
2013-2020 Osasun Plana 

2014ko emaitzen 
txostena  

 
 

 2015-05-4 
1 



Sarrera 

 2015-05-4 

Hauxe da 2013ko abenduan Osasun Plana onetsi zenetik egin den lehen txostena. Horren bidez, 
Osasun Antolamenduari buruzko Legearen (8/1997) agindua eta 2014ko apirilaren 4ko Eusko 
Legebiltzarreko osoko bilkuraren agindua betetzen dira. Agindu horien arabera, Planaren 
ebaluazioko urteko txostena egin eta Osasun sailburua Eusko Legebiltzarraren aurrean agertu 
beharko da Osasun Planean adierazitako helburuen garapen-, bilakaera- eta betearazpen-
mailaren berri emateko. 

Osasun Planaren lehentasunezko arloek eta horien barneko helburuek osatzen dute txostena. 
Informazio eguneratua duten adierazleekin amaitzen da. 

Bi ohar: 

• Lehenengo txosten hau behin-behinekoa da, eta laster onetsiko denez, ekintza ugari plangintza- eta abiarazte-
unearen hasieran daude, eta beste ekintza batzuk laster abiaraziko dira. 

  
• Planean proposatutako adierazle ugarik datu berririk ez izateko arrazoiak: a/ datuen iturriak urteroko 

maiztasuna ez duten ikerketak edo inkestak dira (Osasun inkesta, EUSTATen Osasunaren Kontua, EUSTATen 
etxerik gabeko pertsonen inkesta, EUSTATen bizi-baldintzen inkesta, Elikadura inkesta, Euskadi eta Drogak); b/ 
adierazle batzuen populazio-tasen adierazle batzuek ez dute aldaketa esanguratsurik izaten urte batetik 
bestera; urte biko aldia behar da gehikuntzak, murrizketak edo joera-aldaketak berretsi ahal izateko. Horixe 
gertatzen da honako adierazle hauekin: heriotza-tasa, minbiziaren intzidentzia, ospitaleko altak, HBEak, 
lanbide-gaixotasunak eta laneko istripuak, besteak beste. 
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Principios 

• La intersectorialidad del Plan, un valor 

• El enfoque de Salud en Todas las Políticas  

• La equidad como motor de cambio y criterio de calidad de las 

intervenciones 

• Los entornos físico y social, determinantes de la salud 

• Las conductas saludables, eje transversal 
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Lan metodoa 
 

Osasun Planaren 2014ko ebaluazio hau egiteko jarraitu den plangintza eta metodoa honako 
hau izan da: 

1. Osasun Planeko ekintzak (141 ekintza) eta adierazleak (110) erreferentzia-pertsona 
zehatzei eta erakundeei esleitzeko txantiloia egitea (I. eranskina). 
 

2. Erreferentzia-pertsonekin posta elektroniko bidez eta/edo telefonoz harremanetan 
jartzea ekintza bakoitzean gauzatutako esku-hartzeei buruzko informazioa biltzeko. 
Arduradunekin batzartzea eskuratutako informazioa bildu eta laburtzeko. 
 

3. Osasun Planaren ebaluazioaren gaia Hirugarren Sektoreko Erakundeen Batzorde 
Estrategikoaren eta Euskadiko Sanitate Kontseiluaren batzarretan aztertzea. 
 

4. 2013-2014 Kontratu-Programen Osakidetzako Zerbitzu Erakundeen azken txostenak 
berrikustea. 

 
5. Datuen tratamendua, taulak eta grafikoak egitea. 

 
6. Osasun Planaren ekintza eta helburuen garapen-maila baloratzea aurrez ezarritako 

baremoaren arabera (II. eranskina). 
 

7. Dokumentuko informazioa laburtu eta idaztea. 
 

8. Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzan dokumentua berrikustea. 
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Baremoa, batetik ekintza eta helburuak baloratzeko irizpidea izateko eta, bestetik Osasun 
Planaren arlo bakoitzeko laburpen-taulak egiteko ezarri da. 

  

Ekintzen baremoa: 

• hasi gabe: ez dago informaziorik; informazioa jaso da ekintza hasi gabe dagoela 
berretsiz. 

• hasita: une honetan ekintza pilotua da edo Osakidetzako Zerbitzu Erakundeen edo 
osasun-zentroen % 30ak edo gutxiagok garatu dute, edo ekintzak helburu duen 
biztanleria osoaren % 30a edo gutxiago da, etab. 

• ezarrita: Zerbitzu Erakundeen, osasun-zentroen % 30 baino gehiagotan edo eraginpeko 
biztanleriaren % 30 baino gehiagoan, etab. 

Helburuen baremoa: 

• hasi gabe: 0 ekintza ezarrita; ekintzen % 50 baino gutxiago hasita 
• hasita: ekintzen % 50 edo gehiago hasita; ekintza bat ezarrita 
• ezarria: ekintzen % 50 edo gehiago hasita; ekintza 1 baino gehiago ezarrita; hasi 

gabeko 0 ekintza  

Lan metodoa 
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El 50% de las acciones y objetivos están en marcha 
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Datos cuantitativos 
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Ez hasiak 9 19 8 9 14 59 (%42) 

Hasiak 11 19 9 8 15 62 (%44) 

Ezarriak 6 9 0 2 3 20 (%14) 

141 

Ekintzak 
Datos cuantitativos 
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Moderador
Notas de la presentación
Baremo de las acciones:no iniciada: no se dispone de información; se ha recibido información confirmando que no está iniciada la accióniniciada: es una acción piloto en estos momentos o está desarrollada <=30% de las Organizaciones de Servicios (OOSS ) de Osakidetza, o en  <=30% de los centros salud, o la población a la que se dirige la acción es <=30% del total de la población, etc.implantada: está implantada en >30% de OOSS, centros salud, población afectada, etc.
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1.1. SALUD EN 
TODAS LAS 
POLÍTICAS 

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 el 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 bienal de validación y de compromiso con el 
Plan de 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. 

 

Ekintzak 
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Ekintzak 

1.2. EQUIDAD 

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. 
· 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, 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 que viven 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 
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. 
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1.3. 
DETERMINANTES 
ESTRUCTURALES 
E INTERMEDIOS 

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. 
DETERMINANTES 
ESTRUCTURALES 
E INTERMEDIOS 

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 bicicleta 
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. diseño y ejecución de la ciudad de forma integradora para 
su uso por parte de todas las personas mediante la inclusión 
de la perspectiva de género. 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 
10. medidas contra el estigma por trastorno mental 
11. sensibilizar sobre la importancia de los determinantes 
sociales de la salud a la población general y a profesionales 
de todos los sectores incluyendo el sector de la salud 
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1.4. PARTICIPACIÓN 
Y 
EMPODERAMIENTO 

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. Estas estrategias 
atenderán las diferencias de género. 
1.4.3. Desarrollar Osasun Eskola (Escuela de Pacientes)e para 
potenciar la autonomía de la persona enferma y promover los 
hábitos saludables en las personas cuidadoras y ciudadanía. 
1.4.4. Establecer marcos e instrumentos de colaboración con las 
asociaciones de pacientes y con el tercer sector, promoviendo 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, mediante la 
formación, la supervisión y la implicación en sus actividades. 
1.4.5. Desarrollar en el ámbito escolar programas de prevención y 
sensibilización de la población joven sobre hábitos de vida 
saludables, frente a la violencia y especialmente la violencia de 
género y de iguales. Así mismo, impulsar el fomento de actitudes no 
estigmatizantes de la enfermedad mental. 
1.4.6. Articular y fortalecer la participación comunitaria mediante los 
instrumentos existentes (Consejos de Sanidad), 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. 
1.4.7. Incorporar la perspectiva de género en todos los programas de 
formación dirigidos al personal de salud. 
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1.5. VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

1.5.1 Impulsar los mecanismos para la prevención, detección 
temprana, abordaje y seguimiento de la violencia contra las mujeres. 
1.5.2. Mejorar la coordinación sanitaria y socio-sanitaria en la 
atención a niñas y mujeres víctimas de violencia. 

 

1.6. 
MONITORIZACIÓN 
DE 
DESIGUALDADES 
EN SALUD 

1.6.1 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, con perspectiva de género. Elaborará informes 
periódicos de desigualdades sociales en salud en CAPV, con 
recomendaciones y propuestas de intervención. 
1.6.2. 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. 
1.6.3. Incorporar en 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 y calidad de los 
servicios de salud. 
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1.7. 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 
 

1.7.1 Fomentar y financiar la investigación (básica, clínica, 
epidemiológica, trasnacional, en servicios sanitarios…etc) en 
torno a: 

· Las causas de los procesos patológicos y su detección y 
tratamiento, incluyendo la incorporación de paradigmas 
como la medicina personalizada o de precisión. 
· La evidencia y las causas de las desigualdades en salud 
· La efectividad de las intervenciones en salud, incluida la 
atención sanitaria. 

1.7.2. Promover la rápida implementación de los resultados de 
investigación a la aplicación en pacientes. 
1.7.3. Diseñar un plan de innovación del Sistema Vasco de 
salud. 
1.7.4. Desarrollar y consolidar mecanismos de apoyo e impulso 
a la innovación e investigación (formación, espacios de 
innovación y creatividad, redes de conocimiento, etc.) 
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2.1. ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 
INTEGRAL, 
INTEGRADA Y 
CENTRADA EN LAS 
PERSONAS 

2.1.1. Promover la continuidad asistencial mediante vías clínicas 
asistenciales para las enfermedades más prevalentes. 
2.1.2. Impulsar la elaboración y utilización de guías de práctica 
clínica. 
2.1.3. Mejorar las competencias profesionales mediante la 
capacitación profesional y desarrollo de nuevos roles, incluyendo los 
procesos de formación pre y post grado. 
2.1.4. Promover nuevas herramientas de atención, como entornos 
virtuales y consultas no presenciales. 
2.1.5. Favorecer el cuidado del paciente en su entorno habitual, 
respetando en todo caso su voluntad o preferencia. 
2.1.6. Desarrollar estrategias y mecanismos (formación, acceso a 
consultas…) dirigidos a minimizar el impacto del cuidado de los 
enfermos/as en la salud de los cuidadores o cuidadoras informales. 

 

2.2. USO ADECUADO 
DE FÁRMACOS 
 

2.2.1. Desarrollar un proceso de prescripción compartida hospital-
primaria-farmacia, que fomente la adherencia al tratamiento, el uso 
seguro de fármacos y que esté basado en guías de práctica clínica. 
2.2.2. Potenciar la deprescripción y seguimiento de interacciones en 
pacientes con polimedicación. 
2.2.3. Incentivar la formación continuada de profesionales sanitarios 
no financiada por las industrias de productos y servicios sanitarios. 
2.2.4. Desarrollar programas de vigilancia antimicrobiana y de 
resistencias a antibióticos. 
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2.3. SEGURIDAD 
CLÍNICA 

2.3.1. Implantar sistemas de información y notificación de 
incidentes. 
2.3.2. Impulsar programas 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, 
hemoderivados y productos sanitarios, la seguridad quirúrgica y la 
seguridad radiológica, y minimizando el riesgo de infecciones 
asociadas a la atención sanitaria, el de lesiones por caídas y de úlceras 
por presión. 
2.3.3. Promover la cultura de la seguridad mediante estrategias de 
sensibilización y formación de profesionales, a través de mecanismos 
informativos y participativos entre profesionales y pacientes. 

 

2.4. SITUACIÓN 
TERMINAL Y 
CUIDADOS 
PALIATIVOS 

2.4.1 Desarrollar y ofertar un plan de cuidados paliativos en 
cada Organización Sanitaria Integrada. Este plan deberá ser 
fruto del consenso de un modelo sociosanitario de cuidados 
paliativos, integral, ético y multidisciplinar, a partir del mapa 
de recursos existentes. 
2.4.2. Promover la Declaración de voluntades anticipadas en la 
CAPV. 

