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El papel de la promoción de la salud en los hospitales está 
cambiando. No se limita a ofrecer a los pacientes 
información complementaria relacionada con el estilo de 
vida una vez finalizados los procedimientos clínicos.

La promoción de la salud se está convirtiendo en parte 
integral del proceso de la atención sanitaria y está 
íntimamente relacionada con aspectos clínicos, 
educativos, de comportamiento y de organización. 

Para mejorar la calidad de la atención a los pacientes con 
enfermedades crónicas y de larga duración, las actividades
de promoción de la salud en los hospitales deben integrase 
mejor en la organización de los sistemas sanitarios.



REDES PROMOTORAS DE SALUD

• Red Europea de Hospitales de Salud.
• Red de Ciudades saludables.
• Red de Universidades promotoras de 

salud.
• Red de prisiones promotoras de salud.
• Etc. 





Competencias del Estado en materia de sanidad
• Bases y coordinación general de la sanidad.
• Sanidad exterior y las relaciones y acuerdos
sanitarios internacionales.
• Legislación sobre productos farmacéuticos.

Las bases y coordinación general se refieren al establecimiento 
de normas que fijen las condiciones y requisitos mínimos, 
persiguiendo una igualación básica de condiciones 
en el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos.

Incluye la fijación de medios y de sistemas de relación 
que hagan posible la información recíproca, 
la homogeneidad técnica en determinados aspectos 
y la acción conjunta de las autoridades sanitarias estatales
y autonómicas en el ejercicio de sus respectivas competencias.





Unión Europea
Competencias internacionales 

• Próx. Consejo de Ministros (Consejo de la 
Unión): 1 diciembre de 2011.

• Presidencia: Polonia.
• Aprobación: Temas de salud infantil de 

obligado cumplimiento.

Consejo de Europa: Recomendaciones.



Comité de los Derechos del Niño
55º período de sesiones

13 de septiembre - 1 de octubre de 2010
Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño



Comité de los Derechos del Niño
55º período de sesiones

13 de septiembre - 1 de octubre de 2010
Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño

• OBJETIVO 9: SALUD 
INFANTIL Y 
ADOLESCENTE.

• OBJETIVO 10: 
CALIDAD DE VIDA 
INFANTIL Y 
ADOLESCENTE.

• OBJETIVO 11: 
PARTICIPACIÓN 
INFANTIL.



PROMOCIÓN DE LA SALUD INFANTIL EN EL SIGLO XXI.

.

RESP. A LA AUTONOMÍA. O. 11

NO DISCRIMINACIÓN. O.10

ESTILOS DE VIDA. O.9

ATENCIÓN SANITARIA: 
ENSAYOS CLINICOS Y 
HOSPITALES. O.9



LOS NIÑOS Y NIÑAS DECIDEN
OBJETIVO 11



NO DISCRIMINACIÓN
OBJETIVO 10



OBJETIVO 9: SALUD INFANTIL Y 
ADOLESCENTE

ESTILOS DE VIDA:

tabaco, 
alcohol, 
drogas, 
accidentes, 
sexualidad, 
nutrición, 
ejercicio físico,
ocio y tiempo libre….







GLOBESITY

En población infantil, de 2 
a 17 años, la obesidad se 
sitúa en el 9,4% y el 
sobrepeso en el 19,2%. 
España 2010.







EJEMPLOS DE COLABORACIÓN

Red de ciudades saludables:
Espacios sin humo
Espacios para ejercicio físico

Cooperativas alimentarias
ESTRATEGIA NAOS 

Nutrición adecuada



Consumo de tabaco           Consumo de alcohol

• Mayores de 16 años 
fumadoras diarias

• hombres 31,5% 
• mujeres 21,5%

• De 16 a 24 años
• hombres 25,0 %
• mujeres 28,8 %

• En los últimos 12 meses. 
Mayores de 16 años

• hombres 80,2% 
• mujeres 57,5%

Para las mujeres 
el grupo más 
joven supera a 
todos los grupos. 



SALUD DE LOS JOVENES EN EL SIGLO XXI

Estilos de vida Accidentes 

Alcohol,
Motos, coches....

Sexualidad Embarazos no deseados

Enfermedades de transmisión sexual





OBJETIVO 10: CALIDAD DE VIDA INFANTIL 
Y ADOLESCENTE

Enfoque integral, más allá de la 
protección. 
Extensa concepción de los derechos de la 
infancia.
Sistema de indicadores sobre infancia en 
el ámbito local, como herramienta útil 
que permitirá conocer  el impacto de este 
objetivo en el ámbito local.





OBJETIVO 11: PARTICIPACIÓN 
INFANTIL.

Se ha ampliado el consenso sobre la 
necesidad de dar a niños, niñas

y adolescentes un mayor protagonismo 
como ciudadanos, en los aspectos que les afectan, 
potenciando todas aquellas actuaciones y medidas 

que favorecen este cambio en la percepción 
de la infancia y sus consecuencias.



OBJETIVO 11: PARTICIPACIÓN 
INFANTIL

• ESPAÑA.

• Normativa.
• Aplicación: El menor maduro. CCAA.
• Información y accesibilidad. 
• Cambio de actitudes en los profesionales. 
• Discriminación por género. 
• Ensayos clínicos en menores.



ESPAÑA
Normativa

LEY 41/2002, de 14 
de noviembre, básica 
reguladora de la 
autonomía del paciente y 
de derechos y 
obligaciones en materia 
de información y 
documentación 
sanitaria.  



ESPAÑA
Normativa

20092009
Dispensación de la Dispensación de la 

anticoncepción de emergenciaanticoncepción de emergencia

2010 2010 
LEY DE SALUD SEXUAL Y LEY DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVAREPRODUCTIVA
Reforma de la Ley de abortoReforma de la Ley de aborto



PROYECTOS DE LEY

• 2011
• Ley de Salud Pública

• Ley de Salud y 
Seguridad 
Alimentaria



El menor maduro

yy

 

Aspectos legales 
de  la salud 

sexual y 
reproductiva

en  la 
adolescencia



METODOS DE BARRERA

• Preservativo masculino
• Preservativo femenino

• Diafragma
• Espermicidas



La actitud de los 
médicos en la 
consulta ha de 

cambiar

LOS PROFESIONALES:

Adquirir conocimientos
Aprender y adoptar el 

lenguaje apropiado 
Adoptar actitudes 
Desterrar mitos



INVESTIGACIÓN EN SITUACIONES 
ESPECIALES

Ensayos clínicos en niños



Deben respetar:
CONVENCIÓN INTERNACIONAL

DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

El niño es persona humana con derechos y 
obligaciones; razón por la cual debe 
considerársele siempre fin en si mismo, nunca 
como medio, respetando su esencia como 
sujeto y no objeto.

Se debe respetar la opinión del niño en
función de su edad y madurez.

Ensayos clínicos con menores



Ensayos clínicos con menores

El niño
Debe CONSENTIR
Su participación depende de un adecuado 
clima e interrelación con su pediatra.
Debe recibir adecuada información, no 
tolera elengaño.
Se molesta por extracciones, mal sabor de 
la medicación e interrupción de su rutina.



SAGRARIO MATEU SANCHÍS
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MUCHAS GRACIAS


