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Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas 



Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Declaración Shanghai (2016)



Una  de  las  responsabilidades  de  la  Unión Europea  (UE) 
establecidas  en  el tratado  fundacional es asegurar la protección 

de la salud humana en todas sus políticas, así como trabajar con los 
países de la UE para mejorar la salud pública, prevenir las 

enfermedades y eliminar las fuentes de peligro para la salud física y 
mental.

Agencia  Ejecutiva  de Consumidores, Salud y Alimentación (Chafea) 
la que asiste a la Comisión Europea en la aplicación de los 

Programas de Salud. 
España cuenta con un representante del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, en el Comité del Programa, y con un 
Punto Nacional de Contacto del Instituto de Salud Carlos III, para 

coordinar y presentar las prioridades  de  España en  el  Programa, 
gestionar la  participación  de autoridades  competentes y  otros 

organismos en los proyectos y acciones convocados por la Comisión 
Europea, y contribuir a las actividades de difusión y otras funciones 

que se requieran.



Programas de la Unión Europea

• Estrategias de Salud Europea “Juntos por 
la Salud” (2007) y “Salud para el 
crecimiento” (2014)

• 3º Programa de Salud 2014-2020 
• Programas Plurianuales de Acción en 

Salud
• Programa “Invertir en Salud”
• Plan Estratégico 2016-2020 de la DG. 

Salud y Seguridad alimentaria



Objetivos estratégicos en salud para la UE

• Promover la  salud  y prevenir  las enfermedades así  
como  promover entornos que  favorezcan estilos  
de vida saludables,

• Proteger a los ciudadanos de la Unión frente a 
amenazas transfronterizas graves para la salud,

• Contribuir a los sistemas de salud innovadores, 
eficientes y sostenibles,

• Facilitar el acceso a una asistencia sanitaria mejor y 
más segura para los ciudadanos de la Unión.







Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

Estrategia de Promoción en la Salud y Prevención en el SNS 2013-2020



• Estrategia NAOS
• Web Estilos de vida saludable

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

Plan Estratégico de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable (Ministerio de Educación, 
anunciado en febrero de 2017 en Congreso de la Asociación Española contra el Cáncer)



Red Española de Ciudades Saludables 
(FEMP)



Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria

• Programa de Actividades Preventivas Promoción de 
la Salud (PAPPS)

• Programa de Actividades Comunitarias en Atención 
Primaria de Salud (PACAP) de la Red de actividades 
comunitarias

• Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la 
Salud



Junta de Andalucía. Consejería de Salud



Junta de Andalucía. Consejería Educación

• Alimentación 
saludable

• Plan consumo fruta
• Aprende a sonreír
• ¡A no fumar, me 

apunto!
• Forma joven



Junta de Andalucía. Consejería de Salud



Junta de Andalucía. Consejería de Salud
• Anteproyecto de Ley para una Vida Saludable y una 

Alimentación Equilibrada




