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INTRODUCCIÓN  
 
Eje conductor 
 
Desde la consideración de las personas como eje central de todas las políticas, el Plan de Salud de 
Euskadi 2013-2020 pretende continuar abordando con efectividad, durante los próximos años, la 
complejidad del mantenimiento y mejora de la salud de la ciudadanía, asegurando la equidad y la 
sostenibilidad del sistema sanitario y situando la salud como un activo en el resto de las políticas 
públicas. De ahí la necesidad y oportunidad de aunar de forma sinérgica la buena gobernanza de la 
salud desde el Departamento de Salud con la buena gobernanza por la salud, desde la 
transversalidad e intersectorialidad del conjunto de las Administraciones Públicas, las ciudadanas y 
ciudadanos y el sector productivo. 
 
Este planteamiento se alinea con los principios de Buena Gobernanza en las políticas de salud de la 
Unión Europea, en las que se plantea como una oportunidad y una necesidad la perspectiva integral 
de la salud. 
 
Como gestión integral de la salud se entiende el trabajo que realiza el sector sanitario por recuperar 
la salud perdida de las personas, junto con el esfuerzo conjunto de todos los sectores por prevenir y 
promover la salud de toda la población. 
 
Mandato 
 
El Plan de Salud constituye una herramienta fundamental para propiciar mejoras en la eficacia y 
eficiencia en los servicios de salud, tal y como dispone la  Ley de Ordenación Sanitaria (8/1997), 
que  es el marco normativo de referencia. Su artículo 13 establece que el Plan de Salud de Euskadi 
es el instrumento superior de planificación y programación del sistema. Una vez aprobado por el 
Gobierno Vasco, a propuesta del Departamento de Salud, es elevado al Parlamento Vasco para su 
conocimiento y tramitación reglamentaria. 
 
La citada norma, en su artículo 2, define el marco institucional de la salud: 
 

– Corresponde a todos los poderes públicos vascos la misión preferente de promocionar y 
reforzar la salud en cada uno de los sectores de la actividad socio-económica. 

– Corresponde al Gobierno Vasco preservar ese marco institucional de la salud en Euskadi,... 
en todas las políticas sectoriales y diseñando acciones positivas multidisciplinares … 

 
En este marco, el Plan de Salud de Euskadi 2013-2020 se ha basado en los principios programáticos 
de organización y funcionamiento del sistema sanitario vasco (Ley de Ordenación Sanitaria, art. 8): 
 
a/ La consideración de la persona como objetivo fundamental del sistema. 
b/ La participación ciudadana, tanto en la formulación de los planes y objetivos como en el 
seguimiento y evaluación de los resultados de ejecución 
c/ La concepción integral del sistema en la planificación de actuaciones y en su orientación unitaria 
hacia el conjunto definido por las facetas sanitarias de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación del estado de salud 
d/ La orientación prioritaria de los medios y actuaciones a la promoción de la salud y a la prevención 
de las enfermedades 
e/ El desarrollo interno de la organización mediante el principio de separación de los cometidos de 
regulación y financiación del sistema respecto de la provisión de servicios sanitarios 
f/ La suficiencia del marco de financiación pública del catálogo de prestaciones sanitarias… 
g/ La  configuración, desarrollo y especialización en las tareas de fijación de objetivos y asignación 
de recursos para la provisión de servicios sanitarios 
h/ El incremento de los niveles de competencia entre los centros públicos… 
i/ La responsabilización y participación de los profesionales sanitarios en las decisiones de 
organización y gestión de los recursos… 
j/ La evaluación continua de los componentes públicos y concertados del sistema sanitario… 
 
Asimismo, el Plan de Salud 2013-2020 contempla las determinaciones requeridas en el artículo 
13.2 de la Ley de Ordenación Sanitaria: evaluación de los niveles y necesidades de salud de la 
población, de las condiciones de acceso a los servicios sanitarios; prioridades de política sanitaria 
según patologías, riesgos de salud y grupos sociales; directrices y criterios sobre la cartera de 
prestaciones sanitarias y los recursos financieros, humanos y materiales necesarios; indicadores de 
evaluación de los objetivos de salud.  
 



 

Borrador 3.0 del Plan de Salud de Euskadi 2013-2020    6 

Escenario económico 
 
Se impone la necesidad de implantar un marco de referencia que, con los recursos  existentes, 
garantice un nivel asistencial adecuado y la incorporación de los avances tecnológicos y 
procedimentales que vayan consolidándose.  
 
La complejidad del objetivo refuerza la implicación intersectorial que propicie afianzar las prácticas 
saludables y de atención temprana como fórmulas que involucren a las personas en la necesaria 
sostenibilidad del Sistema Vasco de Salud. El desarrollo de políticas de salud y la sostenibilidad de 
nuestro sistema de salud, con criterios de universalidad, equidad, corresponsabilidad y eficiencia, se 
constituirán en pilares fundamentales de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad vasca. 
 
Lema del Plan 
 
Osasuna, pertsonen eskubidea, guztion ardura. El lema del Plan expresa el proceso de 
elaboración que ha seguido, con las aportaciones y protagonismo de personal técnico y experto de 
áreas sanitarias, de sectores de la Administración General, de otras Administraciones Públicas, de la 
ciudadanía y del sector productivo. También expresa  que la salud es un valor inherente a todas las 
personas y entidades participantes. Por último, refleja la estrategia ganar-ganar como mecanismo 
para conseguir los objetivos en salud. 
 
Proceso de elaboración 
 
Terminada la vigencia del Plan de Salud 2002-2010, durante los años 2011 y 2012 se llevó  a cabo 
la evaluación del mismo con técnicas cuantitativas y cualitativas de consulta a personal experto1, se 
identificaron las Áreas transversales y verticales que debían contemplarse  y se perfilaron los 
objetivos e indicadores del Plan desde los grupos de expertos y expertas constituidos para ello 
(integrados por personal del sector salud y  de otros departamentos del Gobierno Vasco, técnicos de 
las Administraciones Públicas Territoriales y Locales, representantes del tercer sector y del sector 
productivo). 
 
Este Plan incorpora en su planteamiento los compromisos adquiridos por Gobierno Vasco ante la 
sociedad y que están recogidos en su Programa2. 
 
Las áreas prioritarias, los objetivos y los indicadores del nuevo Plan de salud de Euskadi 2013-2020 
constituyen la aportación más significativa realizada por el conjunto de profesionales, representantes 
de los distintos sectores e instituciones, y portavoces del tercer sector que han participado en su 
diseño y elaboración. 
 
Justificación del periodo del Plan 
 
El año 2020 es el horizonte planteado por las organizaciones internacionales para el logro de los 
objetivos en salud. Además, el período establecido, 8 años, es similar al período del Plan anterior y 
se estima que es un plazo de tiempo adecuado para percibir cambios y resultados en los objetivos 
de salud de la población.  
 

Orientaciones de países y organismos expertos 
  
La Organización Mundial de la Salud creó en 2005 la Comisión de los Determinantes Sociales de 
la Salud con el fin de recabar datos científicos sobre las medidas e intervenciones a favor de la 
equidad en salud. Su informe final3 plantea el reto de subsanar las desigualdades en salud en una 
generación. En su declaración de Río de Janeiro 2011 expresa su determinación de lograr la equidad 
social y en salud, y pide a todos los países un compromiso mundial: “todos por la equidad” y “salud 
para todos”4. 
 
Los 53 países miembros de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en 2012, en el acuerdo adoptado sobre el nuevo marco estratégico común “Salud 2020, una 

                                       
1 http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/plan
_salud_2002_2010/es_ps/evaluacion_plan_salud.html 
2 http://bideoak2.euskadi.net/2013/04/09/consejo_gobierno/adjuntos/programa_gobierno_es.pdf 
3 http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243563701_spa.pdf 
4 http://www.who.int/sdhconference/declaration/Rio_political_declaration_Spanish.pdf 



 

Borrador 3.0 del Plan de Salud de Euskadi 2013-2020    7 

estrategia  europea de apoyo a la acción por la salud y el bienestar en todos los gobiernos y en la 
sociedad” 5, invitan y animan a todos los gobiernos estatales, regionales y locales de la Región a 
trabajar por incrementar de una forma significativa la salud y el bienestar de sus poblaciones, a 
reducir las desigualdades en salud, a fortalecer la salud pública y a asegurar los sistemas de salud 
centrados en las necesidades de las personas y para ello que sean universales, equitativos, 
sostenibles y de gran calidad. 
 
En 2007, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó una nueva estrategia de salud 
“Juntos por la salud, un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)”6. Sus principios 
fundamentales son: 1/ estrategia basada en valores de salud compartidos (universalidad, calidad, 
equidad, solidaridad, participación ciudadana, reducción de desigualdades en salud); 2/ la salud es el 
tesoro más preciado; 3/ la salud en todas las políticas (la iniciativa HIAP-health in all policies- de la 
presidencia finlandesa de la Unión); 4/ reforzar la voz de la UE en el ámbito de la salud a nivel 
mundial.  
 
Para el período 2014-2020 el Parlamento Europeo y el Consejo han propuesto el reglamento por 
el que se establece el Programa de Salud para el Crecimiento7. Sus objetivos generales son: 
fomentar la innovación en la asistencia sanitaria y aumentar la sostenibilidad de los sistemas de 
salud, permitir que la ciudadanía de la UE goce de buena  salud durante más tiempo y protegerla de 
las amenazas transfronterizas para la salud. 
 
El Ministerio de Sanidad del Gobierno español, por su parte, constituyó la Comisión para reducir 
las desigualdades en salud8. Y durante la presidencia española de la Unión Europea de 2010 fijó 
como prioridad la “innovación en Salud Pública: monitorización de los determinantes sociales de la 
salud y la reducción de las desigualdades en salud”. 
 

Estructura del Plan de Salud 2013-2020 
 
El Plan cuenta con los siguientes apartados: 
 
Marco conceptual: se define  qué es la salud en el contexto de nuestra sociedad, y se explican las 
relaciones e interdependencias que se dan entre la salud individual de las personas y el entorno 
físico y social en el que nacen, viven, trabajan y se relacionan. A continuación se explicita el eje 
conductor del Plan: buen gobierno de la salud y buen gobierno por la salud. 
 
Valores que inspiran el Plan, ya recogidos en los principios informadores del sistema sanitario vasco 
que la Ley de Ordenación Sanitaria establece. De igual manera, se recogen de la Ley los principios 
programáticos de organización y funcionamiento. 
 
Análisis de la situación actual, con el informe sobre estado de salud y sus determinantes. Se 
describen los recursos disponibles y previsibles, así como las políticas y normativas que afectan al 
Plan de Salud. Se termina este apartado con las previsiones de evolución demográfica y escenarios 
de futuro. 
 
El contexto describe la situación de salud, los hábitos de salud de la población vasca con relación al 
Estado Español y la Unión Europea. Continúa comparando los gastos en salud con diversos países 
europeos y termina con los datos de la Estrategia Europea Europa 2020. 
 
Las áreas prioritarias, con sus objetivos y sus indicadores  conforman el núcleo del nuevo Plan 
de Salud de Euskadi 2013-2020.  
 

En el capítulo de implantación y seguimiento se establece la estructura organizativa necesaria 
para llevar adelante el Plan, y se concretan las estrategias y herramientas para realizar su 
seguimiento, coordinación y evaluación. 
 
Los Anexos complementan los elementos básicos descritos en los epígrafes anteriores. Entre ellos  
se incluyen, entre otros, la metodología de elaboración del Plan, la síntesis de la evaluación del Plan 

                                       
5 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/169803/RC62wd09-Eng.pdf 
6 COM (2007) 630 final http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf 
7 http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_es.pdf 
8http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Propuesta_Politicas_Reduc
ir_Desigualdades.pdf 



 

Borrador 3.0 del Plan de Salud de Euskadi 2013-2020    8 

de Salud 2002-2010, las recomendaciones internacionales y la relación de personas participantes en 
el proceso de elaboración del presente Plan. 
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La salud es un valor muy apreciado por todas las personas, ya que nos permite dedicarnos a 
nuestros propósitos y objetivos de vida con todas nuestras energías y desarrollar nuestras 
potencialidades con éxito9. También experimentamos que su falta nos limita y reduce nuestras 
capacidades de ser y estar plenamente activos. 
 
La salud es un factor macroeconómico de primer orden. Es un derecho humano, un componente 
esencial del bienestar, un producto-bien público global y parte constituyente de la justicia social y de 
la equidad10. Su ausencia incrementa los costes sanitarios, conlleva unos costes sociales elevados y 
repercute en los sistemas asistenciales generando demandas y retrayendo recursos. 
 
El Gobierno Vasco ha sido y es sensible al interés y evidencias crecientes sobre los determinantes 
sociales de la salud. Esta cuestión, patente ya en el  siglo XIX, ha resurgido con fuerza a finales 
del siglo XX. De hecho, el Departamento de Salud ya incorporó ese marco conceptual al definir su 
plan de salud para el período 2002-2010 (Figura 1). 
 

Figura 1. Modelo de los determinantes sociales de la salud. 

 
Fuente: Dalhgren G, Whitehead M, 1991. 

 

Este modelo, que data de hace más de dos décadas pero que mantiene toda su vigencia, amplia la 
visión del modelo biomédico, añadiendo a los factores genéticos y biológicos individuales las 
actuaciones sobre los determinantes sociales de la salud. Tal como muestra la figura 1, los diversos 
factores se entienden como capas de influencia concéntricas, desde fuera adentro. Las condiciones 
socioeconómicas y ambientales generales influyen en las condiciones de vida y de trabajo, que 
dependen del acceso a los servicios y recursos básicos; estos factores a su vez influyen en el apoyo 
social y comunitario, los hábitos de vida, y finalmente en los factores personales y familiares. 
 

El Plan de Salud se basa en una realidad: el nivel de salud de una población (la magnitud de la 
salud) está íntimamente relacionado con la distribución de la salud entre los grupos sociales. El 
nivel de salud y la equidad en salud son las dos caras de una misma moneda. El Plan de Salud 
establece los objetivos y las estrategias para mejorar la salud contemplando de forma simultánea y 
prioritaria tanto el nivel de salud como la equidad en salud (es decir, las desigualdades sociales en 
salud, entendidas como diferencias sistemáticas, evitables e injustas entre grupos sociales 
definidos de acuerdo con el género, la clase social, el lugar de residencia, el país de origen, la 
discapacidad, el tipo y las condiciones de trabajo)11. (Figura 2). 

 

 

                                       
9 Adaptación de Raynald Pineault y Carole Daveluy. La planificación sanitaria. Conceptos, métodos, estrategias. Editorial 
Masson 1990. 
10 Ilona Kickbusch, David Gleicher. Governance for Health in 21st century. WHO 2012 
11 Organización Mundial de la Salud. Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud. Subsanar las desigualdades en 
una generación. Informe final 2009. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243563701_spa.pdf 
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Figura 2. Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. 

 
Fuente: Adaptado de Solar, Irwin y Navarro. Comisión para reducir las Desigualdades en Salud en España, 

201012.  

 

Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud incluyen los aspectos relacionados 
con el contexto socioeconómico y político, que no son medibles a nivel individual, sino que hacen 
referencia a las características de la estructura social de una sociedad. Es la tradición política de los 
gobiernos y sus consiguientes políticas macroeconómicas y sociales relacionadas con el mercado 
laboral, la vivienda, la educación y el bienestar social. Incluye también la gobernanza, los valores 
sociales y normas culturales imperantes en una sociedad así como el valor colectivo concedido a la 
salud. Todos estos factores contextuales ejercen una poderosa influencia sobre los patrones de 
estratificación social, que generan y mantienen las diferentes jerarquías sociales y determinan la 
posición social que las personas ocupan en la sociedad según su nivel socioeconómico, género, nivel 
de estudios, lugar de nacimiento y otros ejes de desigualdad social.  
 

Esta posición social desigual genera, a su vez, desigualdades en la distribución de los 
determinantes intermedios. Son los factores que median la relación entre los determinantes 
estructurales y la salud: condiciones de vida y de trabajo; factores psicosociales -extensión y calidad 
de las redes sociales, el estrés y la percepción de control sobre la vida propia-; conductas 
relacionadas con la salud -como el consumo de alcohol, tabaco, la dieta o la práctica de actividad 
física-.  
 
El sistema sanitario también juega un papel en la generación de las desigualdades sociales en 
salud, ya que, incluso en aquellos lugares en los que su cobertura es universal y gratuita, las 
personas de menor nivel socioeconómico encuentran mayores barreras en el acceso. 
 
