecimientos o eventos de interés.
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OBJETIVO 18. Impulsar e incentivar la formación presencial y a distancia
de los universitarios, profesionales y otros colectivos de los diversos
ámbitos de EpS en Extremadura durante el periodo de vigencia del Plan. 

18.1. Aumento de la oferta formativa en EpS en los centros de formación espe-
cíficos (EsAP, EECS, CPRs y otros) por las distintas instituciones y entidades.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� Centro Extremeño de Formación Deportiva. DG de Deportes. CJD.
�� UEx.
�� FUNDESALUD.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades formativas anuales de EpS realizadas en los centros de

formación específicos.

18.2. Desarrollo de actividades formativas a distancia para los profesionales
de los tres ámbitos que palíen la elevada dispersión geográfica.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� Centro Extremeño de Formación Deportiva. DG de Deportes. CJD.
�� CECI. 

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades formativas en promoción y EpS ofertadas a distancia.
�� Porcentaje de actividades formativas en promoción y EpS realizadas a dis-

tancia.
�� Nº de solicitudes. 
�� Nº de alumnos que finalizan la actividad.
�� Clasificación de participantes según tamaño de los núcleos de población.
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18.3. Realización de un estudio sobre necesidades formativas en EpS que
requieren los profesionales sanitarios del SSPE, durante el periodo de vigen-
cia del PMEpS.

Unidades responsables: 
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD. 
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD. 
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
�� Necesidades de formación en EpS detectadas en el SSPE.
�� Necesidades de formadores en EpS detectadas en el SSPE.

18.4. Elaboración de un programa específico docente de formación continua-
da en EpS dirigido a los profesionales para su aplicación en los distintos
ámbitos de actuación de la EpS, que plantee su capacitación efectiva.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� Centro Extremeño de Formación Deportiva. DG de Deportes. CJD.
�� SES.
�� UEx.
�� Comité de Enlace de EpS de Extremadura. CSD.

Criterios e indicadores:
�� Existencia de un programa específico docente de formación continuada en

EpS.
�� Realización de evaluación en todas las actividades formativas de EpS.

18.5. Incorporación de la EpS como actuación de formación en el Plan Marco
de Formación del Profesorado, así como en las distintas convocatorias de
ayudas al fomento de la formación e innovación educativa del profesorado.

Unidades responsables:
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actuaciones formativas contempladas en el Plan Marco de Formación

del Profesorado.
�� Nº de actuaciones de EpS incorporadas y ejecutadas en las convocatorias

de formación e innovación educativa del profesorado.
�� Nº y porcentaje de profesores que se forman en promoción y EpS en cada

año académico.
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18.6. Establecimiento de criterios unificados para la acreditación, certifica-
ción u otros medios que permitan el reconocimiento de la formación recibida
en EpS desde los diversos organismos responsables.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� Centro Extremeño de Formación Deportiva. DG de Deportes. CJD.
�� SES. 
�� UEx.
�� Comité de Enlace de EpS de Extremadura. CSD.

Criterios e indicadores:
�� Existencia de criterios unificados para la acreditación de la formación recibi-

da en EpS entre los diversos organismos responsables.
�� Existencia de logotipo.

18.7. Inclusión como mérito en los sistemas de reconocimiento del desarro-
llo profesional, de las actividades formativas en EpS, tanto a los asistentes,
como a los coordinadores y ponentes.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� Secretaría General. CSD.
�� Dirección Gerencia. SES.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� EMEpS. Gerencias de Área de Salud. SES.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� Centro Extremeño de Formación Deportiva. DG de Deportes. CJD.

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades acreditadas.
�� Nº de participantes. 
�� Características y contenidos de las actividades. 
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18.8. Fomento de la accesibilidad y facilitación de la asistencia a actividades
formativas en EpS de los profesionales de los diversos ámbitos.

Unidades responsables: 
�� Junta de Extremadura (Secretarías Generales de las Consejerías y SES).
�� Organizaciones comunitarias.
�� UEx.
�� FEMPEX.

Criterios e indicadores:
�� Porcentaje de solicitantes que realizan las actividades formativas solicitadas

en los centros de formación específicos, por ámbito de actuación: sanitario,
educativo, comunitario.

�� Criterios de acceso a la formación en EpS establecidos. 
�� Porcentaje de sustituciones concedidas a los profesionales sanitarios para la

realización de actividades formativas de EpS.