 

2.5. CÁNCER  

2.5.1. Potenciar los Comités de Tumores en las Organizaciones 
Sanitarias Integradas con atención oncológica para valoración, 
tratamiento y seguimiento de los casos, con especial protagonismo 
de la Atención Primaria. 
2.5.2. Potenciar la atención psicológica 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. Impulsar la medicina personalizada para los procesos 
tumorales con evidencia científica establecida. 
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2.6. ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

2.6.1 Mejorar la detección y control de la hipertensión arterial. 
2.6.2 Fomentar el tratamiento revascularizador en los tiempos 
previstos en las recomendaciones internacionales, de pacientes con 
síndrome coronario agudo. 
2.6.3. Mejorar la atención de la insuficiencia cardiaca crónica 
mediante la continuidad asistencial y la acción coordinada entre los 
diferentes niveles asistenciales. 
2.6.4. Implantar programas de rehabilitación cardiovascular para 
toda la población con enfermedad cardiovascular. 
2.6.5. Establecer para el ictus un plan personalizado de 
rehabilitación precoz y domiciliario. 

 

2.7. DIABETES Y 
SÍNDROME 
METABÓLICO 

2.7.1. Reforzar la capacitación de pacientes con diabetes por parte 
de profesionales sanitarios a través de las escuelas de pacientes. 
2.7.2. Desarrollar la atención de calidad e integrada en la asistencia 
al pie diabético. 
2.7.3. Mejorar la cobertura del cribado de la retinografía diabética y 
de la arteriopatía periférica en Atención Primaria. 

 

2.8. OBESIDAD  

2.8.1 Cribado del índice de masa corporal (IMC) y del perímetro de 
cintura en las consultas de Atención Primaria y Hospitalaria. 
2.8.2. Formación en consejo breve sobre obesidad a profesionales de 
Atención Primaria. 
2.8.3. Desarrollar intervenciones para el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento individualizado de las personas obesas, evitando su 
estigmatización. 
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2.9. ENFERMEDAD 
PULMONAR 
OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA 

2.9.1. Promover la realización sistemática de espirometría en 
Atención Primaria a pacientes con riesgo EPOC. 
2.9.2. Implantar la rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC. 
2.9.3. Fortalecer la prevención y el tratamiento del tabaquismo 
mediante la deshabituación tabáquica. 

 

2.10. ENFERMEDAD 
MENTAL 

2.10.1. Protocolizar medidas para la prevención del suicidio a nivel 
comunitario y en personas con diagnóstico de enfermedad mental 
y/o factores de riesgo, teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
2.10.2. Continuar el desarrollo y perfeccionamiento de los planes 
individualizados de tratamiento (PIT)34. 
2.10.3. Orientar el proceso asistencial hacia el ámbito comunitario 
en los trastornos mentales graves prolongados. 
2.10.4. Mejorar la coordinación entre Salud Mental y Atención 
Primaria. 

 

2.11. INFECCIONES 
DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL 

2.11.1 Desarrollar programas de prevención en la población, 
con especial incidencia en jóvenes, y hombres que tienen sexo 
con hombres, y promover el empoderamiento de las mujeres 
en su autonomía, toma de decisiones sobre su sexualidad, 
desarrollo de prácticas de autocuidado y reducción de 
prácticas de riesgo. 
2.11.2. Promover la realización del test del VIH en personas 
expuestas a conductas de riesgo. 
2.11.3. Mejorar la vigilancia, diagnóstico precoz y tratamiento 
de las infecciones de transmisión sexual 
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2.12. OTRAS 
ENFERMEDADES 
RELEVANTES 

2.12.1. Desarrollar la vigilancia, diagnóstico precoz y tratamiento de 
las infecciones con impacto relevante sobre la Salud Pública. 
Desarrollar programas de política antimicrobiana. 
2.12.2. Promover acciones coordinadas entre niveles asistenciales 
para el diagnóstico y tratamiento precoz de la insuficiencia renal 
crónica. 
2.12.3. Impulsar la declaración positiva de órganos en los 
documentos de voluntades anticipadas. 
2.12.4. 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. 
2.12.5. Definir e implantar un modelo sociosanitario de atención 
psicogeriátrica a personas afectadas de demencia. 
2.12.6. Diseñar e implantar guías de práctica clínica sobre el dolor 
crónico, favoreciendo la coordinación e integración entre niveles 
asistenciales. 

 

3.1. 
ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 

3.1.1. Promover el desarrollo del Programa Ciudades Amigables con 
las Personas Mayores en Euskadi, conjuntamente con Eudel y las 
áreas Departamentales del Gobierno Vasco implicadas. 
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. 
3.1.5. Promover y desarrollar el voluntariado entre las personas 
mayores, alineándose con las políticas de familia de las instituciones 
públicas. 

 



22 
 2015-05-4 

Ekintzak 

3.2. ASISTENCIA 
SOCIOSANITARIA 

3.2.1 Desarrollar e implantar el instrumento multidisciplinar y 
multisectorial de valoración geriátrica integral, enfocado a la 
prevención, detección y manejo de problemas para personas 
mayores de 75 años, o personas menores de esta edad frágiles o 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 entre los sectores de salud y social, con la participación 
del tercer sector, tanto para residencias como otros dispositivos 
sociosanitarios, mediante pautas y protocolos con criterios de 
igualdad y efectividad, evitando el riesgo de exclusión. 
3.2.4. Promover equipos de atención socio-sanitaria integrada. 
3.2.5. Desarrollar la cartera de servicios sociosanitaria. 

 

3.3. CAPACIDAD 
FUNCIONAL Y 
AUTONOMÍA 

3.3.1 Desarrollar un 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 y 
potenciando la rehabilitación en el entorno comunitario. 
3.3.2. Identificar las patologías que generan deterioro funcional, 
discapacidad, dependencia, malnutrición y aislamiento en las 
personas mayores. Elaborar programas específicos de prevención, 
atención y rehabilitación de las mismas, con especial atención a las 
diferencias de género. 

 

3.4. NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

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. 
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3.5. ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 

3.5.1 Desarrollar e implantar la coordinación entre 
profesionales de servicios sociales y de salud para conseguir 
una atención personalizada, integral y continuada de las 
personas mayores o discapacitadas, favoreciendo la toma de 
decisiones conjunta en los ámbitos social y sanitario. 
3.5.2. Integrar los servicios de proximidad (comidas, 
lavandería, podología, transporte, biblioteca móvil, etc.) con la 
oferta de cuidados en salud (medicina, enfermería, farmacia, 
fisioterapia, podología, etc.). 

 

4.1. SALUD INFANTIL 

4.1.1. Consolidar el programa de Cribado Prenatal y el programa de 
Cribado Neonatal de Enfermedades Congénitas, incluida la sordera 
dentro de este último. 
4.1.2. Promocionar, proteger y apoyar el mantenimiento y la 
duración de la lactancia materna por sus beneficios para la salud 
tanto física como emocional, respetando la voluntad de la madre. 
4.1.3. 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. 
4.1.4. Promover la oferta de asesoramiento genético a personas 
afectadas por enfermedades raras de origen genético. 
4.1.5. Vigilar los riesgos de malnutrición infantil y desarrollar 
mecanismos de prevención y abordaje en coordinación con los 
servicios sociales y educativos. 
4.1.6. 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). 
4.1.7. Mejorar la coordinación socio-sanitaria y el apoyo a las 
familias en la atención a la enfermedad mental en infancia y 
adolescencia, sin olvidar la coordinación con el ámbito educativo. 
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4.2. ATENCIÓN 
TEMPRANA 

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. 

 

4.3. OBESIDAD 
INFANTIL Y JUVENIL 

4.3.1 Impulsar acuerdos interinstitucionales y en colaboración con la 
industria alimentaria y hostelera para la reducción de azúcares, 
grasas saturadas y sal en alimentos preparados. 
4.3.2. Promover la educación nutricional y los hábitos de vida 
saludable en el medio familiar, escolar y comunitario. 
4.3.3. Desarrollar intervenciones para el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento individualizado de las personas obesas, evitando su 
estigmatización. 
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4.4. ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD 

4.4.1 Implantar consultas de salud específicas para jóvenes, en 
especial para mujeres (educación afectivo-sexual, acoso, violencia de 
género y entre iguales, adicciones). 
4.4.2. 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). 
4.4.3. Desarrollar programas de sensibilización y prevención contra la 
violencia, especialmente contra la violencia de género en el ámbito 
educativo y comunitario. 
4.4.4. 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. 
4.4.5. Promover en el ámbito local el desarrollo del Plan Joven 
fomentando el ocio activo y saludable mediante programas de acción 
comunitaria (Salud, Educación y Ayuntamientos, etc.). 
4.4.6. 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. 
4.4.7. Potenciar la educación afectiva y sexual entre adolescentes y 
jóvenes, con la participación conjunta de los sectores de Salud, 
Educación y Juventud. 

 

5.1. ACTIVIDAD 
FÍSICA 

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 un urbanismo saludable en los municipios de 
Euskadi, incluyendo medidas específicas para el fomento de la 
actividad física en los instrumentos de planeamiento y diseño 
urbano. Promover la Red de Ciudades que Caminan 
5.1.5. Adecuar la oferta y los recursos de actividad física atendiendo 
a las necesidades y preferencias de los diferentes grupos de 
población, en particular las mujeres. 
5.1.6. Aumentar las horas lectivas semanales de educación física en 
todos los niveles educativos. 
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5.2. SALUD Y 
ALIMENTACIÓN 

5.2.1. Monitorizar el perfil nutricional de la población de Euskadi y 
formular recomendaciones alimentarias. 
5.2.2. Mejorar la colaboración entre sectores (instituciones, la 
sociedad civil y la industria) con el objeto de llegar a acuerdos en lo 
relacionado con la disminución del consumo de azúcares, sal y grasas 
saturadas. 
5.2.3. Facilitar, conjuntamente con las áreas de Consumo, Comercio y 
Desarrollo Económico, el acceso a una alimentación saludable de 
calidad, fresca y variada. 
5.2.4. Formar al personal sanitario en salud alimentaria, incluyendo 
consejo breve y prescripción de hábito alimentario saludable. 
5.2.5. Potenciar la innovación y la investigación en hábitos 
alimentarios saludables. 

 

5.3. SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA 

5.3.1. Diseñar programas de información y educación para la 
salud sexual basados en la igualdad de género y en el respeto 
a la diversidad sexual. 
5.3.2. Promover una atención a la salud sexual en los distintos 
ámbitos asistenciales, teniendo en cuenta los diferentes 
contextos de vulnerabilidad y diversidad. 
5.3.3. Mejorar la accesibilidad a la anticoncepción. 
5.3.4. Garantizar un proceso asistencial integrado desde la 
fase preconcepcional, y durante el embarazo, parto, puerperio 
y atención al bebé, acorde a las guías de práctica clínica 
basadas en la mejor evidencia disponible. 
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5.4. ADICCIONES  

5.4.1. Desarrollar las líneas estratégicas y acciones previstas en el VI 
Plan de Adicciones51, especialmente las medidas orientadas a: 

· Retrasar la edad de inicio en el consumo de sustancias 
· Disminuir la presencia y las ofertas de tabaco, alcohol y otras 
sustancias que causan adicción 
· Afianzar los programas de prevención universal, así como los 
orientados a colectivos de especial vulnerabilidad, priorizando 
el ámbito escolar, familiar y comunitario. 
· Promocionar estilos de vida, hábitos y valores saludables y 
pro-sociales, desde la coordinación interinstitucional y la 
cooperación con el tercer sector. 
· consolidar la estrategia de reducción de riesgos y daños. 