Tipología de las intervenciones a desarrollar en el Plan de Salud de Euskadi 
 
Las intervenciones pueden ser de carácter individual o estructural en función del factor que se 
identifique como origen del ámbito sobre el que intervenir. Las intervenciones individuales 
consideran la autonomía individual como elemento esencial para entender la razón por la que las 

                                       
12 Ministerio de Sanidad. Comisión para reducir las desigualdades en salud en España. 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Propuesta_Politicas_Reduci
r_Desigualdades.pdf 
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personas optan (o no) por estilos de vida saludables. Las intervenciones estructurales consideran 
la influencia que ejercen los entornos físico, social y económico de las personas en dichas opciones 
y, por tanto, están dirigidas a la modificación de dichos entornos para favorecer opciones 
saludables13,14. Por ejemplo, una estrategia de control del tabaquismo efectiva incluye, por lo tanto, 
intervenciones tanto de carácter individual (como el consejo antitabaco, la deshabituación tabáquica 
o la educación para la salud) como estructural (actuaciones legislativas, impositivas y la modificación 
de condiciones de vida).   

 
Las intervenciones basadas en estrategias poblacionales persiguen abordar las causas de las 
causas de las desigualdades (determinantes estructurales). Éstas determinan con frecuencia los 
factores de riesgo individuales.  
 
Las estrategias individuales, basadas en la información y el consejo, son las desarrolladas 
fundamentalmente por los servicios de atención sanitaria. 
 
Este Plan de Salud integra intervenciones poblacionales e individuales llevadas a cabo tanto por el 
sector salud como por los demás sectores implicados. 
 
El conocimiento disponible muestra que, al igual que en otros países, las desigualdades sociales en 
salud en nuestra comunidad son muy relevantes15, 16, 17. Su reducción será la forma más eficiente 
de mejorar el nivel de salud de nuestra comunidad. 
 
La frecuencia creciente de enfermedades crónicas ligadas a factores externos a los sanitarios como 
por ejemplo las condiciones del entorno físico y relaciones de las personas, tiene gran incidencia en  
la sostenibilidad del sistema sanitario y urge la necesidad de la acción intersectorial para abordar el 
reto de la cronicidad. 
 
Este marco de comprensión de las dimensiones y factores de la salud trasciende la organización 
clásica de abordaje centrada en la asistencia sanitaria y la salud pública. El buen gobierno de la 
salud y del bienestar de la población enfrenta dos desafíos que van de la mano: 
 

• La gobernanza de la salud: fortalecimiento del sistema sanitario en equidad, sostenibilidad, 
calidad y eficiencia. 

• La gobernanza por la salud: transversalidad e intersectorialidad en las administraciones 
públicas, sector productivo y tercer sector. Son los esfuerzos de los gobiernos y otros actores 
con el propósito de generar la salud como aspecto necesario para el bienestar de la población18. 

 
La gestión de la buena salud de la población precisa de un  liderazgo claro por parte del Gobierno 
Vasco a través del Departamento de Salud, con una propuesta de organización para todas las 
instituciones y la sociedad en su conjunto. Este enfoque es el de la Salud en Todas las Políticas19 
(Figura 3). 
 

 

 

 

 

 

 
                                       
13 Katz MH. Structural interventions for addressing chronic health problems. JAMA. 2009; 302: 683-5 
14 Blankenship KM. Friedman SR. Dworkin S. Mantell JE. Structural interventions: concepts, challenges and opportunities for 
research. Journal of Urban Health. 2006; 83:59-72 
15 http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
20726/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/atlas_mortalidad.pdf 
16 Bacigalupe A., Esnaola S., Martín U. Evolución de la prevalencia y las desigualdades sociales en el consumo de tabaco en la 
C.A. de Euskadi: 1986-2007. Osagin Txostenak 2011-1. Vitoria-Gasteiz: Departamento de Sanidad y Consumo; 2011. 
17 http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-phosag00/es 
18 http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/governance-for-health-in-the-21st-century 
19 http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/intersectoral-governance-for-health-in-all-policies.-structures,-
actions-and-experiences 
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Figura 3. Salud en todas las políticas 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La Salud en Todas las Políticas es un enfoque aplicado en todas las políticas públicas, que toma en 
consideración de forma sistemática las implicaciones en salud de las decisiones que se adoptan en 
distintos sectores. Además, busca sinergias y evita los impactos negativos que pudiera haber, 
mejora la salud y aumenta la equidad.20. 
 
La buena Gobernanza, cobra cada vez más fuerza en foros internacionales21. También ha estado 
presente en las orientaciones del Gobierno Vasco a lo largo de las distintas legislaturas22. Es 
entendida como el proceso de cooperación-coordinación-integración de agentes, herramientas y 
programas basados en una filosofía de colaboración no competitiva. El foco es la mejora de la 
eficiencia, la incidencia en los principales determinantes de la salud y la búsqueda de una mayor 
equidad en salud. 
 
Supone avanzar y establecer fórmulas de gobernanza, con unas reglas de juego estructuradas y 
sistematizadas para que se puedan desarrollar e implementar procesos transversales que afectan a 
más de una organización, manteniendo a la vez la independencia de gestión de los procesos que sólo 
competen a una organización.  
 
El buen gobierno en las estructuras locales de salud, se rige por la eficiencia, la mejora de la 
asistencia sanitaria y la visión poblacional en el ámbito local. Sus funciones son: 
 

– Intervenciones de mejora de cuidados clínicos asistenciales, privilegiando de forma creciente 
una lógica de continuidad de cuidados combinando los distintos niveles asistenciales entre sí y 
con los servicios sociales. 

 
– Intervenciones de salud poblacional. Las estructuras locales de salud no son solamente 

asistenciales-clínicas, tienen una responsabilidad sobre la salud poblacional integrando sus 
servicios con los de otros agentes locales (educación, intervenciones de promoción de la 
actividad física, alimentación saludable y las desigualdades en salud), mediante mecanismos y 
procedimientos para potenciar la participación de la ciudadanía e incorporar los activos 
comunitarios. 

 
– Intervenciones centradas en la identificación de eficiencias, eliminando duplicidades y 

combinando de manera efectiva los servicios de los distintos agentes locales. 
 

 
 

 

                                       
20 http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/studies/health-in-all-policies-seizing-opportunities,-
implementing-policies 
21 http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/governance-tools-and-framework-for-health-in-all-policies 
22 http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-
contcoor/es/contenidos/informacion/v2_coordinacion/es_gobernan/gobernanza.html 

Buena gobernanza de la salud  

equidad, eficiencia, sostenibilidad, y 

calidad de la sanidad pública 

Buena  gobernanza por la salud  

estrategia de País 

 Enfoque de la Salud en Todas las Políticas, oportu nidad para 

generar salud desde todas las Instituciones Pública s 
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Figura . Salud en todas las políticas, marco conceptual de su implementanción 

 
Fuente: Shankardass, Solar et al. 2011 

 
 
La buena gobernanza desde el Departamento de Salud y de Osakidetza se desarrolla 
mediante la capacitación del personal en el cumplimiento de sus  funciones y en esta nueva forma 
de trabajar y gestionar la salud, impulsando la evaluación de las desigualdades en salud, la equidad, 
la participación y la evaluación del impacto en salud de las políticas e intervenciones públicas. 
 
El buen gobierno por la salud en la actuación de las Instituciones Públicas es el enfoque de Salud en 
Todas las Políticas. Su objeto es mejorar los resultados y la eficiencia de  las políticas públicas en 
términos de equidad, bienestar y salud. Se trata de aprovechar las estructuras de coordinación y 
gestión de la transversalidad, la  intersectorialidad y la interinstitucionalidad y generar estrategias 
legislativas y organizativas que las faciliten (Figura .). 
 

Figura . Pirámide de la acción intersectorial 

 
Fuente: Meijers E, Otead D, 2004 (adaptado) 
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Planificación del Gobierno Vasco y su incidencia en salud 
 
La identificación de los Planes de Gobierno de la X Legislatura (2012-2016) con una relación 
directa con la salud en todas las políticas implica el esfuerzo de coordinar e interrelacionar sus 
estrategias y un mayor seguimiento por su repercusión pública (Tabla ). 
 

Tabla . Planes de Gobierno de la X Legislatura 

PLANES  DE GOBIERNO  

DEPARTAMENTO 

 

VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres Lehendakaritza 

Desarrollo Económico y Competitividad Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Educación, Política Lingüística y Cultura 

Plan Estratégico de Servicios Sociales Empleo y Políticas Sociales 

IV Programa Marco Ambiental Medio Ambiente y Política Territorial 

Estrategia de Innovación Pública de Euskadi Administración Pública y Justicia 

Plan de Euskera Educación, Política Lingüística y Cultura 

Plan de Salud Salud 

 

PLANES  DEPARTAMENTALES 

 

DEPARTAMENTO 

Salud Plan de Actuación Sociosanitaria para la población 

joven Educación, Política Lingüística y Cultura 

Salud Programa de Atención Sociosanitaria a personas 

mayores Empleo y Políticas Sociales 

Plan de Adicciones Salud 

Salud Plan Estratégico 2020 Actividad Física 

Educación, Política Lingüística y Cultura 

Educación, Política Lingüística y Cultura Plan de Ocio Educativo con la Adolescencia 

Salud 

Plan Interinstitucional de apoyo a las familias Empleo y Políticas Sociales 

Plan Interinstitucional de inclusión social Empleo y Políticas Sociales 

IV Plan de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia 

Intercultural 

Empleo y Políticas Sociales 

III Plan Joven Educación, Política Lingüística y Cultura 

Plan de Deporte Juvenil Educación, Política Lingüística y Cultura 

Plan Estratégico de Seguridad Vial Seguridad 

Plan de Protección Civil Seguridad 

Programa de apoyo a la rehabilitación y 

regeneración urbana 

Empleo y Políticas Sociales 

Plan director de Transporte Sostenible Medio Ambiente y Política Territorial 

Plan de suelos contaminados Medio Ambiente y Política Territorial 

Plan Hidrológico Medio Ambiente y Política Territorial 

Plan Estratégico de la Industria Alimentaria Desarrollo Económico y Competitividad 
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Empleo y Políticas Sociales Plan integral de atención al trabajo temporero 

Desarrollo Económico y Competitividad 

Plan Comercio Minorista Vasco Desarrollo Económico y Competitividad 

Plan de apoyo integral al sector agrario Desarrollo Económico y Competitividad 

 
 
La participación ciudadana se establece en los principios programáticos de la Ley de Ordenación 
Sanitaria y se concreta, por ejemplo, en fórmulas como los consejos de participación comunitaria 
con facultades consultivas,  de asesoramiento en la formulación de planes, y de seguimiento y 
evaluación de los resultados.  
 
Al abordar la participación ciudadana, el Plan de Salud de Euskadi plantea objetivos que van desde la 
información, la consulta, la participación hasta el empoderamiento de las personas, de forma que las 
y los ciudadanos sean agentes activos en la definición, organización y mejora de los servicios de 
salud superando, así, visiones paternalistas circunscritas a la mera información. 
 
Así, las personas (desde la perspectiva individual y comunitaria) se erigen en el centro de la 
estrategia de salud en todas las políticas, así como en el centro del sistema. Se potencia su 
autonomía para responsabilizarse y tomar decisiones sobre su salud y enfermedad. Se configuran 
marcos e instrumentos de colaboración con las asociaciones de personas enfermas y con el tercer 
sector. Y se establecen cauces para participar en la definición, organización y mejora de los servicios 
de salud. 
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3.  PRINCIPIOS QUE  INSPIRAN EL PLAN 
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Siguiendo los principios informadores de la Ley de Ordenación Sanitaria, se explicita a continuación 
el contenido de los mismos y su relevancia para el Plan de Salud. 
 
Universalidad 
 
Asegurar el acceso universal a servicios de atención sanitaria de calidad, de protección, prevención y 
promoción de la salud para todas las personas residentes en Euskadi 
 
Solidaridad 
 
Asegurar la prestación sanitaria de calidad a toda la ciudadanía sin importar su capacidad 
económica. 
Establecer sistemas de rendición de cuentas de la actividad en salud ante la sociedad. 
Compartir con la población las mutuas responsabilidades en los determinantes de la salud y de las 
conductas relacionadas con la misma. 
 
Equidad 
 
Es la ausencia de diferencias sistemáticas y potencialmente evitables en la salud y la enfermedad 
entre grupos poblacionales definidos social, económica, demográfica o geográficamente. El logro de 
la equidad en salud implica que cada persona tenga la misma capacidad de desarrollar con plenitud 
su potencial de salud independientemente de sus condiciones sociales (posición social, género,  lugar 
de residencia, tipo de trabajo, ingresos económicos, nivel de estudios y país de origen). 
Avanzar en la equidad en el acceso, uso y calidad prestada de los servicios sanitarios en todos sus 
niveles. Adhesión a la equidad sanitaria como parte de un desarrollo orientado a la justicia social 
 
Calidad de los servicios de salud 
 
Contemplar los elementos siguientes:  

– Atención humanizadora en los servicios ofrecidos a la población,  
– Coordinación entre niveles asistenciales. 
– Enfoques colaborativos en el nivel micro, redes locales de organizaciones con responsabilidad 

sanitaria y social. Establecer enfoques colaborativos en el nivel de decisiones estratégicas. 
Responsabilidad social corporativa. 

– Fomento de la investigación dirigida a la mejora de la salud de la población y a la orientación 
de los servicios de salud prestados. Desarrollo e innovación, fomento del conocimiento 
compartido entre profesionales.  

– Búsqueda de la eficiencia en los procesos asistenciales, integrando la seguridad clínica como 
elemento básico en el desarrollo e implementación de los mismos. 

 
 
Participación ciudadana 
 
Participación de las organizaciones de la sociedad civil en la definición y aplicación de las agendas de 
salud.  
Promoción de la autoayuda y la responsabilidad personal. 
 
Sostenibilidad 
 
Mejorar la eficiencia del sector mediante modelos integrados de asistencia y de Salud Pública 
Coordinar los niveles asistenciales 
Coordinar los servicios sociales junto con otros sectores 
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4.  AREAS PRIORITARIAS - OBJETIVOS -  ACCIONES - 

INDICADORES 
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En la elaboración del Plan de Salud se ha realizado un esfuerzo de coherencia y progresividad entre 
los contenidos de las Áreas, y de éstas con los objetivos e indicadores. La Comisión de Coordinación 
Técnica ha jugado un papel importante en este proceso de coherencia.  
 
Es necesario señalar en esta introducción, la existencia de objetivos concretos que hacen referencia 
tanto a competencias situadas en el terreno de otros Departamentos del Gobierno Vasco, como en el 
terreno de la Administración Local (Diputaciones Forales y Ayuntamientos) y en el tercer sector.  
 
Este capítulo se estructura en cinco Áreas, conteniendo cada una de ellas los objetivos, acciones e 
indicadores relacionados con la misma. Las áreas 1 y 5 son transversales, mientras las áreas 2, 3 y 
4 se refieren a colectivos y grupos poblaciones específicos. 
 
Área primera: Fortalecer un sistema sanitario vasco equitativo y de calidad e incorporar la salud y la 
equidad en salud en todas las políticas públicas. Establece objetivos y mecanismos concretos de 
transversalidad para visibilizar la salud en las agendas de los demás sectores e instituciones con el 
fin de alcanzar la máxima equidad en salud. Además, profundiza en cauces de participación 
ciudadana reales y eficaces y define los requisitos para la buena gobernanza por la salud.  
 
Segunda Área: Intervenir sobre la población para disminuir la morbimortalidad y la dependencia de 
las enfermedades con mayor impacto en la población. Se abordan los objetivos y acciones de los 
procesos asistenciales con visión integral, la atención a la cronicidad y a la dependencia, uso racional 
de medicamentos y de prescripción, la seguridad clínica y las situaciones terminales de la vida. 
Formula objetivos específicos para los problemas de salud más relevantes. 
 
Área tercera: Promover el envejecimiento saludable. Persigue favorecer el envejecimiento activo con 
intervenciones destinadas a mantener la autonomía de las personas. Propone mecanismos de 
valoración integral, gestión interdisciplinar, formación en el uso de las nuevas tecnologías y 
promueve el voluntariado y el mantenimiento de las personas en su entorno habitual. 
 
Área cuarta: Mejorar las condiciones y oportunidades de salud en la infancia y juventud. Aborda las 
competencias de la infancia y juventud respecto de su salud para adoptar decisiones saludables y 
seguras. 
 
Área quinta: Los entornos y los estilos de vida saludables mediante la colaboración intersectorial, el 
trabajo en lo local y  en lo comunitario (Figura ).  
 

Figura . Conectividad e integración de las Áreas 

Área 1:
EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD

Área 2:

PERSONAS
CON 

ENFERMEDAD

Área 3 Área 4

Área 5:
ENTORNOS Y CONDUCTAS SALUDABLES

Área 4:

SALUD
INFANTIL

Y 
JUVENIL

Área 3:

ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE

 

Fuente: elaboración propia 
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4.1. Area prioritaria 1: equidad y responsabilidad 

 

 

FORTALECER UN SISTEMA SANITARIO VASCO EQUITATIVO Y DE CALIDAD E 

INCORPORAR LA SALUD Y LA EQUIDAD EN SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 
 

META: Reducir las desigualdades sociales y de género en salud en la población de la 

CAPV, mejorando la situación de los grupos más desfavorecidos. 

