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Documento de Indicadores ampliado:    European Community Health Indicators



Documento de Indicadores resumido:    County Health Rankings
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SALUTOGENESIS PATHOGENESIS

Situating Salutogénesis: health development model. Bauer et al. The Health Promotion International 2006



información 
de déficits

Asturias



información 
de déficits

información 
de activos

Asturias



"Health promotion involves the population as a whole in the context 
of  their everyday life, rather than focusing on people at risk for 
specific diseases; is directed towards action on the determinants or 
causes of  health; combines diverse, but complementary methods or 
approaches; aims particularly at effective and concrete public 
participation; health professionals have an important role in 
nurturing and enabling health promotion"

Lidström and Eriksson. The Hitchhiker´s guide to Salutogenesis.



A glass half-full: how an asset approach can improve community health and well-being [Internet]. 2010 Mar [citado 2010 Dic 20];
Available from: http://www.idea.gov.uk/idk/aio/18410498

http://www.idea.gov.uk/idk/aio/18410498%0D
http://www.idea.gov.uk/idk/aio/18410498%0D
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Educación sexual y mediación entre iguales

Descripción 
El objetivo del proyecto es formar a las y los jóvenes en temas de sexualidad.

Metodología participativa mediante formación de mediadores.
Mediadores en asociaciones juveniles, centros educativos  y centros de menores.
Este programa también se plantea como apoyo para los equipos educativos de la ESO 
que lleven a cabo programas de educación sexual. 
La metodología que se utiliza es el arte y los medios audiovisuales.
Materiales
Contacto
Consejo de la Juventud. 
985106873 salud@cmpa.es                                                                        

Evaluación de la intervención
Sí.  Acceso a la evaluación

Determinantes de salud:
Conductas saludables: sexualidad y prácticas sexuales de 
riesgo

Población diana
Jóvenes 12-19 años

Agentes implicados
Juventud
Salud y Servicios Sanitarios.
Educación
Asociaciones
Centros de Menores

Impacto en desigualdades
Disminuye desigualdades

Grado de Evidencia. Evidencia de 
efectividad
Fortaleza de la evidencia: Fuerte
Grado de recomendación. A
Resumen de la evidencia

Indicadores
Ranking para Asturias
Indicadores ampliados

                                                                         
Experiencias en el contexto nacional
Experiencias en Red PACAP
Experiencias en Red Aragonesa 
Experiencias SIPES

Resultados esperados (vinculo a las iniciativas del Plan de 
Salud)
Indicadores 29.30 y 37                                                                         

Activos en Salud Mapastur
educación, sexualidad, educación sexual, jóvenes

http://dl.getdropbox.com/u/2053848/Educacion%2520sexual/EDUCACION_SEXUAL_CON_ARTE.pdf
http://dl.getdropbox.com/u/2053848/Educacion%2520sexual/EDUCACION_SEXUAL_CON_ARTE.pdf
mailto:salud@cmpa.es
mailto:salud@cmpa.es
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.thecommunityguide.org/adolescenthealth/index.html
http://www.thecommunityguide.org/adolescenthealth/index.html
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
keynote:/Users/rcofinof/Documents/0%20OBSA/Presentaciones%20OBSA/Sesion%2010%20febrero%202011.key?id=BGSlide-9
keynote:/Users/rcofinof/Documents/0%20OBSA/Presentaciones%20OBSA/Sesion%2010%20febrero%202011.key?id=BGSlide-9
keynote:/Users/rcofinof/Documents/0%20OBSA/Presentaciones%20OBSA/Sesion%2010%20febrero%202011.key?id=BGSlide-10
keynote:/Users/rcofinof/Documents/0%20OBSA/Presentaciones%20OBSA/Sesion%2010%20febrero%202011.key?id=BGSlide-10
http://mapastur.com/t/educacion/
http://mapastur.com/t/educacion/
http://mapastur.com/t/jovenes/
http://mapastur.com/t/jovenes/


Pregunta Búsqueda

Tipo de publicación

Contexto nacional

Aplicabilidad/Transferencia

Nivel de evidencia 
¿funciona?

Fuerza de la evidencia
¿Funcionará?

¿Es importante en nuestro 
contexto?

Grado de la 
recomendación

A. B. C. D [PH]
D [GPP]

Evaluación crítica

Botello B, Cofiño R. Desarrollo de un modelo para la presentación de evidencias en actividades comunitarias en salud.
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OBSERVATORIOSALUDASTURIAS
alianzas

•red de actividades comunitarias: PACAPsemFYC, 
RAPS Aragón, AUPAcamfic, SIPES, EASP.
•integración en redes europeas de Health 
Promotion (Quint-Essenz)
•School of  Medicine and Public Health University of 
Wisconsin



OBSERVATORIOSALUDASTURIAS
alianzas



OBSERVATORIOSALUDASTURIAS
evaluaciones y evidencias



OBSERVATORIOSALUDASTURIAS
sostenibilidad

• entre lo político, lo académico y lo técnico
• riesgos y ventajas de los rankings
• adelgazamiento de la salud pública
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adaptar información
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visualizing data



compararnos
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actuar



web social
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"los profesionales sanitarios tenemos que estar 
donde estén nuestros pacientes y aprender los 
lenguajes que ellos hablen" 
Vía @doctorcasado

http://hootsuite.com/dashboard#
http://hootsuite.com/dashboard#
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" los profesionales de salud pública tenemos que 
estar donde esté nuestra población y aprender los 
lenguajes que ella hable"





Proyecto APXII: “El centro de salud no es el centro de la salud” 
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http://www.merops360.com/
http://www.merops360.com/
http://apxii.wordpress.com/
http://apxii.wordpress.com/
http://saludcomunitaria.wordpress.com/
http://saludcomunitaria.wordpress.com/
http://www.proyectofresneda.org/
http://www.proyectofresneda.org/
http://www.proyectofresneda.org/
http://www.proyectofresneda.org/
http://www.proyectofresneda.org/
http://www.proyectofresneda.org/
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