5.4.2. Avanzar en la estrategia “Euskadi libre de humo de tabaco 
5.4.3. Desarrollar intervenciones para disminuir los consumos de 
riesgo de alcohol. 
5.4.4. Impulsar el abordaje de las adicciones sin sustancia en sus 
dimensiones de prevención y tratamiento. 
5.4.5. Revisar y actualizar la normativa reguladora de las adicciones. 

 

5.5. SALUD MENTAL 

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. Diseñar intervenciones para la prevención del estrés, la 
ansiedad y depresión dirigido a los grupos más vulnerables y al 
entorno laboral. 
5.5.3. Diseñar intervenciones comunitarias en áreas con alto riesgo 
de exclusión social o marginalidad, con el fin de actuar sobre los 
determinantes de los trastornos mentales y de las adicciones. 
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5.6. ENTORNO 

5.6.1. Impulsar la coordinación institucional en el control y 
seguimiento de los riesgos ambientales. 
5.6.2. Mejorar la calidad y la accesibilidad de la población a la 
información ambiental. 
5.6.3. Mejorar las garantías de seguridad de los alimentos y bebidas, 
reforzando el conocimiento y la participación de la población ante 
los riesgos de este tipo asociados a su salud. 
5.6.4. Desarrollar la biomonitorización a exposiciones ambientales 
en la población general, y particularmente en grupos vulnerables 
(embarazadas, población infantil). 

 

5.7. ENTORNO 
LABORAL 

5.7.1. Desarrollar y mejorar los mecanismos de vigilancia de las 
enfermedades profesionales, los accidentes y los riesgos laborales. 
5.7.2. Desarrollar la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
5.7.3. Impulsar la investigación en salud y siniestralidad laboral. 
5.7.4. Impulsar la intervención de los servicios de prevención y 
comités de salud laboral orientada a la prevención del estrés laboral 
y los trastornos mentales asociados al trabajo. 
5.7.5. Promover y facilitar los hábitos saludables en el entorno 
laboral (actividad física, alimentación saludable, prevención de 
adicciones). 
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1.1. SALUD EN TODAS 
LAS POLÍTICAS 

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). 

1.2. EQUIDAD Fortalecer la equidad en el Sistema de Salud de Euskadi 
1.3. DETERMINANTES 
ESTRUCTURALES E 
INTERMEDIOS 

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. 

1.4. PARTICIPACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO 

Potenciar la participación y el empoderamiento de las 
personas atendiendo a las diferencias de género y a la 
diversidad de colectivos y situaciones, desarrollando 
estrategias de empoderamiento diferenciadas para 
mujeres y hombres. 

1.5. VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Potenciar la prevención y tratamiento de la violencia 
contra las mujeres en los servicios de salud, 
favoreciendo la toma de decisiones conjunta entre todos 
los sectores implicados. 

1.6. MONITORIZACIÓN 
DE DESIGUALDADES 
EN SALUD 

Promover y desarrollar la monitorización e investigación 
sobre desigualdades en salud. 

1.7. INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Impulsar la investigación e innovación como generadoras 
de conocimiento al servicio de la mejora de la salud y de 
la calidad, eficacia y eficiencia del sistema de salud. 

 

Helburuak 
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2.1. ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 
INTEGRAL, INTEGRADA 
Y CENTRADA EN LAS 
PERSONAS 

Impulsar una asistencia sanitaria basada en una visión 
integral, integrada y centrada en la persona enferma, 
especialmente en pacientes con cronicidad y 
pluripatología, y asegurar una atención continuada, 
personalizada, eficiente y basada en la evidencia 
científica. 

2.2. USO ADECUADO 
DE FÁRMACOS 

Fomentar el uso adecuado de fármacos a través de una 
actuación coordinada/integrada entre Atención Primaria, 
Atención Especializada, Salud Mental y Farmacias, en 
especial para pacientes con polimedicación y para 
aquellos medicamentos que requieren un seguimiento 
especial. 

2.3. SEGURIDAD 
CLÍNICA 

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

2.4. SITUACIÓN 
TERMINAL Y 
CUIDADOS 
PALIATIVOS 

Proporcionar una atención integral, personalizada y de 
calidad a las personas y sus familias en Situación 
Terminal y/o Cuidados Paliativos. 

2.5. CÁNCER 
Promover un modelo de atención a personas con cáncer 
a través de equipos multidisciplinares orientados a la 
atención integral, integrada, personalizada y coordinada. 

2.6. ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

Disminuir la morbimortalidad por enfermedad cardíaca y 
cerebro vascular, aumentar la supervivencia y lograr la 
máxima autonomía y calidad de vida de las personas, 
tomando en consideración las diferencias sociales y de 
género existentes. 
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2.7. DIABETES Y 
SÍNDROME 
METABÓLICO 

Disminuir la morbimortalidad asociada al síndrome 
plurimetabólico y la diabetes mellitus tipo 2 (DM tipo 2) 
y disminuir las complicaciones micro – macrovasculares, 
sensibilizando a profesionales sobre las diferencias 
sociales y de género existentes. 

2.8. OBESIDAD Diseñar y aplicar intervenciones de abordaje de la 
obesidad desde la atención sanitaria. 

2.9. ENFERMEDAD 
PULMONAR 
OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA 

Mejorar el diagnóstico precoz, tratamiento y calidad de 
vida en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). 

2.10. ENFERMEDAD 
MENTAL 

Garantizar la atención adecuada a pacientes con 
enfermedad mental, siguiendo las líneas establecidas en 
la Estrategia de Salud Mental de Euskadi y luchar contra 
su estigmatización. 

2.11. INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 

Disminuir las infecciones de transmisión sexual y el 
diagnóstico tardío del VIH, incidiendo especialmente en 
la prevención. 

2.12. OTRAS 
ENFERMEDADES 
RELEVANTES 

Mejorar la atención a personas con patologías de 
impacto relevante en su calidad de vida y en la Salud 
Pública: infecciones, insuficiencia renal crónica, 
enfermedades raras o poco frecuentes, enfermedades 
neurodegenerativas, enfermedades osteo-articulares y 
reumatológicas. 
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3.1. ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 

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. 

3.2. ASISTENCIA 
SOCIOSANITARIA 

Consensuar y promover la asistencia sociosanitaria 
adecuada de las personas mayores mediante la gestión 
interdisciplinar de caso para personas dependientes y 
frágiles. 

3.3. CAPACIDAD 
FUNCIONAL Y 
AUTONOMÍA 

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. 

3.4. NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

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 

3.5. ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 

Garantizar la continuidad de cuidados de las personas 
mayores en su propio domicilio/entorno habitual. 
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4.1. SALUD INFANTIL 

Promover la Salud Infantil mediante intervenciones 
integrales, apoyando a las familias en el proceso de 
crianza, como espacio y tiempo idóneo para las 
actividades de promoción de la vida saludable y 
prevención de las conductas de riesgo. 

4.2. ATENCIÓN 
TEMPRANA 

Desarrollar e implantar el Modelo de Atención 
Temprana43 entre los servicios de salud, los servicios 
sociales y los servicios educativos, favoreciendo la toma 
de decisiones conjunta entre dichos ámbitos. 

4.3. OBESIDAD 
INFANTIL Y JUVENIL 

Reducir la obesidad infantil y juvenil mediante un plan de 
prevención con medidas basadas en actividad física y 
alimentación saludable. 

4.4. ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

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

 

Helburuak 



35 
 2015-05-4 

5.1. ACTIVIDAD FÍSICA 
Promover la práctica de actividad física de la población, 
siguiendo las pautas y estrategias definidas en el Plan de 
Actividad Física de Euskadi. 

5.2. SALUD Y 
ALIMENTACIÓN 

Diseñar e implantar una estrategia de alimentación 
saludable para la población de Euskadi teniendo en 
cuenta las desigualdades sociales y de género en los 
patrones de consumo. 

5.3. SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

Promover una vivencia de la sexualidad saludable, 
placentera e igualitaria. Ofrecer una atención integral, 
continuada y de calidad durante el proceso reproductivo. 

5.4. ADICCIONES 

Prevenir conductas adictivas (alcohol, tabaco, otras 
sustancias, adicciones sin sustancia), reducir y retardar el 
inicio del consumo de tabaco y alcohol y otras sustancias, 
y minimizar el daño derivado de las adicciones. 

5.5. SALUD MENTAL Promoción de la salud mental y emocional, teniendo en 
cuenta las diferencias sociales y de género. 

5.6. ENTORNO 

Garantizar la calidad del entorno ambiental mediante el 
control y seguimiento de los riesgos ambientales (agua, 
alimentos, aire y suelo) y la información a la ciudadanía 
de los mismos. 

5.7. ENTORNO 
LABORAL 

Prevenir los riesgos más importantes de enfermedad 
profesional y de accidentes entre personas trabajadoras, 
teniendo en cuenta las diferencias sociales y de género. 
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 Osasuna politika guztietan 1.1 

 2015-05-4 

Gobernuaren zeharkako estrategia gisa sektore arteko ekintza sustatzen 
duen erakunde arteko konpromisoa lortzea, osasuna eta osasuneko 
ekitatea gobernu osoaren eta politika publiko guztien xede gisa har 
daitezen (Osasuna politika guztietan). 

 Osasun Planaren Batzorde Gidariak lehenengo bilera egin zuen, 
eratzeko eta helburuak ezartzeko: 

• Bilera: 2014-09-4 

• Parte hartzaileak: Lehendakaria eta honako sailburuordetza hauetako 
sailburuordeak: Ingurumena, Administrazioa eta Lurralde Plangintza, 
Garraioak, Lehendakaritza, Emakunde, Hezkuntza, Kultura, Gazteria eta 
Kirolak, Ekonomia eta Aurrekontuak, Gizarte Politikak, Etxebizitza, 
Ekonomia eta Aurrekontuak, Teknologia, Berrikuntza eta 
Lehiakortasuna, Merkataritza eta Turismoa, Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikagaigintza Politika, Osakidetza 
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 Osasuna politika guztietan 1.1 

 2015-05-4 

Politika Guztietako Osasun Batzorde Teknikoak lehenengo bilera egin zuen, eratzeko eta 
helburuak ezartzeko: 

• Bilera: 2014-06-27 
• Parte hartzaileak: Batzorde Gidariko sail berberetako ordezkariak. 
• Egindako lanak: 

o Jaurlaritzaren plan guztietatik, plan estrategikoak eta sailetakoak hautatzea 
osasun ikuspegiaren analisia egiteko: 

• 2014-2016 Enplegu Plana  
• IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 
• Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa 
• Gizarteratze Aktiboko III. Euskal Plana  
• Euskadi Lagunkoia Sustraietatik: adineko pertsonentzako inguru lagunkoiak 
• Hiriaren birgaikuntza eta birsorkuntza babesteko programa (RENOVE 
etxebizitza). 
• Garraio Iraunkorraren Gidaplana  
• Lanbide Heziketako IV. Euskal Plana 
• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 

o Osasunaren lentearen azterketa aplikatzen hastea 2014-2016ko Enplegu Planari 
eta Ingurumenaren IV. Esparru Programari. 
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• Análisis de la lente de la salud 

• Redes de salud local, salud comunitaria 

• Ekitalde «salud y desarrollo urbano sostenible» 

• Ciudades amigables con las personas mayores 

• Modelo de Atención Temprana 

• Programa Menores y alcohol 

• Atención sociosanitaria 

• Municipios activos 

• Talleres de prevención de caídas en mayores 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 

 2015-05-4 
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La Lente de la Salud y 
su aplicación en el País Vasco 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 

 2015-05-4 
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La herramienta «lente de la salud» se 
aplica en los planes estratégicos del 
Gobierno 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 

 2015-05-4 
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Cronograma de los planes priorizados 
 
• Enero 2015:  

– estudio y análisis de los planes priorizados 
– síntesis de evidencia sobre la relación con la salud. 