 

 

El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la discapacidad que se ha experimentado 
en los últimos años dibujan un panorama muy positivo en relación a la salud y el bienestar 
poblacional. Sin embargo, esos logros en la salud no han llegado por igual a todos los grupos 
sociales y, así, nos enfrentamos a la existencia de desigualdades sociales en salud que se 
definen como aquellas diferencias en salud injustas y evitables entre grupos que están social, 
económica, demográfica o geográficamente definidos23.  

Los factores que determinan la salud son múltiples y complejos, y los enfoques basados 
únicamente en la atención sanitaria se han mostrado insuficientes e incapaces para mejorar y 
promover la salud y la equidad en salud. Factores dependientes de acciones sectoriales ajenos al 
sanitario tienen un papel relevante en la salud comunitaria y esta realidad pone de manifiesto la 
necesidad de incorporar la salud en todas las políticas y de combinar las actuaciones sanitarias 
individuales, en las que se centran principalmente los esfuerzos de los servicios de salud, con las 
actuaciones poblacionales, dirigidas a modificar las “causas de las causas” de la salud y la 
enfermedad. Ambos enfoques son necesarios y complementarios para promover la salud y 
prevenir la enfermedad de nuestra comunidad. Desde esta perspectiva se articulan las acciones 
de esta área que pretenden reducir las inequidades en la salud de la población de la CAPV. 

 

Magnitud y distribución de las desigualdades sociales en salud 
 
Privación social y salud 
 
La disponibilidad económica y material de las familias y los hogares es uno de los determinantes 
sociales más importantes de la salud y de la calidad de vida de la población. La crisis económica 
en la que estamos inmersos aumenta el riesgo de precariedad y pobreza ligadas a la insuficiencia 
de ingresos, a la vez que puede suponer una amenaza para las cotas de salud y bienestar 
alcanzados durante los últimos años por la población vasca.  
 
Según los datos de la encuesta de Pobreza y Desigualdad Social, la crisis económica se tradujo 
en un aumento del riesgo de pobreza en el periodo 2008-2012 (4,1% al 7,3% respectivamente), 
aumentando las situaciones más extremas de privación y poniendo de manifiesto algunas de las 
expresiones más graves de esta realidad, como son el aumento de hogares con problemas 
graves de alimentación, que pasa del 2,1% en 2008 al 3,1% en 2012. 
 
La pérdida de empleo aumenta en paralelo a la pobreza. La situación laboral, la calidad del 
empleo y, especialmente, la carencia de empleo son, igualmente, factores que afecta la salud. La 
población de la CAPV, tras reducir progresivamente las tasas de paro durante más de 15 años, 
ha experimentado un aumento del desempleo y un deterioro de la calidad del empleo en el 
último quinquenio. Esta realidad, además de  repercutir negativamente en la esfera personal, 
familiar y social, aumenta la probabilidad de enfermar y morir prematuramente e incrementa el 
riesgo de inequidades en salud (Gráfico ). 

                                       
23 Starfield B. Pathways of influence on equity in health. Social Science & Medicine. 2007; 64:1355-62. 
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Gráfico Tasa de desempleo, pobreza y ausencia de bienestar (%). CAPV. 1986-2011    

 

Fuente: Eustat. Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA); Departamento 
de Empleo y Asuntos Sociales. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 

              

Tasa de paro juvenil (16-24 años) en la C. A de Euskadi por sexo.  EUSTAT, PRA. 

Metodología base 2006 
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Desigualdades en la Salud Percibida, en la Discapacidad y en la Expectativa de Vida 
 
La autovaloración de la salud es un indicador que refleja la apreciación que el individuo hace de 
su propia salud y es reconocido como un buen predictor de la morbilidad y mortalidad de la 
población. 
 
Los datos de la ESCAV-2007 evidencian que las personas de la clase social más baja tienen una 
mayor prevalencia de mala salud percibida tanto en hombres como en mujeres, siendo estas 
diferencias mayores para estas últimas (Gráfico ).  
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Gráfico . Prevalencia de mala salud percibida por sexo y nivel socioeconómico 
(estandarizada por edad). CAPV.2007   
  

      

                     

Fuente: ESCAV 2007 

 

Asimismo, tanto la esperanza de vida (EV) como la esperanza de vida ajustada por calidad 
(EVAC) siguieron un claro gradiente socioeconómico  de manera que ambas fueron menores a 
medida que aumentaba el grado de privación de la sección censal de residencia. Los hombres 
residentes en el quintil más favorecido tuvieron una EV 3,2 años mayor que los del más pobre, 
mientras que esa diferencia era de 1,2 años en las mujeres. Las diferencias correspondientes a la 
EVAC fueron de 4,6 en los varones y de 3,6 años las mujeres (Gráfico). 

 
Gráfico . Esperanza de vida (EV) y Esperanza de vida ajustada por capacidad (EVAC) por 
sexo y nivel socioeconómico. CAPV,1999-2003 
 

                              Hombres                

 

 

 

Mujeres 

 

Fuente: Esnaola et al. Magnitud y desigualdades socioeconómicas de la esperanza de 
vida ajustada por calidad en la CAPV.  Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria 
 

 

Desigualdades en la Morbilidad 

Según la ESCAV-2007, con respecto a la prevalencia de problemas crónicos más frecuentemente 
reportados por la población, en el caso de los hombres, se dieron desigualdades socioeconómicas 
en problemas crónicos específicos como el dolor de espalda, los problemas relacionados con el 
corazón, la artrosis y la diabetes, cuya frecuencia era mayor al descender en la escala social. En 
las mujeres, las desigualdades económicas en los principales problemas crónicos mostraron un 
claro gradiente social, de manera que la prevalencia aumentaba al bajar en la escala social 
(Gráfico ).  
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Gráfico . Prevalencia de problemas crónicos por sexo y nivel socioeconómico (estandarizada por 
edad). CAPV, 2007 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Fuente: ESCAV 2007 

 

Desigualdades en hábitos de vida 
 
Las desigualdades sociales en salud también pueden ser observadas con respecto a los hábitos de 
vida. Así, por ejemplo, entre los años 1997 y 2007, las personas de los grupos socioeconómicos 
más favorecidos presentaron una tendencia más fuerte de abandono del tabaquismo. En 
obesidad, se mantuvieron las desigualdades en mujeres, aumentando de manera semejante en 
todos los grupos socioeconómicos. En los hombres, sin embargo, el aumento de la obesidad en 
todos los grupos socioeconómicos hizo reducir las diferencias entre ellos (Gráfico ). Las 
desigualdades se redujeron también para el sedentarismo, que disminuyó, para el mismo 
periodo, con un mayor descenso en los grupos menos favorecidos (Gráfico ). 
 

Gráfico . Prevalencia de obesidad por sexo y nivel socioeconómico (estandarizada por 
edad). CAPV,1997-2007 

 

Fuente: ESCAV 1997, 2002, 2007 

 

Gráfico . Prevalencia de sedentarismo por sexo y nivel socioeconómico (estandarizada 
por edad). CAPV,1997-2007 

 

Fuente: ESCAV 1997, 2002, 2007 
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OBJETIVOS Y ACCIONES 
 

OBJETIVO 

 

1.1 Alcanzar un compromiso interinstitucional que impulse la acción intersectorial como 

estrategia transversal del gobierno, dirigida a hacer que la salud y la equidad en salud sean 

asumidas como metas del conjunto del gobierno y de todas las políticas públicas (Salud en 

Todas las Políticas). 

 

 

 

ACCIONES 

 

1.1.1 Creación y puesta en marcha de la Comisión Directora del Plan de Salud 

de carácter interdepartamental e interinstitucional, presidida por el Lehendakari, 

desde la que se impulsará la acción intersectorial y cuyas funciones serán: 

  

1.1.1.1. Velar por la concreción y aplicabilidad desde la corresponsabilidad de 

los compromisos recogidos en este Plan de salud, relativos al marco 

competencial de los Departamentos del Gobierno Vasco, así como de 

las Diputaciones y entes locales.  

 

1.1.1.2. Identificar y concretar políticas públicas con mayor impacto potencial 

sobre la equidad en salud, proponer acciones para reducir las 

desigualdades en todo el gradiente social y procurar los recursos 

necesarios para acometerlas, así como los mecanismos para 

evaluarlas.  

 

 1.1.2  Constituir y poner en marcha un Comité técnico de Salud en Todas las 

Políticas liderado por el Departamento de Salud  y con participación de todos los 

sectores, cuyo fin será asistir a la Comisión Directora del Plan de Salud mediante 

las siguientes funciones: 

 

1.1.2.1. Apoyar y asesorar la elaboración y seguimiento de planes sectoriales, 

para que incluyan los principios de Salud en todas las Políticas y  

orientarlos hacia los determinantes sociales de la salud y la equidad 

en salud.  Para ello: 

• Sensibilizar y capacitar a agentes gubernamentales y no 

gubernamentales de los ámbitos autonómico, territorial y 

municipal en los principios de la estrategia de Salud en todas las 

Políticas y su desarrollo. 

• Emitir un informe de validación y de compromiso con el Plan de 
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Salud desde cada uno de los sectores implicados. 

 

1.1.2.2. Promover la evaluación del impacto en la salud (EIS) y en la equidad en 

salud de las políticas públicas tanto del sector sanitario como del no 

sanitario. Desarrollar y sistematizar la metodología EIS como 

herramienta a aplicar a los planes e intervenciones sectoriales.   

 

1.1.2.3. Evaluar el Plan de Salud y elaborar el informe anual de resultados que 

será elevado a la Comisión Directora del Plan de Salud. 

 

 
 
Indicadores  

  
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Constitución y puesta en marcha de la 
Comisión Directora del Plan de Salud y del 
Comité Técnico de Salud en todas las 
Políticas 

 
Dic 2013 /  

marzo 2014 

 
Dpto Salud 

Validación de compromiso de los sectores 
con el Plan de Salud 

 
 

Gobierno Vasco 

Informe de desigualdades sectoriales  Dpto Salud 

Informe anual de validación del Plan de 
Salud 

 
 

Dpto Salud 
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OBJETIVO 

 

1.2. Fortalecer la equidad en el Sistema de salud de Euskadi 

 

 

 ACCIONES 

 

1.2.1. Incluir la perspectiva de equidad de forma sistemática en todos los 

planes e intervenciones del sistema sanitario y de salud pública, lo 

que implica: 

- primar la asignación de recursos dirigidos a los grupos sociales con 

mayor desventaja social y de salud, incluida la mujer como colectivo 

desfavorecido con relación a los hombres 

- evaluar el impacto en la salud y en la equidad en salud de las 

políticas sanitarias, de los cambios en los modelos de financiación 

sanitaria y de los modelos organizativos de los servicios de salud, a 

través de metodologías como la Auditoria de Equidad en Salud. 

 

1.2.2. Incorporar la perspectiva de los determinantes sociales de la 

salud en los servicios de vigilancia de la salud, de promoción y 

protección de la salud y asistenciales. 

 

1.2.3. Incorporar como prioritarios en las políticas sanitarias los problemas de 

salud que involucran a los grupos de población más afectados por 

la desigualdad social (por clase social, género, país de origen, 

discapacidad, etc.).  

 

 1.2.4. Garantizar la accesibilidad universal a los servicios sanitarios,  la 

continuidad de los cuidados y la atención integral de calidad para 

todas las personas residentes en Euskadi, eliminando los obstáculos  

que generan a determinados colectivos o grupos de personas  

desventajas o dificultades en el acceso a los cuidados de salud, como: 

-  barreras físicas y de transporte por la diversidad funcional de las 

personas 

-  barreras de género  

- barreras por estigma social producido por determinadas 

enfermedades y trastornos.  

-  barreras sociales, culturales y económicas. 

 

1.2.5. Potenciar la asistencia en el nivel de menor complejidad y más próximo 

al domicilio, específicamente la Atención Primaria como nivel 
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asistencial que garantiza la accesibilidad al sistema sanitario y 

disminuye las inequidades en salud. 

 

1.2.6. Desarrollar y potenciar la acción comunitaria en salud mediante 

intervenciones de salud poblacional con la participación y 

protagonismo de todos los agentes del ámbito local. 

 

 

 

Indicadores  
  

Situación actual 
 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Ratio gasto corriente en Atención 
Primaria (asistencia sanitaria 
ambulatoria) / gasto corriente 
total en salud. 

 
20% 

(2009) 

 
35% 

EUSTAT – 
Cuenta de 
la Salud 

EV Hombres 79,28 
EV Mujeres 86,07 

 (2011) 

 Dpto Salud – 
Reg 
Mortalidad 

 
Esperanza de vida (EV), 
esperanza de vida libre de 
discapacidad (EVLD) (años) EVLD Hombres 69,6  

EVLD Mujeres 74,9 
(2007) 

Hombres: 73,1 
Mujeres:78,6 

Dpto Salud  
- ESCAV 

Desigualdades sociales en 
esperanza de vida (años) 

Hombres 3,52 
Mujeres 1,52 
(2001-2005) 

Hombres 2,70 
Mujeres 0,89 

 

Dpto Salud  
- Serv 
Estudios 

Desigualdades en el acceso a los 
servicios de salud (listas de 
espera) 

   

 
Estado de salud percibido 
bueno/muy bueno por sexo 

 
Hombres: 79,7% 
Mujeres:71,2% 

(2011-12) 

 Min 
Sanidad – 
INE – Enc 
Nac de 
Salud 
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 OBJETIVO 

 

1.3. Apoyar el desarrollo de políticas públicas que actúen sobre los determinantes 

estructurales e intermedios que inciden en la salud y en las inequidades en salud.  

 

 

 

 ACCIONES 

 

1.3.1. La Comisión Directora del Plan de Salud promoverá intervenciones que 

fortalezcan la cohesión y el bienestar social para generar salud y  aumentar la 

equidad en salud:  

- políticas redistributivas y de protección social; acceso universal a una 

educación pública y de calidad desde la primera infancia; acceso a 

vivienda digna y adecuada; transporte activo; urbanismo inclusivo 

- medidas para mejorar la seguridad y reducir el estrés en las escuelas 

y en los lugares de trabajo 

- medidas e iniciativas para mejorar el empleo y las condiciones de 

trabajo 

- medidas e iniciativas reguladoras de las modalidades de trabajo y 

horarios laborales, escolares y de ocio, que permitan avanzar en la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

 

1.3.2. El Comité Técnico de Salud en Todas las Políticas elaborará las propuestas 

de intervención coordinada para fortalecer la cohesión y el bienestar 

social en: 

1) vigilancia integrada y coordinada  de los riesgos ambientales 

2) vigilancia de la seguridad alimentaria  

3) planificación de la movilidad urbana y el transporte público, facilitando 

alternativas saludables como desplazamientos a pie y en bici 

4) desarrollo de espacios con equipamientos de actividad física, interiores 

y exteriores de acceso universal 

5) promoción del uso compartido de los espacios públicos con criterios de 

aprovechamiento intergeneracional y adaptados a los colectivos más 

vulnerables: mayores, niñas y niños, personas con discapacidad 

6) urbanismo seguro e inclusivo, mapas de análisis urbanísticos para la 

detección de "puntos negros" 

7) condiciones de trabajo y conciliación de la vida familiar y laboral 

8) medidas educativas inclusivas 

9) protección social y redistribución de los recursos 
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10) medidas contra el estigma por trastorno mental 

 

 

 
Indicadores  

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Tasa de paro juvenil (16-24 
años) 

Hombres 35,1% 
Mujeres 30,4% 

(2012) 

25% Eustat. PRA 

Riesgo de pobreza. Indice de 
Gini de renta personal 

0,533 
(2009) 

↓ 5% Eustat . Estad Renta 
personal y familiar 

Hogares en situación de 
pobreza real según persona 
de referencia 

Hombres 3,7% 
Mujeres 11,1% 

(2012) 

 
↓ 10% 

Dpto Empleo y 
Asuntos Sociales 

 
Tasa de población sin hogar  

 
Hombres 1,6% 
Mujeres 0,4% 

(2012) 

 
↓ 10% 

Dpto Empleo y 
Asuntos Sociales 

Abandono escolar prematuro 
(18-24 años)  

Hombres 8,3% 
Mujeres 7,1% 

(2012) 

 
↓ 10% 

Eustat 2012 
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OBJETIVO  

 

1.4.  Potenciar la participación y el empoderamiento de las personas. 

 

 

 

ACCIONES 

 

1.4.1. Actualizar la “Carta de Derechos y Deberes de pacientes y personas 

usuarias” del sistema vasco de salud. 

 

1.4.2. Desarrollar una estrategia de empoderamiento dirigida a las personas 

enfermas y sus familiares, en especial a aquellas pertenecientes a 

colectivos más vulnerables.  

 

1.4.3. Desarrollar “Escuelas de Pacientes” para potenciar la autonomía de la 

persona enferma y facilitar que se responsabilice y tome decisiones 

sobre su enfermedad. 