18.9. Incremento de la participación de entidades profesionales sanitarias
externas a la CSD/SES en actividades formativas en EpS dirigidas a
profesionales sanitarios. 

Unidades responsables: 
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.

Criterios e indicadores: 
�� Nº de actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios que han con-

tado con la participación de entidades profesionales sanitarias externas
(Colegios Oficiales, ONGs, Sociedades Científicas etc.). 

18.10. Desarrollo de actividades formativas interprofesionales, para
favorecer el trabajo conjunto e interdisciplinar en EpS.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD. 
�� Dirección Gerencia. SES.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� EMEpS. Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� Centro Extremeño de Formación Deportiva. DG de Deportes. CJD.
�� UEx.
�� IMEX. CIyE.
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Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades formativas interprofesionales por entidades responsables,

anuales ejecutadas.

18.11. A finales de 2008, se habrán analizado conjuntamente con los centros
universitarios, los objetivos y contenidos curriculares en relación con la EpS de
las diferentes titulaciones universitarias relacionadas.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� UEx.
�� Comité de Enlace de EpS de Extremadura. CSD.

Criterios e indicadores:
�� Contenidos curriculares referentes a EpS incluidos en los currículos de las

distintas titulaciones universitarias.
�� Análisis realizado antes de final de 2008.

18.12. Aumento de la oferta académica de grado existente en EpS en las titu-
laciones universitarias relacionadas con la inclusión de créditos específicos
de EpS en los futuros planes de estudio de grado.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD. 
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� UEx. 

Criterios e indicadores:
�� Nº de créditos específicos de EpS incluidos en los planes de estudio de

grado de las distintas titulaciones universitarias relacionadas.

18.13. Establecimiento de acuerdos, convenios y otras formas de colabora-
ción entre distintas entidades para realizar actividades de formación de
postgrado en EpS en los Centros Docentes Universitarios.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD. 
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� UEx.
�� Comité de Enlace de EpS de Extremadura. CSD.
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Criterios e indicadores:
�� Nº de acuerdos y convenios de colaboración firmados para la realización de

actividades de formación de postgrado en EpS en los Centros Docentes
Universitarios.

�� Nº de actividades formativas de postgrado realizadas en el marco de acuerdos
y convenios de colaboración establecidos en los centros docentes universitar-
ios.

18.14. Desarrollo de Másters oficiales, y otras categorías (por ejemplo
“Experto”) en EpS en la UEx conforme a la regulación del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES). 

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� UEx.

Criterios e indicadores:
�� Organización y existencia de Másters Oficiales específicos en EpS conforme

la regulación del EEES.
�� Nº de alumnos que solicitan los Másters.
�� Nº de alumnos preinscritos.
�� Nº de alumnos matriculados.

18.15. Creación de un registro único de actividades formativas, con
indicación, entre otros de la localidad de residencia del alumno, que permita
objetivar la actuación sobre la dispersión geográfica.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� EsAP. DG de la Función Pública. CAPH.
�� Centro Extremeño de Formación Deportiva. DG de Deportes. CJD. 
�� CECI. 

Criterios e indicadores:
�� Nº de actividades formativas registradas.
�� Nº de actividades formativas registradas por ámbito geográfico de cada CPR

y de cada área de salud.

303

Capítulo IV. Áreas de Intervención. Objetivos y líneas de actuación.
Área de Intervención 5. Formación e Investigación

Regresar al índice



18.16. Aumento de las actividades formativas en comunicación y salud a
través de la Universidad de Extremadura y otras entidades de formación que
permitan dar mensajes y recomendaciones sobre salud con rigor por todos
los profesionales.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� EsAP. DG de la Función Pública. CAPH.
�� UEx.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� Centro Extremeño de Formación Deportiva. DG de Deportes. CJD.

Criterios e indicadores:
�� Nº y evolución de actividades formativas en comunicación y salud.

OBJETIVO 19. Fomentar la investigación y difusión de la producción
científica en EpS en Extremadura en todos sus ámbitos durante la
vigencia del Plan.

19.1. Establecimiento de líneas de investigación en EpS en los diversos
ámbitos implicados.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Innovación y Competitividad Empresarial. CECI.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� SES.
�� CJD.
�� CIyE.
�� UEx.
�� Consejo asesor de EpS.
�� FUNDESALUD.
�� IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Existencia de líneas de investigación específicas en EpS en los diversos

ámbitos implicados.
�� Nº de líneas de investigación en EpS creadas en los diversos ámbitos implica-

dos.
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19.2. Apoyo y colaboración para la creación de grupos y redes de
investigación en EpS.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Innovación y Competitividad Empresarial. CECI.
�� DG de Deportes. CJD.
�� SES.
�� UEx.
�� FUNDESALUD.