• Febrero 2015:  
– identificación de impactos en salud 
– taller “Introducción a la Estrategia de la Salud en Todas las Políticas 

(SeTP) y los Determinantes Sociales de la Salud” 
• Marzo 2015:  

– análisis en profundidad conjunto de impactos en salud. 
• Mayo 2015:  

– elaboración de recomendaciones 
– informe de resultados y recomendaciones. 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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Osasuna eta hiri-garapen 
 jasangarrria  
 
Salud y desarrollo urbano 
 sostenible 
 

Objetivo: 

Fomentar la planificación urbanística 

con impacto positivo en salud 

 

Elementos: 

• Guía para analizar el efecto en 

salud de las políticas urbanísticas 

• Aplicación informática de apoyo a 

la guía 

EKITALDE salud y desarrollo urbano sostenible 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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Redes de salud local, salud comunitaria 

 

 
 

 
Círculo 1 

Grupo promotor 

Círculo 2 
Red Local de Salud 

Círculo 3 
Comunidad 

Agentes: 
 

Ayuntamiento 
Salud 
Educación 
Ciudadanía 
… 

Elementos clave 
 

Intersectorialidad de instituciones 

Trabajo colaborativo 

Participación ciudadanía 

Capacitación profesionales 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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• Actualización de la Carta de Derechos y Deberes de pacientes y 

personas usuarias del sistema vasco de salud 

• Osasun Eskola 

• Formación de personal sanitario en activación de pacientes 

• Comité Estratégico de Organizaciones del Tercer Sector 

• Consejo de Sanidad de Euskadi 

Participación y empoderamiento 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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• 1.308 proyectos de investigación activos  

• Validación europea de intervenciones en vejez, cronicidad y 

dependencia 

• Elaborada la primera Estrategia de Investigación e Innovación en 

Salud  

• Espacios de innovación y creatividad, redes de conocimiento 

Investigación e Innovación 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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Ciudades amigables con las personas mayores 

• 15 municipios adheridos  

• mapa de lugares amigables 

• guía de transporte amigable 

• ayuda entre vecinos-auzokoa lagun 

• herramienta “banco de tiempo on-line” 

• Legado 

• guía sobre estereotipos 

• guía de vivienda y entornos amigables 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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Población infantil 0-6 años 
 
Atención integrada: 

Sanitaria 
Social 
Educativa 

 

Modelo de Atención Temprana 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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Programa Menores y 
alcohol. Objetivos: 

 
• Que no sean tantos/as 

los/as que empiezan a 
beber 
 

• Retrasar la edad de 
inicio 
 

• Reducir los consumos 
excesivos 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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Acciones: 

• Proyecto de ley de Adicciones, inclusión  
     del consumo de alcohol en menores 
• Equipos técnicos y programas de  
     prevención comunitaria 
• Programas de «proximidad» en ámbitos  
     festivos y de ocio 
• Reducción de riesgos en lonjas 
• Iniciativas con las Guraso Eskolak 
• Prácticas responsables en la hostelería 
• Campañas informativas y de sensibilización 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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Otras acciones 
• Lactancia materna 

• Desprotección infantil 

• Coordinación ante la enfermedad mental en la infancia y la 

adolescencia 

• Atención sanitaria a población escolarizada de la CAPV  

• Consultas de salud específicas para jóvenes 

• Programa clases sin humo 

• Salud mental 

• Entorno ambiental 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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Euskadiko arreta 
soziosanitarioaren 
ildo estrategikoak 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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Municipios activos 

• Promoción de la actividad fisica y reducción del sedentarismo en el ámbito local 

• Talleres formativos a profesionales 

• Creación de red local de promoción de la actividad física 

 2015-05-4 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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Talleres de prevención de caídas en mayores de 64 años 

Objetivos: 

• Reducir la incidencia de caídas 
• Aumentar la colaboración local 

Metodología: 

• Equipo de trabajo: Ayuntamiento, Centro 
de Salud, Salud Pública 

• Taller:  
o módulo informativo,  
o módulo práctico: cómo sentarse y 

acostarse, cómo levantarse, cómo 
subir y bajar escaleras, mover pesos, 
el carro de la compra, ejercicios de 
equilibrio y coordinación, levantarse 
tras una caída 

 2015-05-4 

Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 
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• Creación de las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) 

• Hospitalizaciones potencialmente evitables 

• Rutas Asistenciales 

• Proyectos de integración/continuidad de cuidados 

• Equipos sociosanitarios de atención primaria  

• Osarean, entornos virtuales y consultas no presenciales 

• Enfermera de enlace, enfermera de gestión de caso, … 

Acciones en marcha, Contrato-Programa 

 2015-05-4 

Atención sociosanitaria integral, integrada y centrada en las personas 
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Acciones en marcha, Contrato-Programa 

 2015-05-4 
57 



Equidad aplicada a: 

Infarto agudo de miocardio 

Diabetes 

Rehabilitación cardíaca 

Cuidados paliativos 

Detección precoz de cáncer 

colorrectal 

Necesidad de recursos 

sociales 

Tabaquismo en enf mental 

Evaluación de los Contratos Programa 
del Departamento de Salud 
 

Despliegue 

Resultado 

Enfoque 
47 

Indicad
ores 

Acciones en marcha, Contrato-Programa 

 2015-05-4 

Dimensión 6, EQUIDAD 
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1.2. helburua. Ekitatea 

 2015-05-4 

Kontratu-Programaren ildo berrien lehenengo ebaluazioa 2014ko laugarren 
hiruhilekoan egin zen ezarritako baremazio-irizpideen arabera . Hauek izan dira 
emaitzak: 

 6.1I. Miokardio-infartu akutuaren prozesuan genero-ikuspegia txertatzea. 
Miokardio-infartu akutuaren prozesuan oraindik ez da orokortu genero-
ikuspegiaren txertaketa. Barakaldo-Sestao, Debabarrena eta Goierri-Urola 
Garaia ESIek ikuspegi hau txertatu dute laguntza-protokoloetan. Barrualde-
Galdakao, Debabarrena, Goierri-Urola Garaia eta Bidasoa (Debagoienan 
gutxiago) ESIak  sexuaren arabera banakatuta aztertzen hasi dira prozesuaren 
emaitzak. Beraz ekintza zuzentzaileen identifikazioa eta ezarpena baxua da. 
 

 6.2I. Diabetes mellitusaren prozesuan genero-ikuspegia txertatzea. Deba Goiena, 
Deba Barrena, Bilbao-Basurto eta Barakaldo Sestao ESIek genero-ikuspegia 
txertatu dute beren laguntza-protokoloetan. Sexuaren arabera banakatutako 
emaitzak aztertzen hasi dira ESI batzuk, baina oraindik ez da denbora nahikoa 
igaro hobekuntza-ekintzak identifikatu eta ezartzeko. 
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1.2. helburua. Ekitatea 

 2015-05-4 

 6.3I. Miokardio-infartu akutuaren osteko errehabilitazio kardiakoko 
programetan ekitate-ikuspegia txertatzea. Ospitalera joateko zailtasunak edo 
ezintasuna duten gaixoei eta talde mistoetan parte hartu nahi ez duten 
emakumeei aukerak eskaintzen dizkien errehabilitazio kardiakorako programa 
garatu du Bilbao-Basurto ESIak. Gipuzkoako Eskualdeak emaitza onak lortu 
ditu programen partaidetza-mailan. Donostia eta Araba Unibertsitate 
Ospitaleek protokolodun programak dituzte. 
 

 6.4I. Zainketa aringarriak jasotzen dituzten gaixoak (onkologikoak eta ez 
onkologikoak). ESIek ekitate-ikuspuntua txertatu dute, Barrualde-Galdakao 
ESIak izan ezik. Gipuzkoako Eskualdeak eta Arabako Eskualdeak Zainketa 
Aringarrien Protokoloaren garapen- eta ezarpen-maila handia dute. Ospitale 
guztiek (bai gaixo larrientzako ospitaleek, bai egonaldi luze eta ertaineko 
ospitaleek) Zainketa Protokoloaren garapen- eta ezarpen-maila handia dute.  
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1.2. helburua. Ekitatea 

 2015-05-4 

 6.5I. Kolon eta ondesteko minbiziaren detekzio goiztiarrerako programaren 
ebaluazioa, sexuaren arabera banakatuta Bidasoa eta Barakaldo-Sestao ESIek eta 
Gipuzkoa eta Arabako Eskualdeek programara sartzeko egon daitezkeen ekitate 
faltei buruzko prozesuak abiarazi dituzte. 
 

 6.6I. Genero-ikuspegia txertatzea gizarte-baliabideen beharrari dagokionez. Gorliz 
Ospitalea Gizarte-arriskua eta gizarte-lanaren arloan egindako esku-hartzeak 
aztertzen dira, sexuaren arabera. Santa Marina Ospitalea: Gizarte Zerbitzuek esku-
hartzeko beharra antzemateko protokoloa dago; sexuaren arabera gizarte-
baliabideen beharrari dagokionez dauden desberdintasunak agerian uzteko 
azterketa egin ostean, desberdintasunak daudela ikus daiteke. 
 

 6.7I. Gaixotasun mentala duten pertsonentzako tabakismoaren aurkako ekimenak. 
Horrelako ekimenak abiaraztea. Arabako osasun mentaleko sarean Egonaldi 
Ertaineko Tabakorik Gabeko lehengo unitatea eta erretzeari uzteko eskaintza 
zabaldu da. Gipuzkoako osasun mentaleko sareko eguneko egituretan badaude 
neurriak. 
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Objetivo 1.2. Equidad 

 2015-05-4 

• La acción “Desarrollar y potenciar la acción comunitaria en salud mediante 
intervenciones de salud poblacional con la participación y protagonismo de todos 
los agentes” ha tenido su desarrollo en 2014 en diversos municipios con 
iniciativas de salud comunitaria: Araba 9; Bizkaia 8; Gipuzkoa 16. 

 Áreas de intervención de las iniciativas de salud comunitaria: promoción de 
la actividad física en mayores, en escolares, en la población en general; 
prevención de caídas en personas mayores; prevención del alcoholismo en 
adolescentes; alimentación saludable; educación afectivo-sexual; 
tabaquismo; salud mental 

 Entidades vinculadas a las iniciativas de salud comunitaria: Ayuntamiento 
(salud, deportes, acción social, cultura, prevención de drogodependencias, 
turismo, urbanismo, medio ambiente), Educación (Berritzegunes, centros 
educativos), Salud (centros de salud, salud pública), asociaciones (de 
mujeres, de vecinos/as, de personas jubiladas, de padres y madres, 
deportivas), farmacias, servicios de prevención de empresas, centros 
deportivos, servicios sociosanitarios. 
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Objetivo 1.4. Participación y empoderamiento 

 2015-05-4 

o establecimiento de capítulos específicos de derechos para el inicio de la vida, salud 
reproductiva de la mujer, salud en la infancia, personas ancianas, el final de la vida y 
colectivos vulnerables, 

o explicitación de los derechos de las personas a políticas sanitarias específicas que 
minoren sus dificultades de acceso al sistema sanitario, 

o establecimiento del derecho a la buena gobernanza,  

o explicitación de las obligaciones de las personas usuarias haciendo hincapié en la 
necesaria colaboración de la persona con enfermedad en la gestión y control de su 
propia patología y con los servicios sanitarios, 

o en el caso del sector privado, la Declaración recoge la exigibilidad de determinados 
derechos que corresponden a las personas usuarias, como son el derecho a la 
información sanitaria, el derecho a la seguridad clínica, el derecho a la intimidad, al 
consentimiento informado, a la consideración de las necesidades de hombres y 
mujeres conforme a la Ley para la Igualdad de mujeres y hombres, a la información 
disponible sobre su salud y al respeto a las voluntades anticipadas.  
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Objetivo 1.4. Participación y empoderamiento 

 2015-05-4 

o Programa Paziente Bizia-Paciente Activo. En 2014 se han realizado 90 
cursos (54 de “Cuidando activamente mi salud” con 615 pacientes, y 36 
de “Manejo personal de la diabetes” con 462 pacientes), con una edad 
media de los participantes  de 64 años.  