 

1.4.4. Establecer marcos e instrumentos de colaboración con las asociaciones 

de pacientes y con el tercer sector y promover la corresponsabilidad 

de las mismas en su relación con el sistema sanitario. Impulso a las 

asociaciones de pacientes para que desarrollen actividades y 

herramientas destinadas a compartir el conocimiento e inquietudes 

sobre sus patologías. 

 

1.4.5. Desarrollar en el ámbito escolar programas de prevención y sensibilización 

de la población joven sobre a hábitos de vida saludables, frente a la 

violencia y especialmente la violencia de género y de iguales. Reforzar 

y mejorar los protocolos de actuación y relación con Emakunde. 

1.4.6. Articular y fortalecer la participación comunitaria mediante los 

instrumentos existentes (Consejos de Salud), y establecer nuevos 

mecanismos para la participación de la población en las fases de 

planificación, implementación y evaluación de los servicios de salud y 

de las intervenciones comunitarias de promoción de la salud, en todos 

los ámbitos. 
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Indicadores 

  
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Consejos de Salud activos y operativos 2 reuniones/año Dpto. Salud 
Escuela de pacientes. 
% de pacientes activados que se han 
beneficiado de los programas de 
Escuelas de Pacientes en las patologías 
priorizadas en el Plan de Salud 

 
 

>60% 

 
Osakidetza. Servicio de 
Integración Asistencial 
y Cronicidad 

Revisada y publicada la nueva Carta de 
derechos y deberes de pacientes y 
personas usuarias del sistema vasco de 
salud  

Sí en 2015 Dpto. Salud 
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OBJETIVO  

 

1.5. Promover y desarrollar la información, monitorización, investigación e 

innovación en salud sobre desigualdades sociales en salud. 

 

 

 

    ACCIONES 

 

1.5.1. Crear el Observatorio de Salud como órgano de investigación, análisis y 

comunicación que trabajará sobre los factores determinantes de la salud y 

las desigualdades en salud y elaborará periódicamente informes de 

desigualdades sociales en salud en CAPV, con recomendaciones y 

propuestas de intervención. 

1.5.2. Fomentar y financiar la investigación centrada en: 

• La evidencia y  las causas de las desigualdades en salud; 

• Las causas etiológicas de los procesos patológicos, su diagnóstico y 

tratamiento. 

• La efectividad de las intervenciones en salud, incluida la atención 

sanitaria 

• La promoción de la salud individual y poblacional 

• El desarrollo de la acción intersectorial en salud 

 

1.5.3. Establecer una red de vigilancia de la equidad con información sobre 

indicadores de determinantes sociales y de desigualdad en salud, 

incluida la atención sanitaria, difundiendo periódicamente los resultados a 

sectores gubernamentales y a la sociedad civil. 

 

1.5.4. Sensibilizar sobre la importancia de los determinantes sociales de la salud a 

la población general y a profesionales de todos los sectores incluyendo al 

sector de la salud.   

 

1.5.5. Valorar como criterio de calidad la incorporación de la perspectiva de la 

equidad en salud, de género e intersectorial en los proyectos de 

investigación sobre salud y uso de servicios sanitarios y sociosanitarios 

financiados desde el Departamento de Salud y desde otras instituciones. 

 

1.5.6. Incorporar a todos los sistemas de información sanitarios variables de 

estratificación social que permitan analizar las desigualdades sociales 

en el estado de salud, en los determinantes de la salud y en la utilización 
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y calidad de los servicios de salud. 

 

 

Indicadores 

  
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Creación del Observatorio Vasco de 
Salud y Adicciones?? 

2015  

Incorporación de variables de 
estratificación social en los sistemas de 
información sanitarios 

 
2016 
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4.2. Area prioritaria 2: personas con enfermedad 

 

 

INTERVENIR SOBRE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD PARA DISMINUIR LA 

MORBIMORTALIDAD Y LA DISCAPACIDAD DE LAS ENFERMEDADES  

 

Esta segunda Área incluye los objetivos y medidas curativas, rehabilitadoras y paliativas para las 
personas con las siguientes patologías: cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, ictus, 
infecciones comunitarias, enfermedades respiratorias, enfermedades osteoarticulares y 
reumatológicas, enfermedades raras, trastornos mentales, Alzheimer y otras demencias. Se tiene 
especialmente en cuenta la carga de enfermedad producida por los procesos crónicos y las 
situaciones de dependencia. También aborda los aspectos específicos de pacientes con 
polimedicación, las medidas de seguridad clínica, el personal trabajador con enfermedades 
profesionales y la atención a pacientes en situación terminal y/o en cuidados paliativos. 
 

La atención integrada es un principio de la organización de cuidados sanitarios que busca mejorar 
los resultados en salud, mediante la integración de los procesos asistenciales y teniendo a la 
persona enferma como eje de la atención. Los objetivos y acciones de esta Área resaltan los 
elementos siguientes: a/ la ruta asistencial como concreción del proceso asistencial con visión 
integradora; b/ la coordinación entre los niveles asistenciales  para el buen servicio a la persona 
y c/ los procesos de rehabilitación personalizados y en el entorno habitual de las personas 
enfermas, cuando sea posible. 
 
Según la ESCAV 2007, sólo un 14,7% de la población (17,5% de los hombres y 12,1% de las 
mujeres) no realizó ninguna consulta médica en el último año. Un 40% visitó la consulta médica 
una o dos veces al año, y un 10% acudió a la consulta diez o más veces. Este grupo de personas, 
denominado de «grandes frecuentadoras», se corresponde con un tamaño poblacional cercano a 
224.000 personas. En el intervalo intermedio, entre tres y nueve consultas anuales, se situó 
aproximadamente la tercera parte de la población (Tabla ). 
 

 

Fuente: ESCAV 2007 

El 43,8% de las personas que acudieron a los servicios de urgencia consideraron que tenían un 
problema de salud leve que necesitaba atención inmediata. Un 23,4% creía tener un problema de 
salud grave, un 17,1% tenían un problema del que no sabían su importancia y por último, un 
15,7% consideraron que aunque su problema era leve, era más cómodo ir a urgencias (Figura ). 
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Figura . Consultas a los servicios de urgencia según gravedad del problema 

 

Fuente: ESCAV 2007 

 
El informe 2011 del Registro de Altas Hospitalarias de la CAPV muestra la distribución de los 
grupos principales de enfermedades (Gráfico ), siendo el número total de altas declaradas en 
2011 en los hospitales públicos y privados de la CAPV un 1,6% mayor que en 2010; sin embargo, 
el nº de hospitalizaciones convencionales ha descendido un 0,4 %. La insuficiencia cardíaca 
representa la principal causa de hospitalización convencional en los hospitales públicos de agudos 
y el trastorno interno de la rodilla en los privados. 

 
Gráfico Grandes grupos diagnósticos en hospitales públicos y privados de agudos, por 
sexo (%) de personas residentes en la CAPV 2011 

9,8 14,2

9,2

14,08,3

10,2
7,1

11,4
8,5

9,2
16,7

6,1 8,0

6,7 4,9

27,5 28,1
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Otros

Genito-Urinario

Causas externas

Embarazo, parto, puerp.

Ap. locomotor
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Neoplasias

Digestivo

Circulatorio

 
Fuente: Registro de altas hospitalarias de la CAPV 2011 

 
 

En 2010, las muertes por tumores aumentaron un 1,2% con respecto al año anterior. En los 
hombres el aumento fue de un 1,6% y la tasa ajustada por edad a la población europea 
disminuyó un 1%. En las mujeres aumentó un 0,6% y la tasa no presentó variación. 

 
Mujeres. En 2010 el cáncer de mama se mantiene en primer lugar, con un aumento del 0,3% en 
el número de fallecimientos, pero con un descenso del 2% de la tasa ajustada por edad en 



 

Borrador 3.0 del Plan de Salud de Euskadi 2013-2020    37 

comparación con 2009. A lo largo de las dos últimas décadas este descenso ha sido significativo. 
En segundo lugar se encuentra el tumor maligno de maligno de tráquea, bronquios y pulmón, 
que continua aumentando el 23% en el número de casos y un 16% la tasa ajustada. Es una de 
las causas con mayor aumento promedio anual desde 1990 con un 5,8%. En tercer lugar, se 
encuentra el tumor maligno de colon con un aumento del 8% en el número de casos y un 5% en 
la tasa de mortalidad ajustada por edad con respecto a 2009, pero con un descenso significativo 
desde 1997.  

 
Hombres. El tumor que mayor mortalidad provoca continua siendo el tumor maligno de tráquea, 
bronquios y pulmón, aunque desciende el 6% en el número de casos y en la tasa ajustada, 
descenso que es significativo desde 1994, y el tumor maligno de colon, que ocupa el segundo 
lugar, aumenta con respecto al año 2009 en el número de casos un 7% pero la tasa no presenta 
variaciones, este aumento es significativo desde 1990. El tercer lugar lo ocupa el tumor de 
próstata con un aumento en el número de casos del 4% y un descenso en la tasa de un 6% 
respectivamente, este cambio es significativo desde 1997. 

 

 

Gráfico . Mortalidad por tumores malignos en 

menores de 65 años 

 

 

 

Gráfico . Mortalidad por enfermedades 
del aparato circulatorio en <65 años 
 

 

 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad y hospitalización, 
junto con los tumores. La cardiopatía isquémica es la más relevante en hombres y las 
enfermedades cerebrovasculares en mujeres. La tasa de mortalidad por enfermedades del 
aparato circulatorio en varones <65 años, de 1996-1998 a 2009, se ha reducido en un 29,4% y 
un 31% en mujeres (Gráfico ). Las desigualdades sociales en la mortalidad por enfermedades del 
aparato circulatorio han aumentado un 33,3% en varones menores de 65 años y en las mujeres 
un 77,5%. 

 
En 2000 se estimó la prevalencia de la diabetes tipo II en Euskadi en el 4,6% y la incidencia de 
5 casos por 1.000 hab. 24 (Gráfico ). En España, los datos más recientes de 2009 estiman que el 
13,8% de la población padece diabetes; de ella, el 6% desconoce que padece la enfermedad25. 
  

 
 
 
 
 

                                       
24 Arteagoitia JM, Larrañaga MI, Rodriguez JL, Fernandez I, Piniés JA. Incidence, prevalence and coronary 
heart disease risk level in known Type 2 diabetes: a sentinel practice network study in the Basque Country, 
Spain..Diabetologia. 2003 Jul;46(7):899-909. Epub 2003 Jun 27. 
25 Soriguer F et al. Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain: the Di@bet.es Study. 
Diabetologia. 2012 Jan;55(1):88-93. doi: 10.1007/s00125-011-2336-9. Epub 2011 Oct 11. 
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Figura.  Prevalencia de diabetes tipo II por edad y sexo 
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Fuente: Diabetologia 2003 Jul;46(7):899-909. 

 

 
 Según datos de la ESCAV, en los últimos años existe un aumento significativo de la diabetes tipo 
II (Tabla).  
 

Tabla. PREVALENCIA DE DIABETES POR EDAD Y SEXO (%). ESCAV 1997-2007 

Hombre Mujer  

<=17 18-

44 

45-

64 

>=65 Total <=17 18-

44 

45-

64 

>=65 Total 

CAPV 

Diabetes 1997 0,1 0,3 3,7 10 2,3 — 0,3 3 8,6 2,3 2,3 

Diabetes 2007 0,0 0,5 5,9 12,4 3,6 0,3 0,5 3,5 9,9 3,2 3,4 

Fuente: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Departamento de Salud  

 
 
El 20% de mujeres y el 11% de los hombres presentaron síntomas de ansiedad y/o depresión en 
2007. Esta prevalencia aumentó con la edad y sobre todo a partir de los 45 años. En las mujeres, 
la prevalencia de ansiedad y depresión aumentaba al descender en la escala social, de manera 
que el 17% de las mujeres del grupo más favorecido y el 22% de las del menos favorecido 
presentaron síntomas de ansiedad y depresión (Gráfico ).  

 
Gráfico . Prevalencia (% estandarizada por edad) de síntomas de ansiedad y depresión 
por grupo socioeconómico y sexo, 2007 

 

Fuente: Encuesta de Salud de la CAPV 2007. (ESCAV’2007) 
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OBJETIVOS Y ACCIONES 
 

OBJETIVO 

2.1. Garantizar una asistencia sanitaria basada en una visión integral y centrada en la 

persona enferma, especialmente en pacientes con cronicidad y pluripatología, y asegurar 

una atención continuada, personalizada y basada en la evidencia científica. 

 

 

 

ACCIONES 

 

2.1.1 Establecer rutas asistenciales para las enfermedades más prevalentes.  

 

2.1.2 Basar la continuidad del proceso asistencial en guías de práctica 

clínica de calidad contrastada, basadas en la mejor evidencia científica, y en 

herramientas de ayuda a la toma de decisiones compartidas entre 

profesionales de los diferentes niveles asistenciales.  

 

2.1.3. Mejorar las competencias profesionales mediante la capacitación 

profesional y la asignación de nuevos roles. 

 

2.1.4. Promover nuevas modalidades de atención mediante mecanismos de 

coordinación entre niveles asistenciales, agendas compartidas, profesionales 

referentes, entornos virtuales colaborativos, consultas no presenciales, etc. 

 

2.1.5. Fortalecer vias para proveer cuidados en el entorno habitual del 

paciente, respetando en todo caso su voluntad o preferencia. 

 

2.1.6. Apoyar con mecanismos específicos a los cuidadores o cuidadoras 

informales. 

 

2.1.7. Establecer estructuras de gobernanza unificada y transversales en 

el ámbito local con objetivos compartidos entre los agentes implicados 

(atención primaria, atención hospitalaria, salud mental, espacio sociosanitario, 

educación, ayuntamientos, asociaciones). 

 

 
 

 

 
Indicadores  

  
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Despliegue de rutas 
asistenciales 

100% Osakidetza. Servicio de 
Instegración Asistencial y 
Cronicidad 
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Pacientes priorizados en 
contrato-programa y 
evaluados con indicadores de 
mejora de la eficiencia y de 
resultados en salud 

>75%  
Osakidetza. Servicio de 
integración asistencial y 
cronicidad 
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OBJETIVO 

 

2.2. Fomentar el uso adecuado de fármacos a través de una actuación coordinada entre 

Atención Primaria, Atención Especializada y Salud Mental para pacientes con polimedicación 

y para aquellos medicamentos que requieren un seguimiento especial 

  

 

 

 ACCIONES 

 

2.2.1. Desarrollar un Plan de prescripción compartida especializada-

primaria-farmacia, que fomente la adherencia al tratamiento, el uso 

seguro de fármacos y que esté basada en guías de práctica clínica. 

 

2.2.2. Elaborar e implementar, para pacientes con polimedicación, un Plan de 

deprescripción y de seguimiento de interacciones, errores, 

duplicidades y contraindicaciones de medicamentos mediante su 

revisión, modificación de dosis, sustitución o eliminación.  

 

2.2.3. Incentivar la formación independiente de profesionales en prescripción 

basada en pruebas. 

 

 

Indicadores  
  

Situación actual 
 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 
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 OBJETIVO 

2.3. Promover el máximo nivel posible de seguridad clínica en la provisión de la 

asistencia sanitaria.  

  

 

 

 ACCIONES 

2.3.1. Diseñar y establecer sistemas de información y notificación de 

eventos adversos. 

2.3.2. Impulsar programas corporativos destinados a mejorar el nivel de 

seguridad clínica en el ámbito asistencial, garantizando la 

identificación unívoca de cada paciente, la seguridad en el uso de 

medicamentos y hemoderivados, la seguridad quirúrgica, la 

minimización del riesgo de infecciones asociadas a la atención 

sanitaria, la minimización del riesgo de lesiones por caídas y úlceras 

por presión, y la seguridad radiológica, incluido el historial 

dosimétrico,  en el transcurso de la actividad asistencial. 

2.3.3. Promover la cultura de la seguridad mediante estrategias de 

sensibilización y formación de profesionales; mediante mecanismos 

informativos y participativos entre profesionales y pacientes  

2.3.4. Garantizar un entorno seguro y confortable en los centros sanitarios 

mediante acciones relacionadas con la seguridad de edificios, 

instalaciones, equipos y procedimientos, estableciendo herramientas 

de medición y evaluación, y fomentando la declaración de conflicto de 

intereses de profesionales 

 

 
 
Indicadores  

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Implantación del 
sistema de 
notificación de 
eventos adversos 

 
 

5% 
(2012) 

 
20% de los Servicios 
/Unidades del 100% 

de OSIs 

 
 
Osakidetza – Seguridad 
clínica 

Implantación del 
sistema/protocolo 
de identificación 
unívoca de pacientes 

 
 

60% 
(2012) 

 
 

100% 

 
Osakidetza – Seguridad 
clínica 
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OBJETIVO  

 2.4. Proporcionar una atención integral, personalizada y de calidad a las personas y sus 

familias en Situación Terminal y/o Cuidados Paliativos. 

 

 

 

 

ACCIONES 

2.4.1.  Definir y desarrollar las Unidades Asistenciales Integradas en los 

diferentes niveles de atención. 