Criterios e indicadores:
�� Existencia de grupos y redes de investigación en EpS.
�� Nº de grupos y redes de apoyo a la investigación en EpS creadas.

19.3. Convocatoria anual de ayudas para la realización de estudios de inves-
tigación en EpS en las áreas de interés a nivel regional que se establezcan,
como la efectividad de las intervenciones o las necesidades de formación.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Innovación y Competitividad Empresarial. CECI.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� Junta de Extremadura.
�� Consejo Asesor de EpS.

Criterios e indicadores:
�� Existencia de convocatoria anual de ayudas para la realización de estudios

de investigación en el campo de la EpS y las áreas de interés regional.
�� Nº de proyectos de investigación en EpS anuales presentados/concedidos.
�� Nº de estudios de investigación anuales llevados a cabo en EpS y áreas de

interés a nivel regional.

19.4. Establecimiento de acuerdos y convenios de la Administración autonómica
con centros universitarios para realizar actividades de investigación.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� CJD.
�� SES.
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�� UEx.
�� IMEX. CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de acuerdos o convenios establecidos con Centros Universitarios para

realizar actividades de investigación en colaboración.
�� Nº de actividades de investigación ejecutadas conjuntamente.

19.5. Fomento de la investigación en el campo de la EpS por los profesionales
sanitarios del SSPE.

Unidades responsables: 
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� FUNDESALUD.
�� DG de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
�� DG de Asistencia Sanitaria. SES. 
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.

Criterios e indicadores: 
�� Nº y evolución de la actividad investigadora en EpS realizada en

Extremadura (número de proyectos, etc.). 
�� Nº de proyectos de investigación desarrollados en Extremadura sobre EpS

con financiación pública autonómica, nacional e internacional.
�� Nº de publicaciones y artículos científicos sobre EpS.

19.6. Realización de estudios de investigación sobre los requerimientos en
salud del entorno para poder planificar actuaciones en EpS más efectivas, en
particular sobre grupos sociales con especiales necesidades en EpS y con-
creción de éstas. 

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� Dirección Gerencia. SES.
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� CPRs. DG de Política Educativa. CE.
�� EMEpS. Gerencias de Área de Salud. SES.
�� EsAP. DG de la Función Pública. CAPH.
�� CJD.
�� CIyE.

Criterios e indicadores:
�� Nº de proyectos de investigación finalizados. 
�� Edición y publicación de los resultados. 
�� Porcentaje de la población total a la que va dirigida. 
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19.7. Elaboración de un programa de actuación para la formación e
investigación de la EpS durante el periodo de vigencia del Plan. 

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� EECS. DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� DG de Innovación y Competitividad Empresarial. CECI.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� SES.
�� UEx.
�� Comité de Enlace de EpS de Extremadura. CSD.

Criterios e indicadores:
�� Existencia de un programa de actuación para la investigación en EpS.
�� Nº de actuaciones para la investigación en EpS llevadas a cabo.

19.8. Difusión de resultados de investigación e innovación obtenidos en EpS
en Extremadura.

Unidades responsables:
�� UEx.
�� Junta de Extremadura.

Criterios e indicadores:
�� Nº de publicaciones anuales sobre resultados de investigación obtenidos en

EpS en Extremadura.
�� Nº de congresos, jornadas y otros eventos científico-técnicos anuales real-

izados en Extremadura.
�� Nº de congresos, jornadas y otros eventos científico-técnicos anuales en los

que participa Extremadura. 
�� Nº de estudios publicados en la web Saludextremadura.

19.9. Impulso, desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas de
información aplicados a la difusión de la producción científica en EpS
en Extremadura.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Innovación y Competitividad Empresarial. CECI.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� DG de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. CECI.
�� Dirección Gerencia. SES. 
�� Gerencias de las Áreas de Salud. SES.
�� UEx.
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Criterios e indicadores:
�� Nº de enlaces establecidos con/desde otras entidades.
�� Nº de actualizaciones de la página web.

19.10. Creación de un registro de publicaciones referidas a investigación en
EpS llevadas a cabo en Extremadura.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias. CSD.
�� DG de Política Educativa. CE.
�� DG de Universidad y Tecnología. CECI.
�� UEx.
�� Junta de Extremadura.

