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¿Qué es  

la salud? 
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Concepto de Salud 

• Concepción tradicional: ausencia de enfermedad e invalidez  

• Carta fundacional de la OMS (1948) 

 

 

 

• Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud  (1986) 

 

 

 

 

 

 

 

“estado completo de bienestar físico, mental y social y no 
sólo la ausencia de enfermedad” 

“recurso para la vida diaria, que permite a las 
personas llevar una vida individual, social y 

económicamente productiva ” 



¿Qué 
determina  la  

salud? 
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Principales determinantes de la salud según Dahlgren y Whitehead, 
1993 

Whitehead M, Dahlgren G. Concepts and principles for tackling social inequities in health. Levelling up (part 2). World Health Organization: Studies on social and economic 
determinants of population health nº 3, Denmark; 2006. 



County Health Ranking Model, 2014.University  of  Wisconsin 

Population Health Institute (UWPHI) 



Modelos de déficit: 
- identificar los problemas y 

necesidades de las 
poblaciones 

- requieren recursos 
profesionales 

- dando como resultado altos 
niveles de dependencia de 
los servicios hospitalarios y 
de bienestar (factores de 
riesgo y enfermedades) 

Modelos de activos: 
- acentuar las habilidades, 

recursos y capacidades 
positivas para identificar 
problemas 

-  activar soluciones que 
promueven la autoestima de 
los individuos y las 
comunidades 

- lo que lleva a una menor 
dependencia de los servicios 
profesionales 

Patogénesis  

Salutogénesis  



Tres ámbitos clave para descubrir 
activos en la comunidad 

Personas 
Instituciones 

Formales 

Asociaciones  

Morgan, 2011 



Estrategias mundiales, europeas, 
nacionales, autonómicas y locales 

 “piensa globalmente y actúa localmente” 

3 



España 

Europa 

C.Valenciana 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO LOCAL 

Healthy cities Project 

(desde1986) 

Ofrecer asesoramiento 

e información fiable y  

Objetiva y evidencia  

Científica  como  

herramientas en  la 

planificación de políticas 

sanitarias nacionales 

La Estrategia  Europea  

«Salud 2020» 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_images/union_europea.gif&imgrefurl=http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/ara_socios_com.php&h=221&w=225&sz=2&tbnid=_OTomozvz8AJ:&tbnh=100&tbnw=102&hl=es&start=5&prev=/images?q=union+europea&svnum=10&hl=es&lr=
http://www.fvmp.es/convocatoria-a-los-municipios-mancomunidades-y-diputacion-de-la-provincia-de-valencia/


¿Qué és XarxaSalut? 

Es la red de municipios de la Comunitat  Valenciana que se adhieren al  IV  
Plan  de  Salud  con el compromiso de desarrollar acciones de promoción 
de salud local 

 
 

 
 
 

 
  
 
  
 
La pertenència a XarxaSalut és independent de la pertenència a altres xarxes com per exemple la Red Española 

de Ciudades Saludables o l’Estratègia de Promoció de Salut i Prevenció del MSSSI però és compatible 
amb que els municipis estiguen també en aquestes. 

La participación en estas redes se valorará favorablemente en las subvencions que se convoquen desde la 
CSUSP. 

 



 
A XarxaSalut pueden pertenecer todos aquellos municipios 
que: 
 

aprueben la adhesión al IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana en 
sesión plenaria  
 
 

Se comprometan a : 
• Recorrér las etapas que acrediten el esfuerzo progresívo en desarrollar 

acciones de promoción de salud. 
• Desde una perspectiva Intersectorial, participativa i de equidad. 

¿Quien puede formar parte 
de XarxaSalut? 



Etapas y criterios para formar parte de XarxaSalut 

Etapa 
I 

Etapa 
II 

Etapa 
III 

Etapa 
IV 

Etapa 
V 

Etapa I: Aprobación por parte del 
pleno del ayuntamiento de la carta 
de adhesión al IV Pla de Salud de la 
Comunitat Valenciana  

 Etapa II: Nombramiento por 
parte del ayuntamiento de 
una persona referente del 
grup motor y de un espacio 
de participación con la 
ciutadania para trabajar las 
accionesy propuestes. 