 

2.4.2.  Desarrollar y ofertar planes de Cuidados Paliativos en cada 

Organización de Servicios. 

 

2.4.3.    Promover la declaración de las voluntades anticipadas. 

 

Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Pacientes en 
cuidados paliativos 
con voluntades 
anticipadas. 

 
1% 

(2013) 

 
>75% 

 
Departamento Salud / 
Osakidetza 
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OBJETIVO  

 2.5. Promover un modelo de atención a personas con cáncer a través de equipos 

multidisciplinares (Comités de Tumores) orientados a la atención integral, personalizada y 

coordinada.  

 

ACCIONES  

2.5.1. Desarrollar los Comités de Tumores en los hospitales con atención 

oncológica para valoración, tratamiento y seguimiento de los casos. 

 

2.5.2. Integrar el apoyo psicosocial en el proceso asistencial. 

 

2.5.3. Mantener la cobertura del programa de detección precoz del cáncer de 

mama (PDPCM)  

 

2.5.4. Completar la cobertura del programa de cribado de cáncer colorrectal, 

mejorando la participación y la tasa de detección. 

 

2.5.5. Incorporar e impulsar la medicina personalizada para los procesos 

tumorales con evidencia científica establecida. 

 

 

Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Pacientes 
oncológicos con 
revisión a través de 
comités de tumores 

 
Mujeres 
Hombres 

 
>75% 

 
Osakidetza 

Tasa de mortalidad 
general por sexo 

Hombres: 644,5 
Mujeres:338,9 

(2010) 

 Dpto Salud – Reg 
Mortalidad 

Mortalidad por 
cáncer de pulmón  

Mujeres 11,3 
Hombres 28,6 

(2010) 

Mujeres: frenar 
tendencia ascendente 
Hombres: 25 

 
Registro de cáncer 
 

Mortalidad por 
cáncer colorrectal  

Mujeres 12,7 
Hombres 33,9 

(2010) 

Mujeres: ↓10% 
Hombres: estabilizar 
tasa 

Registro de cáncer 
 

Mortalidad por 
cáncer de mama  

16,2 
(2010) 

 
↓10% 

Registro de cáncer 
 

Mortalidad por 
cáncer de próstata  

20,7 
(2011) 

Estabilizar tasa Registro de cáncer 
 

Supervivencia por 
cáncer de pulmón a 
5 años 

Hombres 10,2 
Mujeres 13,9 
(2000-2004) 

hombres 15 
mujeres 15 

Registro de cáncer 

Supervivencia por 
cáncer mama a 5 
años 

87,4 
(2000-2004) 

 
90 

Registro de cáncer 

Supervivencia por 
cáncer colorrectal a 
5 años 

hombres 57,2 
mujeres 54,3 
(2000-2004) 

hombres 60 
mujeres 60 

Registro de cáncer 
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Supervivencia por 
cáncer de próstata a 
5 años 

90,7 
(2000-2004) 

93 Registro de cáncer 

Participación en el 
programa de 
detección precoz del 
cáncer de mama 

 
80,7% 
(2012) 

 
80,7% 

 

Programa de detección 
precoz del cáncer de 
mama 

Participación en el 
programa de 
detección precoz del 
cáncer colorrectal  

 
Mujeres vuelta 1: 68% 
Hombres vuelta 1: 62% 

(2012) 

 
Mujeres vuelta 1: 75% 
Hombres vuelta 1: 68% 

Programa de cribado de 
cáncer colorrectal 
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OBJETIVO  

 2.6. Disminuir la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular y cerebro 

vascular, aumentar la supervivencia y lograr la máxima autonomía y calidad de vida de 

las personas.  

 

 

 

ACCIONES 

2.6.1 Realizar la detección y control de la hipertensión arterial siguiendo 

las recomendaciones de la guía de práctica clínica y buscando incrementar el 

porcentaje de pacientes con cifras bajo control. 

 

2.6.2 Fomentar el tratamiento revascularizador en los tiempos previstos 

en las recomendaciones internacionales, de pacientes con síndrome coronario 

agudo.  

 

2.6.3. Disminuir la morbimortalidad en la insuficiencia cardiaca crónica 

mediante la acción coordinada entre cardiología, medicina interna y Atención 

Primaria. 

 

2.6.4. Extender el programa de rehabilitación cardiovascular a toda la 

población con enfermedad cardiovascular y  en particular a las mujeres.  

 

2.6.5 Establecer para el ictus un plan personalizado de rehabilitación precoz 

y domiciliario. 

 

 
Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Pacientes con infarto 
agudo de miocardio 
(IAM) y tratamiento 
revascularizador 

 
Mujeres 47,80% 
Hombres 71,64% 
(2012) 

 
↑ 40% en mujeres 
↑ 20% en hombres 

 
Osakidetza 

Ratio mujeres/hombres 
con revascularización 

0,67 >0,8 Osakidetza 

Ratio mujeres/hombres 
en rehabilitación cardiaca 

  Osakidetza 

 
Mortalidad por IAM 

Mujeres 8,5 
Hombres 22,2 

(2011) 

Mujeres 6,8 
Hombres 17,8 

 

Registro mortalidad 

Mortalidad prematura 
por IAM (25-74 años) 

Mujeres 3,8 
Hombres 20,9 

 Registro mortalidad 

 
Mortalidad por enf. del 
aparato circulatorio <65 
años  

Hombres 38,6 
Mujeres 9,6 

(2010) 
Dif s-e Hombres 36% 
Dif s-e Mujeres 71% 

Hombres 32,8 
Mujeres 8,2 

 
Dif s-e Hombres 20% 
Dif s-e Mujeres 30% 

 
Reg mortalidad y 
Servicio Estudios 
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Mortalidad por enf 
cerebrovasculares  

Hombres (<75a) 12,6 
Mujeres (<85a) 12,0 

(2010) 

Hombres (<75a) 11,9 
Mujeres (<85a) 11,4 

 

Registro mortalidad 
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OBJETIVO  

2.7. Disminuir la morbimortalidad asociada al síndrome plurimetabólico y la diabetes 

mellitus tipo II (DM II) y disminuir las complicaciones micro – macrovasculares, 

tomando en consideración las diferencias sociales existentes. 

 

 

 

ACCIONES 

2.7.1. Promover la capacitación de pacientes con diabetes por parte de 

profesionales de Atención Primaria y Atención Especializada a través de las  

escuelas de pacientes. 

 

2.7.2. Desarrollar la atención de calidad y coordinada en la asistencia al pie 

diabético. 

 

2.7.3. Extender a toda la población diabética el cribado de retinografía 

diabética. 

 

2.7.4. Dotación a los Equipos de Atención Primaria de instrumentos 

adecuados para cribado de la arteriopatía periférica. 

 

 

Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Hemoglobina 
glicosilada <7% en 
pacientes con DM II 

Mujeres 42,35% 
Hombres 42,63% 

(Abril 2013) 

 
> 50% 

Osakidetza 

Diferencias sociales 
en la prevalencia de 
DM II  

Hombres 2,8/4,1 
Mujeres 1,7/3,9 

(2007) 

 ESCAV 

Incidencia de 
insuficiencia renal 
asociada a diabetes. 

Hombres 41 
Mujeres 14 

(2012) 

 Unidad de información 
de pacientes renales 
(UNIPAR) 

Tasa amputaciones 
secundarias a DM II  

Hombres 8,59 
Mujeres 2,75 

(2011) 

Hombres 7,3 
Mujeres 2,3 

 

CMBD y ESCAV 

Mortalidad 
prematura (25-74 
a.) por DM II 

Hombres 7,6 
Mujeres 2,5 

(2011) 

Hombres 6,8 
Mujeres 2,3 

 

Registro mortalidad 
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OBJETIVO  

 2.8. Mejorar el diagnóstico precoz, morbimortalidad y calidad de vida en la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC).   

 

 

 

ACCIONES 

 

2.8.1. Promover la realización sistemática de espirometría en Atención 

Primaria a pacientes con riesgo EPOC. 

2.8.2. Implantar la rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC.  

2.8.3. Fortalecer la prevención y el tratamiento del tabaquismo mediante la 

deshabituación tabáquica. 

 

 

Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Reingresos a los 30 
días en pacientes 
con EPOC 

Mujeres 
Hombres 

↓ 15% Osakidetza 

Mortalidad 
prematura por EPOC 

Mujeres 
Hombres 

 Registro mortalidad 
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OBJETIVO  

 2.9. Garantizar la atención adecuada a pacientes con enfermedad mental, siguiendo las 

líneas establecidas en la Estrategia de Salud Mental de  Euskadi. 

 

 

 

ACCIONES 

2.9.1 Protocolizar medidas para la prevención del suicidio a nivel comunitario 

y en personas con diagnóstico de enfermedad mental y/o factores de riesgo 

 

2.9.2 Establecer, para las personas con diagnóstico de trastorno mental 

grave, un plan individualizado de tratamiento (PIT) que incluya 

programas de intervención familiar específicos  

 

2.9.3 Orientar el proceso asistencial hacia el ámbito comunitario en los 

trastornos mentales graves prolongados evitando los abandonos terapéuticos 

y siguiendo el modelo de Recuperación. 

 

2.9.4 Coordinar las intervenciones de prevención, rehabilitación e integración 

de las personas con patología dual.  

 

2.9.5 Establecer y coordinar una colaboración estable entre Salud Mental y 

Atención Primaria en trastornos mentales. 

 

 

Indicadores 

 
 

 
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Prevalencia de ansiedad 
y/o depresión por edad, 
sexo y ocupación.  

Mujeres 20% 
Hombres 11% 

Dif s.e Mujeres 17%/22% 
(2007) 

 
Mujeres 16% 
Hombres 10% 

 
ESCAV 

Prevalencia de ideas 
suicidas por edad, sexo 
y ocupación.  

Mujeres 4,4% 
Hombres 3,9% 

Dif s.e Mujeres 3,6%/5,6% 
(2007) 

 
Mujeres % 
Hombres % 

ESCAV 

Mortalidad por 
enfermedades mentales 

Mujeres  18,8 
Hombres 21,1 

(2011) 

 
↓ 10% 

Registro mortalidad 

 
Mortalidad por suicidio 

Mujeres 3,4 
Hombres 9,5 

(2011) 

Mujeres 3,2 
Hombres 9,0 

 
Registro mortalidad 

Indice de salud mental 
por sexo y grupo 
socioeconómico 

Hombres 75,8 / 74,4 
Mujeres 70,5 / 67,6 

 ESCAV 
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OBJETIVO  

 2.10. Disminuir la transmisión sexual del VIH, el diagnóstico tardío y mejorar la 

asistencia a las personas que viven con el VIH. 

 

 

 

ACCIONES  

 

2.10.1. Desarrollar programas de prevención en jóvenes y hombres que 

tienen sexo con hombres.  

 

2.10.2. Promover la realización del test del VIH en personas expuestas a 

conductas de riesgo. 

 

 

Indicadores 

  

Situación actual 

 

 

Objetivo 2020 

 

Fuente 

Nº nuevas infecciones por 
VIH 

161 

(2012) 

<140/año Plan de sida e 

ITS 

Tasa de diagnóstico tardío 
de infecciones por VIH 

46% 

(2012) 

30% Plan de sida e 

ITS 
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OBJETIVO  

 2.11. Mejorar la atención a personas con patologías de impacto relevante en su calidad 

de vida y en la Salud Pública: infecciones, incluidas las de transmisión sexual (ITS); 

insuficiencia renal crónica; enfermedades  raras o poco frecuentes; Alzheimer y otras 

demencias; enfermedades osteo-articulares y reumatológicas; discapacidades sensoriales; 

donación de órganos y tejidos. 

 

 

 

ACCIONES 

 

2.11.1. Desarrollar la vigilancia, diagnóstico precoz y tratamiento de las 

infecciones con impacto relevante sobre la Salud Pública  (tuberculosis, 

infecciones de transmisión sexual). Desarrollar programas de política 

antimicrobiana.  

 

2.11.2. Promover acciones conjuntas Primaria-Especializada para el 

diagnóstico y tratamiento precoz de la insuficiencia renal crónica. 

 

2.11.3. Establecer los criterios comunes de uso de medicamentos huérfanos y 

no huérfanos o de otros productos incluidos en la prestación farmacéutica en 

el tratamiento y cuidado de enfermedades raras. 

 

2.11.4. Establecer y desarrollar rutas asistenciales para la enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias, integrando de manera coordinada los recursos 

sanitarios y sociosanitarios. 

 

2.11.5. Promover la conciencia social para la donación de órganos, la 

declaración positiva de órganos en las voluntades anticipadas y el transplante 

renal vivo. 

 

2.11.6. Elaborar guías de práctica clínica sobre el dolor crónico, 

favoreciendo la coordinación entre niveles asistenciales. 
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Indicadores 

  

Situación actual 

 

 

Objetivo 2020 

 

Fuente 

Pacientes en 
tratamiento renal 
sustitutivo por millón de 
personas (PMP) 

110/PMP 
Mujeres 33,88/PMP 
Hombres 76,12/PMP 

(2012) 

105/PMP UNIPAR Osakidetza 

Incidencia de sífilis Mujeres 41 
Hombres 147 

(2012) 

Mujeres 
Hombres 

Dpto. Salud, Sistema de 
Información 
Microbiológica (SIMCAV) 

Incidencia de  
gonococia  

Mujeres 32 
Hombres 159 

(2012) 

Mujeres 
Hombres 

Dpto. Salud, Sistema de 
Información 
Microbiológica (SIMCAV) 

Donación de órganos 
por millón de personas 
(PMP) 

40/PMP 
(2012) 

40/PMP Coordinación Transplantes 
Osakidetza 

Registro de 
enfermedades raras 

 2014 Dpto. Salud, Servicio 
Registros 
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4.3. Area prioritaria 3: envejecimiento saludable 

 

PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

 

En el País Vasco la esperanza de vida se sitúa entre las mayores del mundo, con una previsión de 
incremento del 22% de la población mayor de 64 años para 2020, y del 50% para la mayor de 
84 años. El Área aborda objetivos y acciones para el envejecimiento activo, la coordinación del 
espacio sociosanitario, la buena asistencia sanitaria a las personas mayores, la promoción de la 
autonomía y respeto de las voluntades personales, las nuevas tecnologías al servicio de la calidad 
de vida y bienestar, y la promoción del voluntariado y las relaciones personales e 
intergeneracionales. 
Según las Proyecciones Demográficas 2020 elaboradas por EUSTAT, continúa el proceso de 
envejecimiento de la población en Euskadi (Gráfico ). 
 

Grafico . Pirámides de población de la C.A. de Euskadi 2005-2020.  Fuente: EUSTAT  

 

 

La población menor de 20 años, que representaba un 16,4% del total de la C. A. de Euskadi en 
2005, pasará a un 18,3% en 2020, lo que supondrá tener casi 61.000 jóvenes más, pero la 
población de 65 o más años registrará un notable incremento: 110.000 mayores más, que 
implica un incremento de su peso en la población total, que pasará de un 18,5% en 2005 a un 
22,5% por ciento en 2020 (Tabla ). El mayor incremento se prevé en la proporción de personas 
de 85 o más años, ya que pasará de un 2% sobre la población total en 2005 a un 4,1% en 2020, 
como consecuencia de un mayor ritmo de crecimiento del segmento de población muy mayor 
(+5,31% anual) con respecto al conjunto de la población anciana (+1,66% anual). Supone un 
incremento absoluto de más de 50.000 personas de 85 o más años, es decir, pasar de 42.800 a 
casi 93.000 personas en 15 años.  
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Tabla . Evolución de la población (en miles) 
por año según grandes grupos de edad. C.A. 
de Euskadi 1975-2020.   Fuente: EUSTAT  

  
 
 
>= 65 , En miles de personas % 
1975 171,2 8,3 
1980 197,1 9,2 
1985 221,7 10,3 
1990 263,5 12,5 
1995 317,8 15,1 
2000 365,6 17,6 
2005 391,5 18,5 
2010 425,9 19,4 
2015 466,5 21,0 
2020 501,5 22,5 

 

Gráfico . Esperanza de vida libre de 
discapacidad a los 65 años 

 

 

 

El aumento de la esperanza de vida en la población de la CAPV ha venido acompañado de un 
mayor aumento de los años vividos libres de discapacidad (Gráfico ). 
 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales junto con la Fundación Matia-Ingema, en el 
documento "Cien propuestas para avanzar en el bienestar y el buen trato a las personas 
que envejecen"26 establece las propuestas de cambio en el modelo de atención al proceso de 
envejecimiento y de revalorización de la vejez aprovechando el potencial de su aportación a la 
comunidad. Las medidas propuestas están integradas en tres bloques: medidas dirigidas a 
facilitar la autonomía e integración de las personas mayores como parte activa y dinámica de la 
sociedad, cuando se encuentran en plenas facultades. Un segundo bloque está enfocado al 
momento en que las personas mayores necesitan ayuda. El último bloque se centra en la 
eliminación de estereotipos y de la discriminación en torno a las personas mayores. 
 