Osasun Eskola, tipo de curso Nº cursos Pacientes 
Cuidando activamente mi salud 54 615 
Manejo personal de la diabetes 36 462 
Total 90 1.077 
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Objetivo 1.5. Violencia de género 

 2015-05-4 

• Como parte integrante de los mecanismos de prevención y detección temprana 
se encuentra la formación de profesionales de Osakidetza en violencia de 
género. El 88% del personal formado son mujeres, la cuarta parte del personal 
es de medicina, el 41% de enfermería, y el 34% de otras categorías 
profesionales. 

  2014 2010-2014 
  Hombre Mujer Hombre Mujer 
Medicina 32 (3%) 146 (11%) 401 (7%) 958 (18%) 
Enfermería 31 (2%) 490 (38%) 108 (2%) 2.122 (39%) 
Otros 37 (3%) 542 (42%) 137 (3%) 1.690 (31%) 
Total 100 (8%) 1.178 (92%) 646 (12%) 4.770 (88%) 
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Objetivo 1.5. Violencia de género 

 2015-05-4 

• La acción “Impulsar mecanismos para la prevención, detección temprana, 
abordaje y seguimiento de la violencia contra las mujeres” está integrada en el 
trabajo profesional de Osakidetza.Los casos de violencia de género detectados 
en la red del Servicio Vasco de Salud han sido: 

  2013   2014   

De 14 a 19 años   32   4%   47   5%   

De 20 a 29 años   190   23%   178   20%   

De 30 a 59 años   498   61%   559   64%   

De 60 y más  años   103   13%   94   11%   

TOTAL   823     878     
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Objetivo 1.5. Violencia de género 

 2015-05-4 

• El Departamento de Educación ha elaborado el Plan Director para la coeducación y 
la Prevención de la Violencia de Género en el ámbito educativo. Acciones: 

o Inclusión del Plan en Resoluciones de organización del curso escolar 2014-
2015 de Educación Primaria y Educación Secundaria. Nº centros: todos los 
centros públicos de Educación Obligatoria. 

o Plan de centro para la coeducación y la Prevención de la Violencia de Género. 
Nº centros (99 públicos +  10 centros públicos en proyectos integrales +32 
concertados).  

o Formación a profesorado y responsables del Consejo Escolar sobre Plan de 
centro para la coeducación y la Prevención de la Violencia de Género: Nº 
personas: 135 (curso 2013-2014); 50 centros educativos han iniciado el 
proceso durante el curso escolar 2014-2015 

o Formación a través de seminarios de Berritzegunes a responsables y 
profesorado del Plan de centro para la coeducación y la Prevención de la 
Violencia de Género: Nº personas: 263 (215 centros educativos en el curso 
2013-2014); 50 centros educativos han iniciado el proceso durante el curso 
escolar 2014-2015. 67 



Objetivo 2.1. Atención sociosanitaria integral, 
integrada y centrada en las personas 

 2015-05-4 

• Impulsar una asistencia sanitaria basada en una visión integral, 
integrada y centrada en la persona enferma, especialmente en 
pacientes con cronicidad y pluripatologia, y asegurar una 
atención continuada, personalizada, eficiente y basada en la 
evidencia científica 
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Objetivo 2.1. Atención sociosanitaria integral, 
integrada y centrada en las personas 

 2015-05-4 

• La creación de las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) 
responde al objetivo de ofrecer una respuesta más eficaz e 
integrada a las demandas de la ciudadanía fruto del progresivo 
envejecimiento, cronicidad e incremento de la dependencia. En 
2014 se crearon 7 OSIs, a lo largo de 2015 y 2016 se completará 
el nuevo modelo asistencial de la CAPV. 
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Objetivo 2.1. Atención sociosanitaria integral, 
integrada y centrada en las personas 

 2015-05-4 

• “Promover la continuidad asistencial mediante vías clínicas asistenciales 
para las enfermedades más prevalentes” es la primera acción de este 
Objetivo 2.1 del Plan de Salud. Para ello, el Contrato-Programa 2014 en 
su dimensión 3 cuenta con el indicador “tasa de hospitalizaciones 
potencialmente evitables” (ACSC: ambulatory care sensitive condition / 
problemas de salud sensibles a los cuidados ambulatorios). Se construye 
a partir de los datos del CMBD sobre la insuficiencia cardíaca crónica, 
diabetes mellitus, EPOC y asma en adultos. El indicador incluye los 
reingresos que podrían haber sido evitados optimizando la atención 
durante el primer episodio de hospitalización y los cuidados tras el alta. 
Es una medida del grado de integración asistencial. 
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Objetivo 2.1. Atención sociosanitaria integral, 
integrada y centrada en las personas 

 2015-05-4 

• Las “Rutas Asistenciales” son mecanismos de colaboración 
entre profesionales de los diferentes niveles asistenciales 
(Atención Primaria, hospitales y recursos sociales) y los circuitos 
de pacientes. Hay 4 procesos priorizados en los contratos 
programa: pacientes con pluripatología, pacientes con 
insuficiencia cardiaca, pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y pacientes con diabetes. 
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Objetivo 2.1. Atención sociosanitaria integral, 
integrada y centrada en las personas 

 2015-05-4 

• Durante el año 2014 la ruta de pacientes con pluripatología 
(PPP) se ha desplegado en el 100% de las organizaciones de 
Osakidetza, con un alcance heterogéneo. Las rutas de 
insuficiencia cardiaca (IC), diabetes y EPOC se han desplegado 
de forma piloto en el 80% de las organizaciones con un nivel 
desigual de avance en la implantación de las mismas. 
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Objetivo 2.1. Atención sociosanitaria integral, 
integrada y centrada en las personas 

 2015-05-4 

• 5 Organizaciones de Servicios de Osakidetza tienen más del 80% 
de sus pacientes con pluripatología con un plan de atención 
individualizado. En el resto de las Organizaciones el porcentaje 
es menor del 60%. En 2 OOSS más del 20% de los ingresos de 
los PPP se hacen de manera programada. 
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Objetivo 2.1. Atención sociosanitaria integral, 
integrada y centrada en las personas 

 2015-05-4 

• En 2014 han estado activos equipos sociosanitarios de atención 
primaria en 38 municipios y unidades de continuidad de 
cuidados para pacientes con pluripatología. Se han desarrollado 
herramientas conjuntas para la atención de pacientes de ambos 
sistemas (Historia clínica, herramienta de valoración 
sociosanitaria; anticoagulación en residencias y centros 
gerontológicos). 
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Objetivo 2.1. Atención sociosanitaria integral, 
integrada y centrada en las personas 

 2015-05-4 

• La acción “Promover nuevas herramientas de atención, como 
entornos virtuales y consultas no presenciales” se ha 
implementado mediante Osarean con intervenciones 
relacionadas con los entornos virtuales y consultas no 
presenciales (consejo sanitario, telemedicina, carpeta de Salud, 
consulta telefónica). También el desarrollo de la Historia Clinica 
informatizada ha posibilitado el desarrollo de interconsultas no 
presenciales entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. 
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Objetivo 2.1. Atención sociosanitaria integral, 
integrada y centrada en las personas 

 2015-05-4 

Las intervenciones relacionadas con la acción “Favorecer el cuidado del 
paciente en su entorno habitual, respetando en todo caso su voluntad o 
preferencia”  y desarrolladas por Osakidetza han sido: enfermera de 
enlace por cada 10.000 altas hospitalarias; enfermera de gestión en 
competencias avanzadas; comisión sociosanitaria en las Organizaciones de 
Servicios; programa paciente activo; plan de atención integrada de 
pacientes al final de la vida, plan individualizado de tratamiento en los 
trastornos mentales graves; reducción de hospitalizaciones evitables por 
insuficiencia cardíaca, EPOC, diabetes, asma infantil y neumonía 
bacteriana; equipos de atención primaria sociosanitaria. 
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Objetivo 2.3. Seguridad clínica 

 2015-05-4 

Promover el máximo nivel posible de seguridad clínica en la provisión de la asistencia 
sanitaria 

• La acción “Implantar sistemas de información y notificación de incidentes” ha tenido 
como resultado en 2014: el 11% de las Unidades de Atención Primaria (UAPs) y servicios 
utilizan el sistema de información y notificación de incidentes (SNASP).Todas las 
Organizaciones de Servicios de Osakidetza han implantado el sistema.  

• La acción “Impulsar programas destinados a mejorar el nivel de seguridad clínica en el 
ámbito asistencial” está recogida en la Estrategia de Seguridad del Paciente de 
Osakidetza para el período 2013-2016, que afecta a todas las organizaciones de 
servicios. Actualmente se desarrollan en 13 Líneas de Acción diferenciadas. 

• Todas las Organizaciones de Servicios tienen implantados sistemas de identificación 
inequívoca de pacientes, siendo variable el grado de despliegue de los sistemas. 

• Acción “Promover la cultura de la seguridad mediante estrategias de sensibilización y 
formación de profesionales”: en 2013 se han formado 4.332 profesionales de Osakidetza 
para promover la cultura de la seguridad entre profesionales y pacientes. 
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Objetivo 2.4. Situación terminal y cuidados paliativos 

 2015-05-4 

Proporcionar una atención integral, personalizada y de calidad a las personas y 
sus familias en Situación Terminal y/o Cuidados Paliativos. 

• Acción “Desarrollar y ofertar un plan de cuidados paliativos en cada 
Organización Sanitaria Integrada”. Elaborado el borrador del documento 
“Abordaje de los cuidados paliativos”, guía de orientación, junto con las 
directices del Contrato Programa, para el desarrollo de actividades en 
Paliativos de una manera equitativa en todas las Organizaciones de Servicios 
de Osakidetza. Se basa en el desarrollo de procesos de atencion integrada y en 
un plan de atencion individualizado. 

• 6 Organizaciones de Servicios de Osakidetza aplican el Plan de Atención 
Integrada de pacientes al final de la vida a más del 90% de las personas en 
dicha situación (Comarca Uribe, Comarca Ezkerraldea, OSI Barakaldo-Sestao, 
OSI Alto Deba, OSI Bajo Deba, OSI Goierri-Alto Urola. En otras 4 
Organizaciones (Comarca Araba, OSI Bilbao-Basurto, OSI Barrualde-Galdakao, 
OSI Bidasoa) el Plan se aplica al 75-90% de las personas en esa situación.  
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Objetivo 2.5. Cáncer 

 2015-05-4 

• La acción “Mantener la cobertura del programa de detección precoz 
del cáncer de mama” se mantiene con un nivel de cobertura superior al 
80%. 