Criterios e indicadores:
�� Existencia del registro de publicaciones electrónicas.
�� Nº de publicaciones nuevas registradas.
�� Nº de consultas realizadas.

OBJETIVO 20. Fomentar la investigación de los materiales más
adecuados utilizables en EpS en todos los ámbitos.

20.1. Realización de estudios de necesidades e innovación sobre materiales
en EpS en todos los ámbitos implicados.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� DG de Innovación y Competitividad Empresarial. CECI.
�� CJD.
�� SES.
�� UEx.
�� FEMPEX.
�� Organizaciones comunitarias.

Criterios e indicadores:
�� Existencia de estudios de necesidades e innovación sobre materiales en

EpS en todos los ámbitos.
�� Nº de estudios de necesidades e innovación sobre materiales en EpS lleva-

dos a cabo.
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20.2. Elaboración de materiales utilizables en EpS en base a los resultados
obtenidos del/los estudio/s de necesidades. 

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� SES.
�� UEx.
�� FEMPEX.
�� Organizaciones comunitarias.

Criterios e indicadores:
�� Nº de materiales utilizables en EpS elaborados y registrados.

20.3. Adaptación de los materiales elaborados en EpS a grupos y/o colectivos
específicos.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� EsAP. DG de Función Pública. CAPH.
�� CJD.
�� CIyE.
�� SES.
�� UEx.
�� FEMPEX.
�� Organizaciones comunitarias.

Criterios e indicadores:
�� Nº de materiales adaptados en EpS a grupos y/o colectivos específicos.

20.4. Impulso y actualización periódica de un registro electrónico de materiales
disponibles en EpS.

Unidades responsables:
�� DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSD.
�� DG de Calidad y Equidad Educativa. CE.
�� DG de Política Educativa. CE.

Criterios e indicadores:
�� Existencia del registro electrónico actualizado periódicamente de materiales

utilizables en EpS.

309

Capítulo IV. Áreas de Intervención. Objetivos y líneas de actuación.
Área de Intervención 5. Formación e Investigación

Regresar al índice





CAPÍTULO V.  SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

Regresar al índice





El seguimiento y la evaluación del PMEpS 2007-2012 se configura, tras
su elaboración, como una de las etapas fundamentales del mismo. Su objetivo
principal es la obtención de información, sobre las actuaciones previstas y los
resultados alcanzados a lo largo del periodo de vigencia del citado Plan. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con objeto de facilitar el seguimiento y
la evaluación final del Plan Marco, todos los objetivos y líneas de actuación
tienen asignados responsables e indicadores de evaluación.

Tal y como se determina en la Orden de 23 de marzo de 2006, de la
Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se establecen las normas para
la elaboración, el seguimiento y la evaluación del PMEpS, la DG de
Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias llevará a cabo el segui-
miento y la evaluación del PMEpS, contando con el asesoramiento del Consejo
Asesor de EpS de Extremadura como órgano colegiado y de carácter
consultivo en educación para la salud.

El seguimiento se realizará de forma coordinada con las unidades
administrativas responsables del desarrollo de las diferentes líneas de
actuación, mediante la supervisión de la aplicación de los procedimientos
establecidos en el propio Plan.

Tras la finalización del periodo de vigencia de este Plan, la DG de
Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias de la Consejería de
Sanidad y Dependencia efectuará la evaluación final del mismo. Esta evalua-
ción final abarcará la ejecución, efectividad y pertinencia del Plan Marco, así
como los resultados obtenidos en relación con las actuaciones propuestas
para alcanzar los objetivos y líneas de actuación que en él se determinan. En
general, todos los objetivos y líneas de actuación priorizados tendrán un
plazo máximo de cumplimiento igual al periodo de vigencia del PMEpS.

En posteriores etapas de planificación sanitaria, los resultados
alcanzados podrán ser incorporados al análisis de situación del subsiguiente
Plan Marco de Educación para la Salud constituyéndose por tanto en
elementos esenciales que posibilitarán avanzar en la definición de nuevos
objetivos y acciones en el ámbito de la educación para la salud en nuestra
Comunidad Autónoma.
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La Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con un sistema
sanitario de financiación pública y cobertura prácticamente universal, en el
que se priorizan la equidad y la eficiencia, a través de la mejora del estado
de salud individual y colectivo.