En este entorno sociosanitario se promueve el acercamiento de nuevos servicios de 
proximidad al domicilio de las personas (comidas, lavandería, fisioterapia, podología, 
transporte, biblioteca móvil, etc.). Se refuerzan los apoyos a las familias cuidadoras a través de 
una asistencia profesional a domicilio que les asesora y resuelve sus dudas sobre los cuidados. Se 
atiende también la accesibilidad en la vivienda para minimizar obstáculos en las actividades de la 
vida diaria de las personas. Según datos del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes, el 31% de las secciones censales de la CAPV se encuentra con un grado de 
vulnerabilidad alto o muy alto de acuerdo a los parámetros de accesibilidad, estabilidad, 
habitabilidad, social y eficiencia energética27.  
 
En el trabajo con las personas se actúa siguiendo la metodología de gestión de casos por parte 
de profesionales de referencia: un mismo profesional acompaña a las familias a lo largo de todo 
su proceso de atención y coordina todas las intervenciones. Se ofrecen vías y apoyos para la 
participación comunitaria de las personas mayores y las personas con discapacidad, haciendo un 
trabajo especial y personalizado con aquellas que se encuentran en situación de aislamiento y 
soledad.  
 
El Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OMS es un proyecto 
internacional para ayudar a las ciudades a prepararse para dos tendencias demográficas 
mundiales: el envejecimiento rápido de la población y la urbanización creciente. El programa está 

                                       
26 http://www.irekia.euskadi.net/assets/a_documents/1489/100_propuestas_para_avanzar.pdf?1317378358 
27   Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Diagnóstico de las necesidades de intervención en la 
renovación del parque edificado de la CAPV. diciembre 2011. 
http://www.irekia.euskadi.net/assets/a_documents/1949/informe.pdf 

ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE DISCAPACIDAD 
A LOS 65 AÑOS
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Fuente 2007: ESCAV. Dirección de Gestión del Conoci miento y Evaluación. Departamento de Salud

http://www.osanet.euskadi.net/r85-
escav/es/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/es_escav/adjuntos/Encuesta%20salud%202007.pdf
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dirigido a los factores medioambientales, sociales y económicos que influyen en la salud y el 
bienestar de las personas mayores. 
 
Una ciudad amigable con las personas mayores es un entorno urbano integrador y accesible que 
fomenta el envejecimiento activo. Lograr la participación de las personas mayores es el elemento 
esencial. Sus aportaciones son importantes para evaluar la adaptación de las ciudades, fijar 
prioridades, proponer soluciones y seguir los progresos realizados. 
 
Impulsado por la OMS, las tres capitales vascas forman parte de la red. Su actuación se basa en 
ocho dominios establecidos: el entorno construido, el transporte, la vivienda, la participación 
social, el respeto e inclusión social, la participación cívica y el empleo, la comunicación y la 
información, los servicios comunitarios y de salud. 
 
El servicio público de teleasistencia de Euskadi está incluido en el catálogo de prestaciones 
de servicios sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Permite la permanencia de 
las personas usuarias en su medio habitual de vida, evitando su desarraigo. Está dirigido a 
personas mayores de 65 años que viven solas y personas en situación de riesgo por su 
discapacidad intelectual, discapacidad física, sensorial y dependencia reconocida en cualquiera de 
sus grados, junto a personas que padezcan una enfermedad mental diagnosticada y presenten 
una situación de dependencia reconocida o riesgo de exclusión social. 
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OBJETIVOS Y ACCIONES 

 

 

OBJETIVO 

3.1. Favorecer el envejecimiento activo y la autonomía de las personas mayores, 

priorizando el abordaje comunitario de la salud, sus determinantes, el ámbito local y el 

modo de hacer intersectorial y participativo. 

  

 

 

ACCIONES 

3.1.1 Promover el desarrollo del Programa Ciudades Amigables con las 

Personas Mayores en Euskadi, conjuntamente con Eudel y el Departamento de 

Ordenación del Territorio. 

 

3.1.2. Desarrollar iniciativas en el ámbito local para incorporar a las personas 

mayores a la práctica de la actividad física, usando de una manera eficiente 

los recursos públicos y privados. 

 

3.1.3. Fomentar relaciones interpersonales e intergeneracionales; 

asociacionismo;  aprendizaje a lo largo de la vida y empoderamiento; fomento 

de aficiones e intereses individuales; voluntariado y oportunidades de servicio a 

la comunidad. 

 

3.1.4. Impulsar la capacitación de personas cuidadoras, familiares y pacientes 

en hábitos de vida saludables, en información sobre enfermedades y accidentes 

más frecuentes en personas mayores y en actuación ante la discapacidad. 

 

 
Indicadores  
  

Situación actual 
 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Población residente 
en ciudades con 
programa “Ciudades 
amigables con las 
personas mayores” 

 
 

36% 
(2010) 

 
 

>75% 

 
Eudel 
Dpto Salud 
Eustat 
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OBJETIVO 

3.2. Consensuar y promover la asistencia sociosanitaria adecuada de las personas 

mayores mediante la gestión interdisciplinar de caso para personas dependientes y 

frágiles. 

  

 

 

 ACCIONES 

 

3.2.1 Desarrollar e implantar el instrumento multidisciplinar y multisectorial de 

valoración integral, enfocada a la prevención, detección y manejo de 

problemas para personas mayores de 75 años o menores de esta edad 

con pluripatología y/o déficit cognitivo. 

 

3.2.2. Desarrollar e implantar la historia clínica socio-sanitaria. 

 

3.2.3. Establecer y aplicar mecanismos y procedimientos de coordinación los 

sectores de salud y social, mediante pautas y protocolos con criterios de 

igualdad y efectividad, evitando el riesgo de exclusión.  

 

3.2.4. Promover equipos de atención primaria socio-sanitaria. 

 

 
Indicadores  
  

Situación actual 
 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Pacientes 
dependientes y 
frágiles con 
valoración 
sociosanitaria 
integral  

 
Hombres 3,48% 
Mujeres 2,74% 

(2012) 

 
>50% 

Osakidetza  

Acceso a historia 
clínica para todo el 
ámbito sociosanitario 

 2014 Osakidetza  
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 OBJETIVO 

3.3. Adecuar la Atención Sanitaria para abordar de forma más eficaz los problemas de 

salud derivados del envejecimiento, priorizando la recuperación y minimizando la pérdida de 

la capacidad funcional.  

  

 

 

 ACCIONES 

3.3.1. Desarrollar el Plan de Atención a la Persona Mayor desde un enfoque 

holístico e integrador de los problemas de salud incorporando la 

coordinación sociosanitaria en el ámbito local. 

 

3.3.2. Identificar las patologías que generan deterioro funcional, discapacidad, 

dependencia y aislamiento en las personas mayores. Elaborar planes 

específicos de prevención y atención de las mismas. 

 

 
Indicadores  
  

Situación actual 
 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Centros de salud con 
implementación del Plan de 
Atención al Mayor 

 
 

 
100% en 2016 

 
Osakidetza 

Personas >75 años incluidas  
en el Plan de Atención a la 
Persona Mayor por municipio 

 
 

 
>75% 

Osakidetza 

Pacientes con accidente 
cerebro vascular (ACV) con 
plan personalizado de 
rehabilitación precoz 

 >75% Osakidetza 
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OBJETIVO  

 3.4. Adaptar las nuevas tecnologías en base a la evidencia de su utilidad y eficiencia en 

personas mayores, alineándose con la Estrategia de Innovación Pública del Gobierno Vasco 

 

 

 

ACCIONES 

3.4.1. Establecer y realizar evaluaciones de efectividad y eficiencia de las 

nuevas tecnologías antes de su implementación. 

 

3.4.2. Establecer la cartera de servicios tecnológicos a ofrecer a la persona 

mayor, en su entorno habitual de residencia con criterios de 

sostenibilidad y equidad en la financiación. 

 

3.4.3. Capacitar a las personas  mayores para que la brecha tecnológica no 

produzca ni aumente la inequidad en el uso de las tecnologías. 

 

 

Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Establecimiento de la 
cartera de servicios 
tecnológicos para 
personas mayores 

 2015 Dpto de Salud 
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OBJETIVO  

 3.5. Garantizar la continuidad de cuidados de las personas mayores en su propio 

domicilio/entorno habitual, respetando su voluntad.  

 

 

 

ACCIONES  

3.5.1. Desarrollar e implantar el Modelo de coordinación entre profesionales de 

servicios sociales y de salud para conseguir una atención personalizada, integral 

y continuada de las personas mayores o discapacitadas en su propio domicilio, 

favoreciendo la coordinación y la toma de decisiones conjunta en los ámbitos 

social y sanitario. 

 

3.5.2. Integrar los servicios de proximidad (comidas, lavandería, fisioterapia, 

podología, transporte, biblioteca móvil, etc.) con la oferta de cuidados en salud. 

 

3.5.3. Integrar los servicios presenciales y a distancia en los domicilios a través 

de sistemas que gestionan los temas administrativos, asistenciales, preventivos y 

favorecen la activación de las personas y la educación para la salud. 

 

 

Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Reingresos en hospital en 
menos de 1 mes de >75 años 

Hombres 10,49% 
Mujeres 9,44% 
(2012) 

↓ 15% Osakidetza 

Tasa de institucionalización en 
>75 años 

  Osakidetza 
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OBJETIVO  

 3.6. Promover y desarrollar el voluntariado entre las personas mayores, alineándose con las 

políticas de familia de las instituciones públicas. 

 

 

 

 

ACCIONES 

3.6.1. Desarrollar redes de voluntariado solidario, basado en las 

competencias de las personas mayores, que establezcan planes de formación de 

mayores para mayores. 

 

3.6.2. Desarrollar actividades de capacitación para cuidados informales de 

personas mayores que incluyan los canales de atención no presenciales. 

 

 

Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 
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4.4. Area prioritaria 4: salud infantil y juvenil 

 

 

DESARROLLAR POLÍTICAS PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y 

JUVENIL DE EUSKADI DE VIVIR SALUDABLEMENTE, PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE LAS 

CONDUCTAS NO SALUDABLES, Y PARA MEJORAR LAS OPORTUNIDADES SOCIALES Y AFECTIVAS 

 

 

El nivel de salud durante las primeras etapas de la vida guarda una estrecha relación con la salud 
durante la vida adulta. Es necesario actuar de manera decidida para garantizar la mejor salud 
posible de todos los niños y niñas de la CAPV, procurando y garantizando la equidad en el acceso 
a todas las intervenciones y acciones propuestas. 
 
Según el Registro de Mortalidad, la tasa de mortalidad infantil (menores de un año) en el año 
2010 en la CAPV es de 2,6 bebés fallecidos por 1.000 bebés nacidos vivos. Esta tasa ha ido 
decreciendo paulatinamente, registrándose una disminución del 46% desde el año 1999. La tasa 
de mortalidad perinatal (bebés nacidos muertos, más fallecidos en la primera semana de vida), 
también se ha reducido un 10% hasta el año 2010, tasa de 5,5 por 1.000 bebés nacidos totales 
(Gráfico ). 
 
 
Gráfico . Tasa de mortalidad perinatal e infantil X 1.000 bebés nacidos vivos. CAPV 1999-2010 

 
Fuente: Registro de Mortalidad CAPV  

 
 
En el año 2010, según el Registro de Mortalidad, en bebés menores de 1 año de edad las 
afecciones perinatales y las anomalías congénitas son las causas más frecuentes de mortalidad. 
La suma de ambas supone un 78% del total de muertes en este grupo de edad en el sexo 
femenino y un 82% en el masculino. 
 
Existe una relación entre la salud perinatal y la de la vida adulta. El bajo peso al nacer es uno 
de los factores relacionados con la mortalidad perinatal, la enfermedad coronaria, diabetes 
mellitus e hipertensión arterial en edades posteriores. Según datos del Programa de cribado 
neonatal de enfermedades congénitas de la CAPV para los años 2001-2012 se mantiene en el 7% 
la proporción de bebés recién nacidos de bajo peso (menos de 2.500 gramos).  
 
Según el estudio Infancia y Medio Ambiente de Gipuzkoa, la prevalencia de la lactancia materna 
exclusiva disminuye en mayor proporción que la lactancia materna mixta a medida que aumenta 
la edad del bebé (Gráfico ). 
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Gráfico . Curva de prevalencia de la lactancia 

 

 
Fuente: Proyecto Infancia y Medio Ambiente Gipuzkoa Año 2006-2008 
 
 
Según el programa de cribado de la sordera infantil, en el período 2009-2011, la incidencia de 
hipoacusias severas y moderadas fue de 2,8 por mil bebés nacidos vivos. La incidencia de 
cualquier tipo de hipoacusia fue de 5 por mil bebés nacidos vivos. 
 
El Programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas de la CAPV se inició en 1982 
con el cribado del hipotiroidismo y la fenilalaninemia (PKU-fenilcetonuria). A lo largo de los años 
se han ido añadiendo las patologías que la evidencia generada sobre los efectos positivos de su 
detección precoz recomendaba su inclusión. Las patologías que se criban en la actualidad son 
Fenilalaninemia (PKU), Hipotiroidismo Congénito, Deficiencia de Acil Co A deshidrogenasa de 
cadena media (MCADD o ácidos grasos de cadena media), Fibrosis Quística (FQ) y Enfermedad de 
Células Falciformes (ECF) (Figura ). Además, está incluido el cribado de la hipoacusia neonatal. 
 
 
Figura . Incidencia de las patologías del programa de cribado neonatal de la CAPV 

 
Fuente: Programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas de la CAPV 
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Modelo de Atención Temprana. Es el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población 
infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto 
posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los/las niños/as con 
trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos (Libro Blanco de la Atención 
Temprana; Real Patronato sobre Discapacidad). La naturaleza multifacética de los trastornos del 
desarrollo infantil requiere un abordaje interdisciplinar especializado y debidamente coordinado. 
El Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria promovió la reflexión conducente a la propuesta del 
modelo de Atención Temprana para el País Vasco (Figura ). 

 

Figura . Modelo de Atención Temprana 

  

Fuente: Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria 2010 

 

Para llevarlo adelante, el modelo dispone de personal experto especializado en atención 
temprana. El conjunto de profesionales que trabajan coordinadamente en la función de valoración 
de casos es el Equipo de Valoración de Atención Temprana (EVAT). El equipo que interviene en 
los casos detectados es el Equipo de Intervención en Atención Temprana (EIAT)  

 
Aproximadamente un 10% de los/las niños/as tienen trastornos en el desarrollo o riesgo de 
presentarlos. Por ello se puede estimar que cada año aparecerán alrededor de 2.000 nuevos 
casos en el País Vasco, de los cuales unos 1.400 corresponden a los que nacen prematuramente. 
Esto implica la necesidad de disponer de y proveer servicios de Atención Temprana en Euskadi 
para, al menos, unos 1.200 casos nuevos cada año, con diferentes niveles de intensidad de 
intervención. 
 
Las coberturas vacunales en las series de primovacunación del Programa de Vacunación de la 
CAPV (Difteria-Tétanos-Tos ferina-Haemophilus influenzae tipo b, Poliomielitis y Hepatitis B) 
están por encima del 95% desde el año 2000 al 2011 (Tabla ). 

 

Tabla . Cobertura vacunal 2011 CAPV 
VACUNAS % cobertura 
Tuberculosis BCG 93,8 
DTPa-Polio-Hib (4ª dosis) 94,5 
Hepatitis B (3ª dosis) 95,5 
Meningococo C (3ª dosis) 95,5 
Triple Vírica (SRP) 12 meses 94,3 
Triple Vírica (SRP)  4 años 94,0 
DTPa 6 años 92,2 
Virus Papiloma Humano 13 años (3ª dosis) 91,8 
Hepatitis B (1º ESO) (3ªdosis) 93,5 
Tétanos-difteria (Td) 16 años 85,0 
Fuente: Programa de vacunación infantil CAPV 
 

Los estudios epidemiológicos de 1988, 1998 y 2008, realizados mediante metodología O.M.S. con 
el fin de evaluar la evolución de la salud dental de la población infantil de la CAPV, muestran 
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una mejora muy importante en la primera década, 1988-1998, que ha tenido continuidad, en 
menor medida, en la segunda década, 1998-2008 (Figura ).  

 
Figura: Porcentaje de niños/as libres de experiencia de caries (CAO=0) en 1988, 1998, 
2008 
 

 
 
Fuente: Tercer estudio epidemiológico de la salud buco-dental de la CAPV. Departamento 
de Sanidad y Consumo 2010. 
 
 

El alto porcentaje de niños/as libres de experiencia de caries, CAO=0, el 61% a los 14 años en el 
estudio de 2008, supone una excelente oportunidad para las nuevas generaciones de disfrutar de 
una mejor salud dental y general como adultos. El porcentaje de CAO=0 guarda una relación 
inversa con la clase social. 
 
La prevención y el tratamiento precoz de las lesiones de caries requiere una revisión dental 
anual, pero un tercio de la población infantil no utilizan cada año el PADI, 59.557 niños/as en 
2012. 
 