 

• La acción “Completar la cobertura del programa de cribado de 
cáncer colorrectal, mejorando la participación y la tasa de detección” se 
cumplió en su apartado de cobertura total del programa en febrero de 
2014. La participación sigue incrementándose, según los últimos datos 
disponibles. 
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Objetivo 2.6. Enfermedades cardiovasculares 

 2015-05-4 

• La razón mujeres/hombres en la que se ha realizado la 
revascularización ante el infarto agudo de miocardio en 2014 ha sido 
0,78. Esta razón ha mejorado con relación al dato de partida: 0,67 
(2012). 

 

• En 2014 el 28% de pacientes con accidente cerebro vascular que 
ingresaron en el hospital fueron valorados por el servicio de 
rehabilitación antes de que pasaran las 72 primeras horas de su ingreso 
(se reconoce una infradeclaración en algunos hospitales). La situación de 
partida era del 20% en 2012. Instaurada en 2014 la Unidad de daño 
cerebral en el Hospital de Gorliz. 
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Objetivo 2.9. Enfermedad pulmonar 
 obstructiva crónica 

 2015-05-4 

• La oferta de deshabituación tabáquica en 2014 se ha realizado en 
1.233 consultas de Atención Primaria de Osakidetza, suponen el 85% del 
total de consultas. 

 

  2013 2014 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

  Inician terminan Inician terminan Inician terminan Inician terminan 

Individual 1.421 62 (4%) 1.462 56 (4%) 1.280 65 (5%) 1.384 74 (5%) 

Grupal 611 39 (6%) 846 58 (7%) 623 71 (11%) 939 101 (11%) 

Total 2.032 101 (5%) 2.308 114 (5%) 1.903 136 (7%) 2.323 175 (8%) 
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Objetivo 2.10. Enfermedad mental 

 2015-05-4 

La acción “Mejorar la coordinación entre Salud Mental y Atención 
Primaria” se desarrolla a través de las iniciativas siguientes: 

 
• El proyecto Elkarlanean Depresión Euskadi es un proyecto multicéntrico 

desarrollado en base a la Metodología BTS: intervención multicomponente 
basada en la evidencia para mejorar la atención sanitaria a la depresión y su 
posterior imple¬mentación por parte de diversas unidades clí¬nicas 
siguiendo un proceso de mejora continua. Objetivos: mejorar la calidad de 
vida y resultados en Salud Mental de pacientes con depresión que acuden a 
la Atención Primaria; mejorar la coordinación entre la Atención Primaria y la 
especializada en la atención a estos pacientes; mejorar la satisfacción de 
pacientes y pro¬fesionales implicados; mejorar el conocimiento por parte de 
los pro¬fesionales del modelo de atención a personas con patología crónica 
y su utilización en la atención a la depresión. 
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2.10. helburua. Gaixotasun mentala 

 2015-05-4 

 Helburu honetako lehenengo ekintza hauxe da: "Nork bere buruaz beste egitea 
prebenitzeko neurriak protokoloan ezarri, bai gaixotasun mentala duten eta/edo arrisku-
faktoreak dituzten pertsonengan aplikatzeko, bai erkidego-mailan aplikatzeko". 
Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sareak nork bere buruaz beste egiteko harrera 
prebenitzeko programa du ezarrita, bere buruaz beste egiteko arriskua duten pertsonak 
bilduz. 2014an 30 kasu berri egon dira, eta guztira 50 kasu baino gehiago daude. 

 
 "Osasun Mentalaren eta Lehen Mailako Arretaren arteko koordinazioa hobetzea" ekintza 

honako ekimen hauen bidez garatzen da. 

o Elkarlanean Depresioa Euskadi proiektua zentro anitzek parte hartzen duten ikerketa da, 
BTS metodologian oinarritutakoa: osagai anitzeko esku-hartzea depresioarekiko osasun-
arreta hobetzeko ebidentzian oinarritutakoa, ondoren hainbat unitate kli¬nikok 
etengabeko hobekuntzako prozesua jarraituz ezar ¬dezaten. Helburuak: Lehen Mailako 
Arretara doazen depresiodun gaixoen bizi-kalitatea eta Osasun Mentalaren arloko 
emaitzak hobetzea; Lehen Mailako Arreta eta arreta espezializatuaren arteko 
koordinazioa hobetzea gaixo hauen arretari dagokionez; parte hartzen duten gaixo eta 
pro¬fesionalen asebetetzea hobetzea; pro¬fesionalek patologia kronikoa duten 
gaixoenganako arreta-ereduari buruzko ezagutza eta depresioa artatzeko ereduaren 
erabilera hobetzea. 
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Acciones en marcha, Contrato-Programa 

 2015-05-4 

Dimensión 6, EQUIDAD 
Organizaciones Sanitarias Integradas 

84 

Moderador
Notas de la presentación
La dimensión de equidad es una de las 9 dimensiones del contrato-programa. Todas las Organizaciones de Servicios tienen la posibilidad de conseguir 100 puntos, 85 por su puntuación en las 9 dimensiones y 15 por los proyectos bottom-up. El peso de la dimensión equidad es 7 puntos. Las gráficas expresan la puntuación de cada OSI, Comarca, Hospital, red de salud mental y H de media-larga estancia en %. Así, la OSI Alto Deba ha obtenido en la evaluación el 60% de los 7 puntos de la dimensión de equidad. También vienen expresadas las medias de las OSIs, Comarcas, etc.



Acciones en marcha, Contrato-Programa 

 2015-05-4 

Dimensión 6, EQUIDAD 
Comarcas de Atención Primaria 
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Moderador
Notas de la presentación
La dimensión de equidad es una de las 9 dimensiones del contrato-programa. Todas las Organizaciones de Servicios tienen la posibilidad de conseguir 100 puntos, 85 por su puntuación en las 9 dimensiones y 15 por los proyectos bottom-up. El peso de la dimensión equidad es 7 puntos. Las gráficas expresan la puntuación de cada OSI, Comarca, Hospital, red de salud mental y H de media-larga estancia en %. Así, la OSI Alto Deba ha obtenido en la evaluación el 60% de los 7 puntos de la dimensión de equidad. También vienen expresadas las medias de las OSIs, Comarcas, etc.



Acciones en marcha, Contrato-Programa 

Dimensión 6, EQUIDAD 
Hospitales de agudos HHAA 
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Dimensión 6, EQUIDAD 
Red de Salud Mental 

Acciones en marcha, Contrato-Programa 
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Dimensión 6, EQUIDAD 
Hospitales de media y larga estancia 

Acciones en marcha, Contrato-Programa 
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2.12. helburua.  
Beste gaixotasun esanguratsu batzuk 

 2015-05-4 

Gaixotasun arraroen intzidentzia, prebalentzia eta 
bilakaera ezagutzeko asmoz, eta beharrezko azterketa eta 
ikerketak burutzeko 473/2013 Dekretua argitaratu zen 
EHAAn, Euskal Autonomia Erkidegoko gaixotasun arraroen 
erregistroaren sorrerari eta funtzionamenduari buruzkoa. 
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3.1. helburua. Zahartze aktiboa 

 2015-05-4 

Euskadi Lagunkoia Sustraietatik programak adineko pertsonentzako inguru fisiko eta 
sozial egokiak sustatzen ditu, "Euskadin Adinekoekin Hiri Adiskidetsuak 
programaren garapena sustatzea" ekintzarekin guztiz bat datorrena, adineko 
pertsonen partaidetza sustatuz MOEren "Age-friendly Environments Programme" 
programan oinarritutako zahartze aktiboa. 15 udalerri daude ekimen honetara 
atxikita. Ekintzak: zahartze aktibo eta osasungarria sustatzeko gida argitaratzea; leku 
adiskidetsuen mapa; garraio adiskidetsuen gida; auzokoen arteko laguntza-auzokoa 
lagun; "on-line denbora-bankua" tresna; ondarea; estereotipoei buruzko gida; 
etxebizitza eta inguru adiskidetsuen gida. 

• Tailerretan egindako hezkuntza arloan egindako lanaren laguntza gisa adineko 
pertsonen erorketak bai etxe barrukoak, bai etxetik kanpokoak ekiditeko gida egin eta 
argitaratu da. 90 



Objetivo 3.2. Asistencia sociosanitaria 

 2015-05-4 

• El 19 de diciembre de 2014 el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales formado por 
el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, 
alcanzó un acuerdo que posibilita la tramitación e implantación del Decreto Cartera de 
Prestaciones y Servicios Sociales y del Plan de Servicios Sociales, que contempla la ley 
12/2008, de Servicios Sociales. En ella se define la naturaleza, objetivo, personas 
destinatarias, requisitos de acceso de cada prestación o servicio y si está sujeto o no a 
copago. 

• El primer paso para el desarrollo de la historia sociosanitaria es la implantación de la 
historia clínica de Osakidetza (Osabide Global) dentro de las residencias de personas 
mayores. Durante 2014 se ha pilotado la implantación de un prototipo de Osabide global 
para residencia con sus mismas funcionalidades en tres residencias (Birjinetxe en Bizkaia, 
Zadorra en Álava y Egogain en Gipuzkoa). En 2015 se continuará con el despliegue al resto 
de residencias. 

• Acción “Promover equipos de atención socio-sanitaria integrada”. Existen equipos en los 38 
municipios siguientes: 
o Álava: Vitoria- Gasteiz.  
o Bizkaia: Bilbao. Comarca Uribe de Atención primaria: Erandio, Leioa y Getxo  y los 

municipios de las mancomunidades, mayoritariamente rurales,   de Uribe Kosta, Mungialde 
y Txorierri.  

o Gipuzkoa: Municipios de Donostia, Lasarte- Oria, Zarauz, Lezo y municipios de la 
mancomunidad de Tolosaldea 
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Objetivo 3.3. Capacidad funcional y autonomía 

 2015-05-4 

Durante 2014 se ha diseñado el Plan de Atencion al Mayor, basado 
en Osabide-Osanaia; posibilitará la valoración clínica y funcional 
de las personas mayores de 75 años en toda la red de Atención 
Primaria de Osakidetza. 
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Objetivo 4.2. Atención temprana 

 2015-05-4 

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. 
 

• En 2014 se ha elaborado el borrador del Decreto sobre la 
Intervención Integral en Atención Temprana en la CAPV y 
enviado para los informes jurídicos y administrativos 
preceptivos, previo a su aprobación por el Gobierno Vasco. 
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Objetivo 4.3. Obesidad infantil y juvenil 

 2015-05-4 

Reducir la obesidad infantil y juvenil mediante un plan de 
prevención con medidas basadas en actividad física y alimentación 
saludable. 
 
El desarrollo de la acción “Promover la educación nutricional y los 
hábitos de vida saludable en el medio familiar, escolar y comunitario” se 
realizó mediante los centros INGURUGELA, red de equipamientos 
públicos de apoyo al profesorado y a los centros escolares, en el  sistema 
educativo no universitario. Existen 112 proyectos sobre alimentación 
saludable en su línea de actuación 5: investigación y experimentación. 
Incluyen criterios de compra verde y de sostenibilidad. 
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Objetivo 4.4. Adolescencia y juventud 

 2015-05-4 

El programa Menores y Alcohol es una iniciativa planificada y 
desarrollada en 2014 bajo la iniciativa del Departamento de Salud y 
con la participación interinstitucional del Gobierno Vasco, 
Diputaciones Forales, Eudel y representantes de la juventud y 
ciudadanía. Sus objetivos son: disminuir la cifra de menores que 
comienzan a consumir alcohol, retrasar la edad de inicio del 
consumo, reducir los consumos excesivos y abordar los problemas 
asociados al consumo de alcohol. La cuantificación de las acciones 
desarrolladas aparecen en el objetivo 5.4 de este mismo documento 
(pág. 42). 
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5.1. helburua. Jarduera fisikoa 

 2015-05-4 

• Mugiment: Eusko Jaurlaritzaren ekimena jarduera fisikoa sustatzeko Osasun Sailak 
eta Hezkuntza eta Politika eta Kultura Sailak batera bultzatutakoa.  