De acuerdo con el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008, la
relación coste-efectividad ha adquirido una especial significación como
expresión de la eficiencia en base a los resultados alcanzados en la salud,
por la aplicación de la mejor evidencia posible según el conocimiento
científico. En definitiva, la administración sanitaria debe impulsar el ejercicio
de la medicina basada en la evidencia.

El PMEpS se formula con un horizonte temporal situado en el año 2012,
constituyendo un marco común para la realización, consolidación e impulso de la
EpS a nivel regional, en base a la calidad y al seguimiento y evaluación de los
objetivos y líneas de actuación previamente definidos.

Todo lo anterior se enmarca en un modelo de financiación pública que
garantice la estabilidad para conseguir una atención sanitaria integral a las
personas y a la comunidad, de acuerdo con la capacidad económica de la
Comunidad Autónoma, la corresponsabilidad en el control de los diferentes
agentes de gasto, y la dotación específica de las estrategias y nuevas
prestaciones a nivel del Sistema Nacional de Salud.

Siguiendo las directrices marcadas por el Plan de Salud de
Extremadura 2005-2008, el PMEpS realiza un abordaje integral, multidisciplinar
e intersectorial de la EpS, en la que están implicadas diferentes
Administraciones Públicas, tanto del sector salud (Sistema Sanitario Público
de Extremadura) como de otros ámbitos (Educación, Social, etc.), así como
otras entidades representativas de la sociedad extremeña (Asociaciones,
ONGs, Sociedades Científicas, Colegios Profesionales, Universidad de
Extremadura, etc.). Además, el PMEpS contempla la perspectiva de género
y se desarrolla en concordancia con otros planes y estrategias elaborados
desde el Sistema Sanitario Público de Extremadura (Plan Integral contra el
Cáncer en Extremadura, Plan Marco de Atención Socio-Sanitaria, Plan
Integral de Salud Mental, Plan Marco de Calidad, Plan Integral sobre
Enfermedades Cardiovasculares, Plan Integral sobre Drogas, etc.). 

La intersectorialidad del Plan Marco, implica que la financiación de las
actuaciones previstas en él provendrá fundamentalmente de aquellos
organismos de la Administración Pública implicados en el diseño, ejecución o
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seguimiento de las mismas, a través de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. En este sentido resulta evidente que,
en un porcentaje elevado, la instrumentación de los objetivos y líneas de
actuación definidos por el PMEpS requerirá, fundamentalmente, la compra de
servicios por parte de la Consejería de Sanidad y Dependencia a través de los
Contratos Programa con el Servicio Extremeño de Salud. Junto a ello será
precisa la implicación de la propia Consejería de Sanidad y Dependencia, de
otras Consejerías de la Junta de Extremadura (Consejería de Educación,
Igualdad y Empleo, etc.) y de diversas entidades representativas de la
sociedad extremeña, así como elaborar estrategias conjuntas del Sistema
Sanitario Público de Extremadura con todas ellas.

Del estudio de los objetivos y líneas de actuación expuestos en el
PMEpS, se pueden concretar dos categorías de los mismos según su
generación de gasto:

Un primer grupo se valora como no generador de gasto adicional,
considerándose que pueden llevarse a cabo con la financiación
actual y/o una redistribución de los recursos existentes. También se
incluyen aquellos en los que el ahorro potencial estimado por su con-
secución equilibraría el gasto requerido, aún cuando son clasificados
como potenciales incrementadores del consumo de recursos. 

El segundo grupo está formado por los objetivos y líneas de actua-
ción generadores de gasto, es decir, aquellos cuya ejecución nece-
sitará una inversión adicional. 

Por tanto, de los compromisos asumidos en el PMEpS se derivan
importantes consecuencias desde el punto de vista estratégico en el ámbito
de la EpS, especialmente para el Sistema Sanitario Público de Extremadura
a través del organismo encargado de la financiación, la Consejería de
Sanidad y Dependencia, así como de otras consejerías, administración local
y otras entidades.
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ORDEN de 23 de marzo de 2006 por la que se establecen las normas
para la elaboración, el seguimiento y la evaluación del Plan Marco de
Educación para la Salud en Extremadura.
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AMPAs: asociaciones de madres y padres de alumnos.

APVP: años potenciales de vida perdidos.

AU: anticoncepción de urgencia.

AUPEX: Asociación de Universidades Populares de Extremadura. 

BOE: Boletín Oficial del Estado.

CAAA: centros de atención ambulatoria al alcohol.

CAEX: Comité Antisida Extremeño.