Según la Encuesta  de Nutrición de la CAPV de 2005, el 12,2% de la población comprendida 
entre 4 y 18 años es obesa. Por sexo  el 12,7% de los chicos  y el 11,7% de las chicas son 
obesos. Por grupos de edad son las chicas entre 15 a 18 años con el 15,6 % las que presentan la 
prevalencia máxima de obesidad; y los chicos entre 11 a 14 años con un 19,4%. Si a la obesidad 
sumamos el sobrepeso, la prevalencia de sobrepeso general (obesidad + sobrepeso) es de  
28,2%. La mayor proporción se encuentra entre los chicos en los grupos de 7-10 y 11-14 años, 
con el 31,2% y el 36,1.  En las chicas el sobrepeso incrementa con la edad y  alcanza el máximo 
en la edad de 15-18 años, con el 32,8% (Grafico). En relación al nivel socioeconómico, la 
prevalencia de obesidad es más elevada en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, 
tanto en los chicos como en las chicas.  
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Grafico    : Porcentaje de población de 4 a 18 años con obesidad y sobrepeso 

 

Fuente: Encuesta de Nutrición de la CAPV 2005 

 

El 40% de la población entre 12 a 18 años de Euskadi dice estar preocupada por su peso, el 52% 
de las chicas y el 28% de los chicos. Un 68% de adolescentes y jóvenes con obesidad dice estar 
preocupado por el peso y un 18% dice estar bastante o muy preocupado. 
 
El 20% de los chicos y el 35% de las chicas de 4 a 18 años de Euskadi no practican ejercicio 
físico fuera de horario escolar.  En las adolescentes y jóvenes entre los 15 y 18 años el 
porcentaje aumenta hasta el 43%. El porcentaje de chicas sedentarias es del 58,9% bastante 
mayor que el de los chicos, 35,5%. En las chicas el porcentaje aumenta hasta el 67% en la edad 
de 15 a 18 años mientras que en los chicos es del 31%. 

 

 

Grafico    : Porcentaje de población de 4 a 18 años sedentaria 

 

Fuente: Encuesta de Nutrición de la CAPV 2005 

 

CHICAS

0

20

40

60

80

100

4-7 8-11 12-14 15-18

edad

CHICOS

0

20

40

60

80

100

4-7 8-11 12-14 15-18

edad

35.5 58.9

� Sedentarios  � Activos  

35% No 20 % No 

Sobrepeso Obesidad 

niños  niñas  

8 

12,5 

19,4 

10 9,8 
10,6 10,1 

15,6 

0 
2,5 

5 
7,5 
10 

12,5 
15 

17,5 
20 

22,5 
25 

4-6a 7-10a 11-14a 15-18a 

Obesidad 

11,9 

18,7 
16,7 

13,5 
15,1 16,4 

17,2 
17,2 

0

2,

 

5

7,

 

1

 

12,

 

1

 

17,

 

2

 

22,

 

2

 

4-

 
7-

 
11-

 
15-

 

% % 

15,3% niños  

 16,6% niñas  

 

11,7% niños  

12,7% niñas  

 



 

Borrador 3.0 del Plan de Salud de Euskadi 2013-2020    68 

OBJETIVOS Y ACCIONES 

 

 

OBJETIVO 

4.1. Abordar la Atención Materno Infantil como oportunidad para una intervención 

integral, apoyando a las familias en el proceso de gestación, parto y crianza, como espacio y 

tiempo idóneo para las actividades de promoción de la vida saludable y prevención de las 

conductas de riesgo. 

  

 

 

ACCIONES 

4.1.1 Actualizar, implantar y difundir el Programa de Salud Infantil y los 

protocolos de actuación con el enfoque de equidad. 

 

4.1.2. Consolidar el programa de Cribado Prenatal. 

 

4.1.3. Promocionar, proteger y apoyar el mantenimiento, y aumentar la 

duración de la lactancia materna por sus beneficios para la salud tanto física 

como emocional. 

 

4.1.4. Consolidar el sistema de vacunaciones en toda la red sanitaria a través 

del Programa de Vacunación Infantil de la CAPV 

 

 
Indicadores  
  

Situación actual 
 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Mortalidad infantil  2,6/1000 
(2011) 

<5/1000 Registro mortalidad 

Mortalidad perinatal 4,7/1000 
(2011) 

<5/1000 Registro mortalidad 

Bebés con bajo peso al 
nacer 

7% 
(2012) 

6,3% Programa de cribado 
neonatal 

Participación en el 
Programa de cribado 
prenatal de Sindrome de 
Down   

 
88% 

(2012) 

 
90% 

Osakidetza 

Lactancia materna a los 
6 meses 

26% 
(2006-2008) * 

>35% Osakidetza 

*Proyecto INMA Gipuzkoa 2006-2008 
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OBJETIVO 

4.2. Desarrollar e implantar el Modelo de Atención Temprana entre los servicios de salud, 

los servicios sociales y los servicios educativos, favoreciendo la toma de decisiones conjunta 

entre dichos ámbitos. 

  

 

 

 ACCIONES 

4.2.1. Diseñar mecanismos que permitan la detección temprana de familias y 

personas en situaciones de riesgo y especial vulnerabilidad, así como su 

seguimiento y evaluación. 

 

4.2.2. Establecer protocolos e identificar los recursos de atención 

pluridisciplinar e interinstitucional que agilicen los trámites, y aseguren 

la coordinación de las estructuras asistenciales, la participación y el 

apoyo a las familias.  

 

4.2.3. Desarrollar los mecanismos para la prevención, abordaje y seguimiento 

de la desprotección infantil (negligencia del cuidado, maltrato y 

abandono, y consecuencias de la violencia de género). 

 

4.2.4. Mejorar la coordinación socio-sanitaria y el apoyo a las familias en la 

atención a la enfermedad mental en infancia y adolescencia.  

 

 
Indicadores 
  

Situación actual 
 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Centros de salud que 
desarrollan el modelo de 
atención temprana 

  
100% 

 
Osakidetza 
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 OBJETIVO 

4.3. Desarrollar y consolidar los Planes de salud infantil de carácter poblacional. 

  

 

 

 

 ACCIONES 

4.3.1. Incrementar el porcentaje de niños/as que utilizan cada año el 

Programa  de Asistencia Dental Infantil (PADI), y potenciar el 

acceso y su uso en los grupos sociales más desfavorecidos. 

 

4.3.2. Consolidar el programa de cribado neonatal de enfermedades 

congénitas, consolidando el cribado de la sordera dentro de dicho 

programa.  

 

4.3.3. Promover la oferta de asesoramiento genético a personas afectadas por 

enfermedades raras de origen genético. 

 

 
Indicadores  
  

Situación actual 
 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Cobertura del PADI 66% 
(2012) 

>75% PADI 

Niños/as libres de caries 
a los 12 años (% 
CAOD=0) 

74% 
(2008) 

80% Encuesta epidemiológica 

Días de vida para la 
confirmación de 
enfermedad neonatal 

33 dias 
(2012) 

<30 días Programa de cribado 
neonatal de la CAPV 
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OBJETIVO  

 4.4. Plan de prevención de la obesidad infantil y juvenil con medidas basadas en 

actividad física y alimentación saludable. 

 

 

 

 ACCIONES 

4.4.1. Elaborar un protocolo de actuación para la prevención, diagnóstico 

y tratamiento individual de la obesidad dentro del sistema sanitario, 

con implantación de cribado, oferta, consejo, seguimiento, y 

derivación a servicios comunitarios, cuidando de no crear estigmas 

en las personas obesas 

 

4.4.2. Promover la educación nutricional y los hábitos de vida saludable 

en el medio familiar, escolar  y comunitario 

 

4.4.3. Impulsar acuerdos interinstitucionales y en colaboración con la 

industria alimentaria y hostelera para la reducción de azúcares, 

grasas saturadas y sal en alimentos preparados.  

 

 

Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Menores con 
sobrepeso y 
obesidad 

 Sobrepeso  obesidad 
niños 15,3% 11,7% 
niñas 16,6% 12,7% 

 (2005) 

 sobrepeso obesidad 
niños 13,8% 10,5% 
niñas 14,9% 11,4% 

 

Encuesta nutrición 

Menús escolares 
sin grasa, 
azúcares ni sal 
añadidos 

 en 2015 Dpto. Educación 

Jóvenes 
sedentarios en 
el tiempo libre 

Chicos: 40% 
Chicas: 59% 

(2007) 

Chicos: 32,0% 
Chicas: 47,2% 

 

ESCAV 
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ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

Lo más característico de este grupo de edad es su buena salud. Aún con todo, se sabe que los 
accidentes de tráfico y el suicidio son las causas principales de muerte entre los 15 y 29 años de 
edad. También se sabe que buena parte de la mortalidad prematura y de la carga de morbilidad 
en adultos se asocia al tabaquismo, el sedentarismo y la falta de actividad física, y la 
alimentación inadecuada. Estos hábitos comienzan a adquirirse, en una proporción significativa, 
en la época adolescente y juvenil. También se analizan los factores de género y de grupo 
socioeconómico de dichos hábitos. Además, la salud mental y la salud afectivo sexual son otros 
componentes de la vida de adolescentes y jóvenes que se abordan en el texto, por los efectos 
sobre su salud global.  

 
Lesiones accidentales 
 
En el grupo de edad entre 15 y 29 años la primera causa de mortalidad son las causas externas 
(Gráfico ). 

 
Gráfico . Tasa de mortalidad por causas externas en jóvenes entre 15 y 29 años. Tasa X 
100.000 ajustada por edad a la población estandar europea. CAPV 1998-2009 
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Según datos de la ESCAV 2007, las caídas fueron las más habituales en la infancia, mientras que 
los choques / colisiones lo fueron entre los 16 y 24 años. Viendo la evolución de los datos desde 
la ESCAV de 1.997, se observa que, en esos diez años, las tasas han disminuido en el grupo de 
edad de población infantil (menores de 15 años) tanto en niños como en niñas. En población 
juvenil, sin embargo, en los hombres se produce un leve incremento y en mujeres un leve 
descenso de las tasas de accidentes. En los dos grupos de edad, a lo largo de este período, los 
hombres presentan tasas más altas que las mujeres.  
 
Salud mental 
 
Según datos de la ESCAV 2007, los chicos disfrutan de una mejor salud mental que las chicas. La 
prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión presenta unos porcentajes mayores en las 
chicas y en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, incrementándose la misma desde 
1997. Las  ideas suicidas son más prevalentes en las chicas (5%) que en los chicos (3%). 
 
Salud afectivo sexual 

 
La adolescencia es una etapa de tránsito entre la infancia y la adultez en la que se producen 
cambios muy relevantes, dado que se redefine la identidad sexual y de género, aparece el deseo 
sexual en su versión adulta y se reorganizan los vínculos afectivos. 
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Según el estudio “Perfiles de comportamiento sexual de los y las adolescentes vascos y estado de 
la educación sexual en la educación secundaria obligatoria del País Vasco28” de la Facultad de 
Psicología de la Universidad del País Vasco 2011, un tercio del alumnado de la ESO muestra un 
grado elevado de actividad sexual (Gráfico ). Por otro lado, el grado de experiencia sexual en las 
mujeres es superior al de los varones en todos los niveles de escolarización.  
 

Gráfico . Nivel de experiencia sexual en relación a la edad. 

 
Fuente. Estudio “Perfiles de comportamiento sexual”. EHU-UPV 2011 
 

Con relación al uso del preservativo, 1 de cada 10 varones adolescentes sexualmente activos no 
utiliza preservativos en sus relaciones sexuales coitales (11,6%), 2 de cada 10 mujeres no lo 
utiliza (22,1%). De éstas el 52% utilizan anovulatorios y el 87,9% tienen pareja estable. 
 
Según el Registro de Interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 2011, el número total de mujeres residentes en la CAPV que se sometieron a la 
IVE en el año 2011 fue de 4.138. Las mujeres que más frecuentemente recurrieron a la IVE 
fueron el grupo de edad de 25 a 29 años (24,2%), siendo el 10,3% menores de 20 años. La tasa 
de IVE ha aumentado desde el inicio del registro, siendo en 2011 de 9,90 por 1.000 mujeres. 
(Gráfico) 

 
Gráfico . Tasas de Interrupción Voluntaria del Embarazo en mujeres residentes en la CAPV 
según grupo de edad. CAPV 1997-2011. 

 

                                       
28 http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
ckpubl02/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/sexualidad_adolescencia.pdf 
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Fuente: Interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 2011. Departamento de Salud. 
 

En el período 2001-2012, según el Programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas, la 
proporción de nacimientos en madres menores de 20 años se ha incrementado del 0,9% al 2,2%, 
las del grupo de edad de 20-24 años se mantienen en el 4,3%, reduciéndose las del grupo de 25-
29 años (20,7% a 14,1%). El mayor número de nacimientos en 2012 se produce entre madres 
del grupo de edad 30-34 años(8.447 casos, 39,93 %), seguido del grupo de edad de 35-39 años 
(7.096 nacimientos 33,55 %). 
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OBJETIVOS Y ACCIONES 

 

OBJETIVO  

 4.5. Mejorar los hábitos saludables en la juventud y disminuir las conductas de riesgo (las 

acciones relacionadas con la actividad física y la alimentación saludable están integradas en el 

Área tranversal 5). 

 

 

 

ACCIONES 

4.5.1. Desarrollar programas de sensibilización y prevención contra la 

violencia, especialmente contra la violencia de género en el ámbito 

educativo y comunitario. 

 

4.5.2. Implantar consultas de salud específicas para jóvenes, en especial 

para mujeres (educación afectivo-sexual, acoso, violencia de género 

y entre iguales, adicciones). 

 

4.5.3. Promover la inclusión en el curriculum escolar de las competencias y 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales relativos a 

las conductas saludables (alimentación saludable, actividad física, 

alcohol, tabaco y adicciones, relaciones afectivo-sexuales).  

 

4.5.4. Impulsar y apoyar medidas de intervención multisectoriales en el marco 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi para reducir la 

accidentalidad juvenil por incidentes/eventos/causas de tráfico. 

 

4.5.5. Fomentar el ocio activo y saludable con programas de acción conjunta 

entre Salud, Educación y Ayuntamientos. 

 

4.5.6. Favorecer en la comunidad entornos culturales y de ocio que potencien 

los hábitos saludables. Promover en el ámbito local el desarrollo del 

Plan Joven. 

 

4.5.7.  Fomentar la participación, el asociacionismo juvenil, el voluntariado y 

la relación intergeneracional. Para ello establecer protocolos y 

procedimientos de actuación conjuntos con las Áreas de Juventud y 

Familia. 

 

4.5.8. Potenciar la educación afectiva y sexual entre adolescentes y jóvenes, 

con la participación conjunta de los sectores  de Salud, Educación y 

Juventud. 
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Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Mortalidad por 
accidentes de tráfico 
(15-29 años) 

Chicos 6,7 
Chicas 2,0 

(2011) 

Chicos 5,4 
Chicas 1,6 

 

Reg Mortalidad 

Mortalidad por suicidio 
(15-29 años) 

Chicos 7,1 
Chicas 1,6 

(2011) 

Chicos 5,7 
Chicas 1,3 

 

Reg Mortalidad 

Embarazos en menores 
de 20 años 

1,2 
(2012) 

 Programa de cribado 
neonatal 

IVES en menores de 20 
años 

10,2 
(2011) 

 MSSI/INE 
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4.5. Area prioritaria 5: entornos y conductas saludables 

 

 

IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LOS ENTORNOS Y LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

MEDIANTE LA COLABORACIÓN INTERSECTORIAL EN LOS ÁMBITOS LOCAL Y  COMUNITARIO 

 

Esta Área se ha elaborado con el punto de mira puesto en toda la población de Euskadi. La 
cultura de la promoción de la salud gana espacio frente a la cultura de la asistencia sanitaria. Las 
medidas y actuaciones de esta Área se configuran desde una perspectiva amplia e intersectorial, 
trabajando conjuntamente con el resto de Departamentos del Gobierno Vasco e Instituciones de 
Euskadi. Incluye medidas de promoción de la actividad física, de la salud alimentaria, de la salud 
mental, de prevención de la obesidad, del tabaquismo, del alcohol y otras sustancias, y de 
promoción de entornos ambientales y laborales saludabels  (Figura ). Lo hace con medidas 
relacionadas con el consejo y prescripción de hábitos saludables, con medidas transversales entre 
los sectores, con propuestas  de coordinación e interrelación, y con intervenciones locales.  
 

Figura . Prevalencia de los principales factores de riesgo 

Hombres Mujeres

Sobrepeso y obesidad 58% 42%

Tabaquismo 22% 28%

Personas bebedoras 59% 30%

Sedentarismo 50% 58%

Prevalencia por grupos

 

 Fuente: Encuesta de Salud 2007 

 
Según la ESCAV 2007, el consumo diario de fruta (70,7%)  y de verdura (35,7%) en las 
mujeres era más elevado que en los hombres, 59,2% y 24,9% respectivamente. En ambos sexos 
aumentaba dicho consumo con la edad (Gráfico ). En los hombres, a menor nivel de instrucción 
hubo menor consumo de fruta, verdura y pescado, y mayor de carne y embutido. Las mujeres 
con menor nivel de instrucción consumieron menos verdura y más pescado y embutido. 