• Osasunerako jarduera fisikoari buruzko aholku laburrak Osakidetzako Lehen 
Mailako Arretako kontsultetan eta jarduera fisikoko udal-baliabideetara bideratzea.  

• Toki-erakundeei Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak emandako diru-
laguntzak toki-eremuan jarduera fisikoa sustatzeko; zenbatekoa: 256.700 euro. 
• Osakidetzako Uribeko Eskualdeak eta Getxoko Udalak jarduera fisikorako 
preskripzioa edo kirol-errezeta diseinatu dute 2014an. Bere helburua preskripziorako 
balorazio-irizpideak identifikatzea, aplikagarritasuna baloratzea eta jarduera fisikoa 
egitea preskribatu zaien pertsonen jarraipena burutzea da. 

• 2014an Meatzaldeako udalek, Osasun Sailak Osakidetzako Ezkerraldea Osasun 
Eskualdeak eta Meatzaldeako merkatari-elkarteak 2014an sinatutako lankidetza-
hitzarmena jarduera fisikoa sustatzeko. 

• Adineko pertsonen artean jarduera fisikoa sustatzeko 2014an garatutako 
esperientziak; ibiltarien taldeak sortzea, Tipi-Tapa proiektua. 
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Objetivo 5.4. Adicciones 

 2015-05-4 

Para dar respuesta a la acción “Desarrollar intervenciones para 
disminuir los consumos de riesgo de alcohol” en 2014 se creó el 
programa “Menores y alcohol”, de prevención y reducción de 
riesgos asociados al consumo de alcohol en menores de edad. 
Disminuir la cifra de menores que comienzan a consumir 
alcohol, retrasar la edad de inicio de consumo, reducir los 
consumos excesivos y abordar los problemas asociados al 
consumo de alcohol en este colectivo son sus objetivos. 
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Objetivo 5.6. Entorno 

 2015-05-4 

Biomonitorización a exposiciones ambientales: 
• Proyecto INMA (INfancia y Medio Ambiente), estudio del efecto de los 

factores de riesgo ambientales en el desarrollo físico y psicológico en la 
infancia. Consiste en el seguimiento de una cohorte de madres e hijos/as 
residentes en el Alto y Medio Urola y en el Goierri (Gipuzkoa). Se analizan 
las exposiciones que se producen durante el embarazo y la primera 
infancia. Las exposiciones ambientales se monitorizan tanto en el medio 
ambiente como en diversas muestras biológicas: sangre, orina y saliva de 
las madres durante el embarazo; placenta y sangre de cordón umbilical al 
parto; sangre, orina, pelo y saliva del niño en distintas edades. Incluye la 
cuantificación de biomarcadores de exposición y de efecto: 

o Los efectos estudiados abarcan el crecimiento intrauterino, el 
crecimiento en la primera infancia, la obesidad, los procesos 
respiratorios y el desarrollo neuropsicológico y los trastornos 
asociados.  
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1 
Osasun Planaren Batzorde Gidaria eta politika 
guztietarako osasun Batzorde Teknikoa eratu eta martxan 
jartzea 

  BAI 
2013ko 

abendua/ 
2014 martxoa 

Eusko Jaurlaritza - 
Osasun Saila 

8 
Osasun-zerbitzuetara sartzeko desberdintasunak 
Kirurgiako itxarote-zerrendan 28 egun edo gutxiagoko  
atzerapena duten gaixo onkologikoen %  Gizonak 

  % 98,2 
Murrizketa 
etengabea 

Osakidetza 

8bis 
Osasun-zerbitzuetara sartzeko desberdintasunak 
Kirurgiako itxarote-zerrendan 28 egun edo gutxiagoko  
atzerapena duten gaixo onkologikoen %  Emakumeak 

  % 98,7 
Murrizketa 
etengabea 

Osakidetza 
  

8bis2 
Osasun-zerbitzuetara sartzeko desberdintasunak 
Kirurgiako itxarote-zerrendan 80 egun edo gutxiagoko 
atzerapena duten bihotzeko gaixoen %  Gizonak 

  % 96,2 
Murrizketa 
etengabea 

  

Osakidetza 
  
  

8bis3 
Osasun-zerbitzuetara sartzeko desberdintasunak 
Kirurgiako itxarote-zerrendan 80 egun edo gutxiago 
atzerapena duten bihotzeko gaixoen %  

  % 96,8 
Murrizketa 
etengabea 

  

Osakidetza 
  
  

8bis4 
Osasun-zerbitzuetara sartzeko desberdintasunak 55 egun 
baino gutxiagoko atzerapena duten kirurgia orokorreko 
itxarote-zerrenden batez besteko atzerapena. Gizonak 

  51,7 egun 
Murrizketa 
etengabea 

Osakidetza 

8bis5 

Osasun-zerbitzuetara sartzeko desberdintasunak 55 egun 
baino gutxiagoko atzerapena duten kirurgia orokorreko 
itxarote-zerrenden batez besteko atzerapena. 
Emakumeak 

  52,1 egun 
Murrizketa 
etengabea 

Osakidetza 

10 Gazteen (16-24 urte) langabezia-tasa, gizonak (%)  35,1 37,1 % 15 Eustat.BJA 

10bis Gazteen (16-24 urte) langabezia-tasa, emakumeak(%)  30,4 31,1 % 15 Eustat.BJA 

11 Pobrezia-arriskua. Errenta pertsonalaren Gini indizea  0,533 0,529 0,506 
Eustat. Errenta 
pertsonal eta 
familiarren azterketa 

Adierazlea Hasierako egoera 
Eguneratzea 

2014 
2020ko 

helburua 
Iturria 

 2015-05-4 
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12 
Benetako pobrezia-egoeran dauden etxeak, 
erreferentzia-pertsonaren arabera, gizonak (%)  

3,7 4,6 ↓% 10 

Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Saila. 
Pobrezia eta 
Desberdintasun sozialen 
inkesta 2012 

12bis 
Benetako pobrezia-egoeran dauden etxeak, 
erreferentzia-pertsonaren arabera, emakumeak (%)  

11,1 10,3 ↓% 10 

Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Saila. 
Pobrezia eta 
Desberdintasun sozialen 
inkesta 2012 

14 Eskola-uzte goiztiarra (18-24 urte), gizonak (%)  8,3 8,1 ↓% 10 
Eustat. Biztanleria 
jardueraren arabera 

14bis Eskola-uzte goiztiarra (18-24 urte), emakumeak (%)  7,1 7,9 ↓% 10 
Eustat. Biztanleria 
jardueraren arabera 

17 
Euskal osasun-sistemaren erabiltzaile eta gaixoen 
eskubide eta betebeharren gutun berria berrikusi eta 
eguneratzea 

  
Eguneratze-dekretua 

idatzi da. Behin betiko 
onetsi gabe. 

  Osasun Saila. 

22  Argitalpen indexatuak 722 732 ↑% 40 Bioef 

27 
Gertaeren berri emateko sistemen benetako 
erabilera-maila ESI/eskualde guztietako 
zerbitzu/unitateetan (%) 

5 11 20 
Osakidetza-Segurtasun 
Klinikoa 

32 
Minbiziaren intzidentzia 65 urtetik beherako 
gizonengan (tasa/100.000) 

246,52 
(263,5) 

260,1 ↓% 10 Minbiziaren erregistroa 
  

32bis 
Minbiziaren intzidentzia 65 urtetik beherako 
emakumeengan (tasa/100.000) 

203,02 
(215,5)6 

209,9 ↓% 10 Minbiziaren erregistroa 
  

33 
65 urtetik beherako gizonen heriotza-tasa 
minbiziagatik (tasa/100.000) 

99,25 83,6 ↓% 10 
Heriotza-tasaren 
erregistroa 
  

33bis 
65 urtetik beherako emakumeen heriotza-tasa 
minbiziagatik (tasa/100.000) 

55,37 49,5 ↓% 10 Heriotza-tasaren 
erregistroa 

 
 

Adierazlea 
Hasierako 

egoera 
Eguneratzea 2014 

2020ko 
helburua 

Iturria 

 2015-05-4 
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34 
Birikietako minbiziaren intzidentzia-tasa 65 urtetik 
beherako gizonengan (tasa/100.000) 

30,24 
(37,8)6 

41,6 ↓% 10 Minbiziaren erregistroa 

34bis 
Birikietako minbiziaren intzidentzia-tasa 65 urtetik 
beherako emakumeengan (tasa/100.000) 

12,98 
(16,5)6  

14,9 Goranzko joera 
etetea Minbiziaren erregistroa 

35 
65 urtetik beherako gizonen heriotza-tasa birikietako 
minbiziagatik (tasa/100.000) 

29,91 27,6 ↓% 10 Heriotza-tasaren 
erregistroa 

35bis 
65 urtetik beherako emakumeen heriotza-tasa 
birikietako minbiziagatik (tasa/100.000) 

11,46 10,7 Goranzko joera 
etetea 

Heriotza-tasaren 
erregistroa 

36 Kolon, ondeste eta uzkiko minbiziaren intzidentzia 
gizonengan (tasa /100.000) 

89,12 
(90,9)6  

87,6 ↓% 10  Minbiziaren erregistroa 

36bis Kolon, ondeste eta uzkiko minbiziaren intzidentzia 
emakumeengan (tasa/100.000) 

39,06 
(39,8)6  

43,1 ↓% 10 Minbiziaren erregistroa 

37 Gizonen heriotza-tasa kolon, ondeste eta uzkiko 
minbiziagatik (tasa /100.000) 30,9 28,8 ↓% 10 Heriotza-tasaren 

erregistroa 

37bis Emakumeen heriotza-tasa kolon, ondeste eta uzkiko 
minbiziagatik (tasa /100.000) 13,6 13,8 ↓% 5 Heriotza-tasaren 

erregistroa 

38 
Kolon eta ondesteko minbizia goiz detektatzeko 
programan gizonen parte hartzea (%) 1. itzulia 

62 64 ↑% 10 
Kolon eta ondesteko 
minbiziaren baheketa-
programa 

38bis 
Kolon eta ondesteko minbizia goiz detektatzeko 
programan emakumeen parte hartzea (%) 1. itzulia 

68 69 ↑% 10 
Kolon eta ondesteko 
minbiziaren baheketa-
programa 

39 
Bularreko minbiziaren intzidentzia (tasa/100.000) 95,34 

(94,8)6 91,1 ↓% 5 Minbiziaren erregistroa 

40 Heriotza-tasa bularreko minbiziagatik (tasa/100.000) 18,1 16,6 ↓% 10 Heriotza-tasaren 
erregistroa 

41 
Sindrome koronario akutuaren kasuetan 
birbaskularizazioa daukaten emakumeak/gizonak 
ratioa  

0,67 0,78 >0,8 Osakidetza 

43 
Gizonen heriotza goiztiarra beren burua hiltzeagatik 
(25-74 urte) (tasa/100.000) 

47,74 45,3 ↓% 10 Heriotza-tasaren 
erregistroa 

 
 

Adierazlea 
Hasierako 

egoera 
Eguneratzea 2014 

2020ko 
helburua 

Iturria 
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Adierazlea 
Hasierako 

egoera 
Eguneratzea 2014 

2020ko 
helburua 

Iturria 

43bis 
Emakumeen heriotza goiztiarra beren burua 
hiltzeagatik7 (25-74 urte) (tasa/100.000) 

7,05 7,5 Tasa egonkortu Heriotza-tasaren 
erregistroa 

44 
Istripu zerebrobaskulardun (IZB) gaixoak, errehabilitazio 
goiztiarren plan pertsonalizatudunak (%) 

19,8 gizon 
20,2 emakume 

28 (gizonak eta 
emakumeak) 