CAPH: Consejería de Administración Pública y Hacienda.

CBS: Consejería de Bienestar Social.

CC: Consejería de Cultura.

CCAA: comunidades autónomas.

CCT: Consejería de Cultura y Turismo.

CCTT: comunidades terapéuticas.

CD: centros de día.

CDC: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, USA.

CDM: categoría diagnóstica mayor.

CE: Consejería de Educación.

CECI: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innovación.

CEDEXs: centros de atención a las drogodependencias.

CEDI: Centro Extremeño de Desarrollo Infantil.

CEE: Comunidad Económica Europea.

CIDT: Consejería de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico.

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades.

CISNS: Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

CIyE: Consejería de Igualdad y Empleo.

CJD: Consejería de los Jóvenes y del Deporte.

CJEx: Consejo de la Juventud de Extremadura.

CMBD: conjunto mínimo básico de datos.

CNSSL: Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

COF: centro de orientación familiar.

COPF: centros de orientación y planificación familiar.

CP: Consejería de Presidencia.

CPRs: Centros de profesores y recursos.
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CRA: centro rural agrupado.

CRPS: Centros de Rehabilitación Psicosocial.

CSC: Consejería de Sanidad y Consumo.

CSD: Consejería de Sanidad y Dependencia.

CTB: centros de tratamiento breve.

DG: Dirección General.

DGPOCS: DG de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

DOE: Diario Oficial de Extremadura.

EAP: equipo de atención primaria.

EDO: enfermedades de declaración obligatoria.

EECS: Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud.

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior.

EIR: enfermero interno residente.

EMEpS: Equipo Multidisciplinar de EpS del Área de Salud.

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

EpS: educación para la salud.

EsAP: Escuela de Administración Pública.

ESM: equipos de salud mental

ESM-Ij: Equipos de Salud Mental Infantojuveniles.

ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Esp.: España.

EVN: esperanza de vida al nacer.

Extr.: Extremadura.

FEMPEX: Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.

FEUP: Federación Española de Universidades Populares.

FP: formación profesional.

FREAPA: Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de

Alumnos.

FUNDESALUD: Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales

de la Salud de Extremadura.

GRD: grupo relacionado con el diagnóstico.

IES: instituto de educación secundaria.

IESO: instituto de enseñanza secundaria obligatoria.

IMC: índice de masa corporal.

IMEX: Instituto de la Mujer de Extremadura.

IMS: International Marketing Studies.
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INE: Instituto Nacional de Estadística.

INSALUD: Instituto Nacional de la Salud.

ITS: infecciones de transmisión sexual.

IVE: interrupción voluntaria del embarazo.

JEDES: Juegos extremeños del deporte especial.

JUDEX: Juegos deportivos extremeños.

Ldo/a: Licenciado/a.

LOCE: Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

LODE: Ley Orgánica de Derecho a la Educación.

LOE: Ley Orgánica de Educación.

LOGSE: Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.

LOPEGC: Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros.

MIR: médico interno residente.

MSC: Ministerio de Sanidad y Consumo.

NAOS: Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad.

NNTT: nuevas tecnologías.

Nº: número.

NS/NC: no sabe / no contesta.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

ONGs: organizaciones no gubernamentales.

PACs: Puntos de Atención Continuada. 

PI: pisos de inserción. 

PICA: Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura.

PIEC: Plan Integral sobre Enfermedades Cardiovasculares de Extremadura.

PIOMEX: Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Extremadura.

PLISALAB: Plan Integral de Salud Laboral de la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

PMEpS: Plan Marco de Educación para la Salud de Extremadura.

PS: promoción de la salud.

R.D.: Real Decreto.

RExEPS: Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud.

RMN: resonancia magnética nuclear.

SES: Servicio Extremeño de Salud.

Sida: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

SIPES: Sistema de Información de Promoción y Educación para la Salud.

SNS: Sistema Nacional de Salud.
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SSPE: Sistema Sanitario Público de Extremadura.

TAC: tomografía axial computerizada.

TIAs: toxinfecciones alimentarias.

T.S.: tarjeta sanitaria.

UDH: unidades de desintoxicación hospitalaria.

UDIs: usuarios de drogas inyectadas.

UE: Unión Europea.

UEx: Universidad de Extremadura.

UMRD: Unidades Móviles de Reducción de Daño.

UUPP: universidades populares. 

VIH: virus de inmunodeficiencia humana.

VPP: Vicepresidencia Primera y Portavocía.
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