 

Gráfico . Población que consume fruta a diario por edad y sexo. ESCAV 2007 

 

Existe evidencia de que la actividad física reduce la morbilidad y mortalidad de la enfermedad 
coronaria, hipertensión, ictus, diabetes, osteoporosis, síndrome metabólico, cáncer de colon, 
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cáncer de mama y transtornos mentales, al menos. Según la ESCAV 2007, el sedentarismo en el 
tiempo libre fue más frecuente en las mujeres (57,2%) que en los hombres (48,5%). Hay que 
destacar que el 29,2% de los hombres y el 20,9% de las mujeres fueron activos/as en el tiempo 
libre. El sedentarismo fue más frecuente en los grupos sociales más desfavorecidos, 
especialmente en los hombres  (Gráfico ). 

 

 

 

En los últimos diez años, según la ESCAV 2007, ha aumentado la prevalencia de la obesidad 
(Gráfico ); en las mujeres este aumento ha sido en todas las edades. Según la ESCAV 2007, el 
índice de masa corporal aumentó a medida que disminuyó el nivel educativo, tanto en hombres 
como en mujeres, siendo en éstas más acusadas las diferencias (Gráfico ). 
 

Gráfico . Personas con obesidad por edad, 1997-2007. (%).ESCAV 2007 
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Gráfico . Indice de masa corporal (media) por sexo y nivel de instrucción, 2007 

 

Fuente: Encuesta de Salud de la C.A. del País Vasco 2007. 

 
De acuerdo con el índice de salud mental utilizado en 2007 en la ESCAV, los hombres tenían 
una salud mental mejor que las mujeres, fenómeno que se observó en el conjunto de la 
población y en cada grupo de edad, si bien las diferencias entre sexos aumentaban con la edad. 
En ambos sexos se observó una relación gradual  entre la salud mental y el grupo 
socioeconómico, de manera que la salud mental empeoraba al descender en la escala social. Las 
desigualdades fueron mayores en las mujeres que en los hombres  (Figura ). 

 

Figura . Valor promedio estandarizado por edad del índice de salud mental MHI-5 según 
el sexo y el grupo socioeconómico, 2007 

 

Fuente: ESCAV’2007 

 

En cuanto a las enfermedades profesionales, desde el año 2007  hay un incremento de 
declaración de partes de enfermedad profesional y de la incidencia (Gráfico ). Se constata un 
fuerte aumento de las patologías del oído (hipoacusias por ruido), junto con un progresivo 
incremento de las enfermedades del sistema nervioso (síndrome del túnel carpiano y trastornos 
similares) y de las enfermedades de las vías respiratorias. Se da un ligero incremento de los 
tumores profesionales. Se observa la disminución progresiva de las enfermedades infecciosas, de 
las enfermedades dermatológicas y de los trastornos músculo-tendinosos. 
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Gráfico . Incidencia de enfermedad profesional 

 

 
Consumo de sustancias 
 
El consumo de tabaco constituye un importante factor de riesgo de enfermedad y muerte. Según 
la ESCAV 2007, en los últimos años el tabaquismo entre los hombres ha experimentado una 
disminución sensible, del 33% en 1997 hasta 28% en 2007. En las mujeres, sin embargo, se 
mantiene estable desde 1997. En el grupo de edad de 16 a 24 años existían más chicas 
fumadoras (25,5%) que chicos (22,9%) (Gráfico). El 31,3% de los hombres del grupo social más 
desfavorecido fumaban, frente al 23,8% del grupo social más favorecido.  

 

Gráfico . Proporción de personas fumadoras por edad ESCAV’2007 

 

La edad de inicio en el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y sustancias ilegales se sitúa por 
debajo de los 20 años de edad, según el estudio Euskadi y Drogas 2012. Existen diferencias en la 
edad de inicio entre los chicos y las chicas (Tabla ). 

 

Tabla Edad media de inicio en el consumo de diversas sustancias por sexo. 2012 

 

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

2,8 2,8
3,0

2,3

4,3

3,8

4,4
3,9

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

20
00

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Tasa de
Incidencia de
Enfermedades
Profesionales x
1.000
trabajadores

Fuente: OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud  Laborales



 

Borrador 3.0 del Plan de Salud de Euskadi 2013-2020    81 

 Fuente: Euskadi y Drogas 2012 

 

 
La evolución de la  edad media de inicio de las sustancias más habituales se ha mantenido 
relativamente estable (Gráfico ). Fuente: Euskadi y Drogas 2012 
 

 

Este inicio en el consumo de sustancias no presenta diferencias por grupo socioeconómico 
(Tabla). 2012 Fuente: Euskadi y Drogas 

 

 El consumo excesivo, problemático o de riesgo tiene parámetros específicos de medición 
según la sustancia. Estos consumos presentan diferencias significativas según el sexo  (Tabla ). 
 
 
Tabla   .Porcentaje de personas con consumo problemático  de sustancias por sexo y ratio 
hombre/mujer. 2012  Fuente: Euskadi y Drogas 
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El consumo intenso o problemático por grupo socioeconómico presenta una mayor prevalencia en 
los grupos socioeconómicos medios y bajos (Tabla ). 

 

 

 Fuente: Euskadi y Drogas 2012 

 

Con relación al alcohol, según el estudio Euskadi y Drogas 2012, el inicio del consumo es 
temprano y se produce, en términos generales, en el periodo de entrada a la adolescencia. Por 
término medio, el inicio es a los 17 años de edad. El 65% de la población ha iniciado sus 
consumos entre los 14 y los 18 años. Los inicios en el consumo antes de los 13 años son muy 
minoritarios, 6,5% (Gráfico ). 

 

Gráfico . Evolución de la edad media de inicio en el consumo de alcohol. 1996-2012 

 

Fuente: Euskadi y Drogas 2012 

 

Respecto al tabaco se mantiene la edad media de inicio en el consumo de tabaco, 16/17 años, 
pero se reduce la proporción de adolescentes fumadores que se iniciaron en el consumo antes de 
los 15 años (Gráfico ). 
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Gráfico . Evolución del inicio de consumo de tabaco en la CAPV 1996-2012 

 

Fuente: Euskadi y Drogas 2012 

 

Según la ESCAV 2007, el 63,4% de los jóvenes de 16 a 24 años con estudios primarios o menos 
eran fumadores habituales, frente al 18,0% de los universitarios. En las jóvenes era el 37,5%, y 
el 24,8% respectivamente. Más de 20 cigarrillos al día fumaban el 15,1% de los jóvenes de 
grupos más desfavorecidos, frente al 9,5% de los pertenecientes a los más favorecidos. En las 
jóvenes se repitió la situación con un 7,3% y un 4,6% respectivamente. 
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OBJETIVOS Y ACCIONES 

 

OBJETIVO 

5.1. Promocionar la práctica de la actividad física para la población, siguiendo las pautas y 

estrategias definidas el Plan de Actividad Física de Euskadi.  

  

 

 

ACCIONES 

5.1.1 Capacitar a profesionales de Salud, Educación y Servicios Municipales en 

la promoción de la actividad física y su consejo a la  población. 

 

5.1.2. Desarrollar iniciativas concretas en el ámbito local fortaleciendo los 

canales de comunicación entre centros sanitarios, centros educativos y recursos 

de actividad física en el municipio. 

 

5.1.3. Impulsar la innovación para la promoción de la actividad física. 

 

5.1.4. Promover ciudades y municipios paseables 

 

 
Indicadores 

  

Situación actual 

 

Objetivo 2020 

 

Fuente 

Personas sedentarias 
según actividad física 

global 

Mujeres 26,9% 
Hombres 20,2% 

(2007) 

Mujeres 51,5 
Hombres 43,7 

ESCAV 

Personas activas 
físicamente en su tiempo 

libre 

Mujeres 21% 
Hombres 29% 

(2007) 

Mujeres 29,4% 
Hombres 37,7% 

 

ESCAV 
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OBJETIVOS 

5.2. Elaborar el Plan de salud alimentaria para la población de Euskadi. 

  

 

 

 ACCIONES 

5.2.1 Elaborar la encuesta nutricional de la población adulta de Euskadi y 

formular recomendaciones nutricionales. 

 

5.2.2 Mejorar la colaboración entre sectores relacionados con la 

alimentación, especialmente en lo relacionado con la disminución del 

consumo de azúcares, sal y grasas saturadas. 

 

5.2.3  Co-regular y regular para promover una alimentación correcta con la 

participación de instituciones, la sociedad civil y la industria. 

 

5.2.4  Facilitar, conjuntamente con las áreas de Consumo, Comercio y Desarrollo 

Económico, el acceso a la alimentación saludable de calidad, fresca 

y variada 

 

5.2.5 . Formación del personal sanitario en salud alimentaria, incluyendo 

consejo breve y prescripción de hábito alimentario saludable. 

 

5.2.6  Potenciar la innovación y la investigación en hábitos alimentarios 

saludables. 

 

 
Indicadores  

  

Situación actual 

 

 

Objetivo 2020 

 

Fuente 

Personas que 
consumen fruta y 
verdura a diario 

 fruta verdura 
hombres 59% 25% 
mujeres 71% 36% 

 

 fruta verdura 
hombres 76,7% 32,5% 
mujeres 85,2% 43,2% 

 

ESCAV 
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OBJETIVO  

 5.3. Diseñar y aplicar intervenciones de prevención de la obesidad con medidas 

poblacionales e individuales desde la atención sanitaria, el entorno y las políticas sectoriales. 

 

 

 

ACCIONES 

5.3.1. Cribado del índice de masa corporal (IMC) en las consultas de 

Atención Primaria y Especializada. 

 

5.3.2. Formación en consejo breve sobre obesidad a profesionales de 

Atención Primaria. 

 

5.3.3. Promover las acciones reseñadas en los planes de promoción de la 

actividad física y de salud alimentaria. 

 

 

Indicadores 

  

Situación actual 

 

 

Objetivo 2020 

 

Fuente 

Personas con sobrepeso 
y obesidad 

Hombres 58,1% 
Mujeres 41,6% 

(2007) 

Hombres 52,3% 
Mujeres 37,4% 

ESCAV 

Diferencias sociales en 
la obesidad  

Hombres 12,2/13,5 
Mujeres 7,6/14,0 

(2007) 

 ESCAV 

Diferencias sociales en 
el sedentarismo  

Hombres 44,4/50,5 
Mujeres 54,0/58,4 

(2007) 

 ESCAV 
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OBJETIVO  

 5.4. Avanzar en la estrategia “Euskadi libre de humo de tabaco”. 

 

 

 

ACCIONES  

5.4.1. Prevenir y vigilar el tabaquismo, con especial atención a grupos de 

población más vulnerables. Seguimiento de la prevención selectiva. 

 

5.4.2. Proteger a la población del humo del tabaco mediante la aplicación de la 

normativa vigente. 

 

5.4.3 Fomentar el abandono del tabaquismo mediante el consejo breve y la 

oferta de tratamiento, priorizándola en todos los cupos de Atención Primaria. 

 

5.4.4. Impartir formación a profesionales de salud, educación y tiempo libre. 

 

5.4.5. Realizar campañas informativas dirigidas prioritariamente a jóvenes y a las 

familias. 

 

 

Indicadores 

  

Situación actual 

 

 

Objetivo 

2020 

 

Fuente 

Diferencias sociales en 
personas fumadoras  

Mujeres 22,1/20,3 
Hombres 23,8/31,3 

(2007) 

 ESCAV 

Personas expuestas al 
humo de tabaco ajeno 

Mujeres trabajo/estudio 9% 
Hombres trabajo/estudio 

15% 
(2007) 

Mujeres 0% 
Hombres 0% 

 

ESCAV 

Consejo breve y oferta de 
deshabituación 

  Osakidetza 
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OBJETIVO  

 

5.5. Promoción de la  salud mental y emocional 

 

 

 

 ACCIONES 

5.5.1 Intervenciones y medidas intersectoriales para fortalecer las redes 

comunitarias de relación y participación social con especial énfasis en 

mujeres, menores y personas mayores. 

 

5.5.2 Elaborar un plan de prevención del estrés, la ansiedad y depresión 

dirigido a los grupos más vulnerables y al entorno laboral, conjuntamente con 

Osalan. 

 

5.5.3 Intervenciones de apoyo a personas cuidadoras y familias que 

atienden a personas con enfermedades crónicas discapacitantes. 

 

5.5.4 Impulso de iniciativas para la prevención de la violencia de género 

cuyo origen está en desórdenes mentales, y abordaje de sus consecuencias. 
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OBJETIVO  

 5.6. Realizar un abordaje global del entorno ambiental creando una red de vigilancia de 

riesgos medioambientales integrada por Medio Ambiente, Salud, Diputaciones Forales,  

Ayuntamientos y con especial atención a la calidad del agua, suelo, aire y productos 

químicos. 

 

 

 

ACCIONES  

 

5.6.1. Seguimiento, control e información coordinada y periódica a la población 

en materia de la calidad del aire. Elaboración y aplicación de protocolos de 

actuación conjuntos en situaciones de incidencias por mala calidad del aire y en 

zonas con problemática ambiental específica.  

 

5.6.2. Integración de la información ambiental disponible en Gobierno Vasco, 

Diputaciones y Ayuntamientos en materia de aguas de consumo y aguas de uso 

recreativo. 

 

5.6.3 Desarrollo e implementación de un plan de actuación interdepartamental en 

materia de productos químicos. 

 

 

Indicadores 

  

Situación actual 

 

 

Objetivo 2020 

 

Fuente 

Población de la CAPV 
residente en zonas aéreas 
con calidad de aire PM10 
< 20 µg/m3.   

 
59% 

(2012) 

 
75% 

Dpto. Salud 

Población que recibe agua 
de abastecimientos con 
calificación satisfactoria 

98% 
(2012) 

98% Dpto. Salud 

Puntos de baño con agua 
calificada con calidad 
“buena” 

92% 
(2012) 

100% Dpto. Salud 
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OBJETIVO  

5.7. Prevenir los riesgos más prevalentes en el entorno laboral, en especial los 

emergentes en mujeres. 

 

 

 

 ACCIONES 

5.7.1. Colaborar con Osalan en su Estrategia de Seguridad y Salud.  

 

5.7.2. Prevenir los riesgos laborales, particularmente atendiendo a las 

diferencias de género en los trastornos musculoesqueléticos, el estrés laboral 

y el acoso en el lugar de trabajo. 

 

Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Tasa de incidencia de enf. 
profesional  

Hombres 4,16 (‰) 
Mujeres 1,51 (‰) 

(2012) 

 
↓ 10% 

 
OSALAN 

Tasa de incidencia de 
accidentes de trabajo 
mortales  

Hombres 8,7 x 100.000 
Mujeres 0,9 x 100.000 

(2012) 

 
↓ 10% 

 
OSALAN 
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OBJETIVO  

 5.8. Prevenir conductas adictivas y reducir y/o retardar el inicio en el consumo de alcohol 

y otras sustancias, especialmente en la juventud 

 

 

 

 ACCIONES 

5.8.1. Desarrollo de las líneas estratégicas y acciones previstas en el VI Plan 

de Adicciones. Y,  muy especialmente, las medidas orientadas a disminuir la 

presencia y las ofertas de tabaco, alcohol y otras sustancias, así como las 

orientadas a promocionar de estilos de vida, hábitos y valores saludables y  

pro-sociales, desde la coordinación interinstitucional y la cooperación con el 

tercer sector. 

 

5.8.2. Revisión y actualización de la normativa, a través de la presentación 

de un proyecto de Ley de Adicciones. 

 

5.8.3. Diseño, desarrollo y seguimiento de programas dirigidos a colectivos 

específicos, como menores de edad, jóvenes y mujeres. 

 

Indicadores 

  
Situación actual 

 

 
Objetivo 2020 

 
Fuente 

Diferencias sociales en 
tabaquismo  (16-24 
años)  

Hombres 18,6/24,8 
Mujeres 15,4/27,9 

(2007) 

 ESCAV 

Consumo excesivo de 
alcohol en fines de 
semana en jóvenes (15-
34 años) 

 
Chicos 15,7% 
Chicas 7,0% 

(2012) 

 
Chicos 12,6% 
Chicas 5,6% 

 

 
Euskadi y Drogas 

Consumo diario de 
cannabis en jóvenes (15-
34 años) 

Chicos 2,5% 
Chicas 0,9% 

(2012) 

Chicos 2,3% 
Chicas 0,7% 

 

Euskadi y Drogas 

Ratio chicos/chicas de 
consumo de 
psicofármacos sin receta 

 
0,6 

 
1 

Euskadi y Drogas 

 

 

 

 

 