Etapa III: Informe de 
situación de salud, mapa de 
activos y priorización de los 
principales problemas y/o 
necesidades de promoción 
de la salud en el municipio 
objectivadas i/o percibvidas 
por profesionales y 
ciudadania. 

Etapa IV: Diseño, realización y evaluación de 
una o varias acciones según la priorización 
realizada en la etapa anterior y mediante la 
movilización de los activos o recursos 
identificados 

Etapa V: Vuelve a la 
etapa III, 
emprendiendo 

nuevas acciones y / 

o actualizando el 

informe de situación.  
   



Infraestructura y soporte para XarxaSalut 
 
 Desde la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública : 
• Se implicaran en el soporte metodològico para XarxaSalut,  la Oficina 
Valenciana de Acción Comunitaria en Salut (OVACS) de la Subdirección General 
de Promoción de la Salut y Prevención,  
• El Servicio de Planificación y Evaluación de Políticas de Salut de la Secretaria 
Autonòmica,  
• Los Centres de Salut Pública de los Departamentos de Salud.  
  
El Consejo de de Salud y la Comissión de Salud Comunitària de los 
Departamentos de Salud darán también soporte a esta iniciativa. 
 
La Federación Valenciana de Municipios y provincias  

+ + 



Infraestructura y soporte para XarxaSalut 
 
•Guia de acción Local en Salud de la Comunitat Valenciana.  
Un grupo de personas de diferentes ámbitos profesionales están trabajando en el 
desarrollo de una Guía de Acción Local en Salud de la Comunitat Valenciana para 
dar un marco de acción, ejemplos de buena practica, y evidencia científica para 
facilitar el desarrollo de la perspectiva de salud en todas las políticas en el àmbito 
local.  
 
•Cursos de formación en Salud Local 
 

•Subvenciones 
• Por  actividades puntuales a los ayuntamientos  
• Por  actividades en población vulnerable 
• ... 

  



Ventajas de pertenecer a XarxaSalut 

• Despliegue territorial del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, obteniendo la 
acreditación correspondiente 

 

• Acceder a subvenciones que se convoquen con la  finalidad de desarrollar la red: formación 
en participación, elaboración de informes, acciones… 

 

• Participar en jornadas, seminarios y  talleres orientados al intercambio de experiencias, 
ideas, innovación 

 

• Recibir  asesoramiento sobre como hacer Salud en Todas las Políticas en el ámbito local 

 

• Visibilizar el municipio: divulgar las Acciones a través del Observatori Valencià de Salut 
(OVS!) 

 

 

 

 

 

 



 

SNS 
 

RECS 
 

IV PLAN DE SALUD 
XARXASALUT 

 
 

ACEPTACIÓN 

Por parte del Pleno 
del Ayuntamiento o 
del órgano 
competente 

Compromiso político 
municipal por acuerdo 
del Pleno 

Por parte del Pleno del 
Ayuntamiento 
 

 
 

NOMBRAMIENTO 

Coordinador/a de la 
implementación local 
de la EPSP 
 

Responsable político y 
un responsable técnico 

Persona referente y  
grupo motor para 
trabajar las acciones y 
propuestas. 

 
 

CRONOGRAMA 
Que incluya las 
acciones clave de la 
implementación local 
 

Análisis de situación y 
Plan de salud para la 
ciudad 

Informe de diagnóstico 
de problemas y/o 
necesidades en materia 
de prevención 
percibidas por la 
ciudadanía 

 
 

PRESENTACIÓN 

Presentación pública 
que de a conocer a la 
población la 
participación del 
Ayuntamiento en 
EPSP 

ACEPTACIÓN de las 
normas 

Diseño, realización y 
evaluación de una o 
varias acciones con 
ayuda de los activos o 
recursos identificados. 

EJES COMUNES              COMISION INTERSECTORIAL, EQUIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA 



Municipios adheridos o en proceso de adhesión ( Actualización 27 Noviembre) 
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Segorbe Segorbe    

Alfafar     Alfafar 

Puig de Santa María  Puig de Santa María    

Silla  Silla  Silla 

Paterna    Paterna 

  València    

  Serra    

Alfara de Patriarca      

Núm. municipios              35                                  24                                  16 
adheridos de la CV 



moltes gràcies!!! 

fem xarxa, fem vincles, fem salut comunitària, 
fem salut en totes les polítiques! 