>75 Osakidetza 

45 
Hemoglobina glikosilatua.<% 7 diabetes mellitusa duten 
gizonengan (%) 

42,63 41,39 >50 Osakidetza 

45bis 
Hemoglobina glikosilatua.<% 7 diabetes mellitusa duten 
emakumeengan (%) 

42,35 43,15 >50 
Osakidetza 
  

49 
Gizonen heriotza goiztiarra diabetes mellitusarengatik (25-74 
urte) (tasa /100.000) 

7,6 6,7 ↓% 10 Heriotza-tasaren erregistroa 

49bis 
Emakumeen heriotza goiztiarra diabetes mellitusarengatik (25-
74 urte)8 (tasa /100.000), emakumeak 

2,5 4,1 ↓% 10 Heriotza-tasaren erregistroa 

53 
30 egunera berriz ospitaleratutako GBKdun gaixoak, gizonak 
(%) 

20 21 ↓% 15 Osakidetza 

53bis 
30 egunera berriz ospitaleratutako GBKdun gaixoak, 
emakumeak (%) 

17 13 ↓% 15 Osakidetza 

55 
Heriotza-tasa gaixotasun mentalengatik  
(100.000ko), gizonak 21,1 19,6 

↓% 10 
  Heriotza-tasaren erregistroa 

55bis 
Heriotza-tasa gaixotasun mentalengatik  
(100.000ko), emakumeak 18,8  16,3 ↓% 10 Heriotza-tasaren erregistroa 

57 Heriotza-tasa nork bere burua hiltzeagatik (100.000ko). Gizonak 9,5 9,7 ↓% 10 Heriotza-tasaren erregistroa 

57bis Heriotza-tasa nork bere burua hiltzeagatik (100.000ko). 
Emakumeak 3,4 3,6 ↓% 5 Heriotza-tasaren erregistroa 

58 Antsiolitikoen kontsumoa DBE 54 52 Goranzko joera 
etetea 

Osasun Saila - Zuzendaritza 
Farmazia 

59 
GIB bidezko infekzio berrien kop. 
(gizonak) 132 125 ↓% 10 

Hies plana eta STI 
  

59bis 
GIB bidezko infekzio berrien kop. 
(emakumeak) 29 18 ↓% 10 

Hies plana eta STI 
  

61 Aitortutako sifilis kasuak, gizonak 147 112 ↓% 30 
Osasun Saila - 
EAEIMS. 

61bis 
Aitortutako sifilis kasuak, emakumeak 
  41 28 ↓% 30 

Osasun Saila - 
EAEIMS. 

62 Aitortutako gonokozia kasuak, gizonak 159 174 ↓% 30 
Osasun Saila - 
EAEIMS. 

62bis 
Aitortutako gonokozia kasuak 
emakumeak 32 26 ↓% 30 

Osasun Saila - 
EAEIMS. 

63 Giltzurrunetako dialisidun gaixoak milioi pertsonako (MP) 110 120 ↓% 5 Osakidetza-UNIPAR 
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64 
Gaixotasun arraroen erregistroa 
    BAI   

Osasun Saila - 
Erregistro Zerbitzua  

65 
“Adinekoekin hiri adiskidetsuak” programa duten  
hirietan bizi diren biztanleak 

% 37 % 39 >% 75 
Eudel 
Osasun Saila 
Eustat 

73 
Hilabete baino lehen berriz ospitaleratuak 75  urtetik 
gorako gizonak (%) 

10,49 9,72 ↓ % 20 Osakidetza 

73bis 
Hilabete baino lehen berriz ospitaleratuak 75  urtetik 
gorako emakumeak (%) 

7,8 7,18 ↓ % 20 
Osakidetza 
  

74 
Jaiotzean pisu baxua duten haurtxoak (%) 
  

7 8 ↓% 10 Jaioberrien baheketa-programa 

76 PADIren estaldura (%) 66 66 % 75 PADI 

77 
Txantxarrik gabeko haurrak 12 urterekin (% CAO=0) 
  

74 72 % 80 PADI 

83 
Mutilen heriotza-tasa (15-29 urte) trafiko 
istripuengatik (tasa/100.000) 

6,7 4,2 ↓ % 20 
Heriotza-tasaren erregistroa 
  

83bis 
Nesken heriotza-tasa (15-29 urte) trafiko istripuengatik 
(tasa/100.000) 

2,0 0,0 ↓ % 20 Heriotza-tasaren erregistroa 

84 
Mutilen heriotza-tasa (15-29 urte) beren burua 
hiltzeagatik (tasa/100.000) 

7,1 5,0 ↓ % 20 Heriotza-tasaren erregistroa 

84bis 
Nesken heriotza-tasa (15-29 urte) beren burua 
hiltzeagatik (tasa/100.000) 

1,6 2,2 ↓ % 20 
Heriotza-tasaren erregistroa 
  

85 20 urtez azpikoek HBEak (tasa x1000) 10,02 10,94 ↓ % 50 HBEen erregistroa 
94 Episotomia erditze eutozikoan (%) 36 24,4 <% 15 Osakidetza 

95 
Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren (HBE) tasa x 
adin emankorrean dauden 1.000 emakume 

9,9 9,49 ↓ % 50 HBEen erregistroa 

107 
< 50 µg/l tratamenduko azpiproduktuak dituen 
edateko ura jasotzen duen biztanleria 

% 47 % 53 >% 95 EKUIS Osasun Saila 

Adierazlea 
Hasierako 

egoera 
Eguneratzea 2014 

2020ko 
helburua 

Iturria 
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LABURTUZ 
 

Osasun Planaren indarreko lehen urtean aztertutako alderdiak 

• Indarreko lehen urteko datu esanguratsuak: 
o Helburuen % 55 eta ekintzen % 44 hasita daude 
o Helburuen eta ekintzen % 14 ezarrita daude 
o Osasun Planeko eragileak, Batzorde Gidatzailea eta Politika Guztietako Osasun 

Batzorde Teknikoa bildu egin dira eta laneko agenda adierazi dute. 
 

• Osasuna Politika Guztietan ikuspegia sektorearteko eta erakundearteko laneko 
ekimenetan dago: 

o Osasunaren lentea 
o Ekitalde, osasuna eta hiri-garapen jasangarria 
o 33 udalerrik osasun arloko erkidego-ekimenak dituzte 

 
• Herritarren partaidetzarako bideak eraikitzen jarraitzen da. 

o Euskal osasun-sistemaren erabiltzaile eta gaixoen eskubide eta betebeharren 
gutuna eguneratu da. 

o Hirugarren Sektoreko Erakundeen Batzorde Estrategikoak eta Euskadiko 
Sanitate Kontseiluak Osasun Planaren lehenengo urtea ebaluatu dute 

o 1.000 gaixo baino gehiagok Osasun Eskolan parte hartu dute, eta 80 gaixok 
monitore-prestatzaile gisa. 
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• Ekitatea sakonagoa da osasun-zerbitzuetan: 
o Osakidetzako Zerbitzu Erakundeekin egindako Kontratu-Programak 

ekitatearen dimentsioa barne hartzen du 2014an, 7 adierazlerekin 
o Kirurgiako itxarote-zerrendako atzerapenak erakusten dituen balioak Berme 

Dekretuan ezarritako atariaren azpitik daude. 
o Sindrome koronario akutuaren kasuetan birbaskularizazioa daukaten 

emakumeak/gizonak ratioa hobetu egin da. 
 

• Osasuneko baldintzatzaile soziosanitarioetan aurrera egin da 
o Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak Prestazio eta Gizarte Zerbitzuen 

Zorroari buruzko Dekretua eta Gizarte Zerbitzuen Plana izapidetu eta 
ezartzeko aukera ematen duen hitzarmena lortu du. 

o Euskadi Lagunkoia Sustraietatik, adinekoekin hiri lagunkoiak programara 15 
udalerri atxiki dira. 

o Erorketak ekiditeko 12 tailer egin dira eta 631 parte-hartzaile izan dituzte. 
o Bizkaian eta Bidasoa Zerbitzu Erakunde Integratuan Arreta Goiztiarreko Eredua 

ezarri da. 
o Osakidetzako 4 Zerbitzu Erakundetan Batzorde soziosanitario daude 

jardunean; 38 udalerrik arreta soziosanitario integraturako ekipoak dituzte 
 

• Adingabeak eta Alkohola programa abiarazi da 
o Jai-eremuan alkoholaren arrisku-kontsumoa murrizteko 40 esku-hartze egin 

dira, 10.000 pertsona baino gehiagorengana iritsiz. 

LABURTUZ 
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Índice 

1. Datos cuantitativos 

2. Acciones en marcha, Salud en Todas las Políticas 

3. Acciones en marcha, Contrato-Programa 

4. Prioridades para 2015 
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• Lente de la salud a planes estratégicos (obj. 1.1) 

• Observatorio de salud (obj. 1.6) 

• Evaluación del Contrato-Programa. Procesos asistenciales: mejora, calidad 

y equidad (área 2, obj. 3.2, 3.5) 

• Desarrollar proyectos de salud comunitaria (obj. 1.4) 

• Políticas públicas redistributivas y de protección social (obj. 1.3) 

• Participación y empoderamiento de la población (obj. 1.4, 3.1) 

• Abordaje de la obesidad (obj. 2.8, 4.3) 

• Promoción de la actividad física (obj. 5.1) 

• Programa de alimentación saludable (obj. 5.2) 

• Salud en el ámbito laboral (obj. 5.7) 

Prioridades 2015 
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• Plan de ciencia, tecnología e innovación 

• III Plan Vasco de Inclusión Activa 

• Programa de apoyo a la rehabilitación y regeneración urbana 

(RENOVE vivienda) 

• Plan director del transporte sostenible  

• IV Plan vasco de formación profesional 

• Plan estratégico de servicios sociales 

• Euskadi Lagunkoia Sustraietatik: entornos amigables para personas 

mayores 

 

Lente de la salud 

Prioridades 2015 
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Prioridades 2015 

 2015-05-4 
109 



Prioridades 2015 
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• Estado de salud de la población  

• Desigualdades y equidad en salud 

• Vigilancia de los factores de riesgo y determinantes de la salud 

• Conductas saludables y adicciones 

Observatorio de salud 

Prioridades 2015 
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• Hospitalizaciones potencialmente evitables 

• Rutas asistenciales, pasar de pilotos a implantaciones 

• Accidentes cerebrovasculares con rehabilitación precoz 

• Buen control de la hipertensión y diabetes 

• Aumentar las personas fumadoras en deshabituación 

Procesos asistenciales en Osakidetza: mejora, calidad y equidad 

Prioridades 2015 
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• 17 proyectos en las Organizaciones de Servicios de Osakidetza-

Comarcas de Salud Pública 

• Grupo promotor en cada proyecto 

• Creación de red local de salud comunitaria 

• Relacionado con las redes locales de promoción de actividad 

física 

Desarrollo de la salud comunitaria 

Prioridades 2015 
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Prevención y abordaje de la obesidad 

Prioridades 2015 

 2015-05-4 

Prevención 
 

• Promoción de la actividad 

física 

• Programa de alimentación 

saludable 

• Redes locales de salud 

Abordaje 
 

• Medición del índice de masa 

corporal en consulta de 

Osakidetza 

• Consejo sanitario 

• Tratamiento y seguimiento 
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Programa de Alimentación Saludable 

Prioridades 2015 
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• Vigilancia de Salud 

• Promoción y Comunicación 

• Vigilancia de producción alimentaria 

• Vigilancia nutricional de los alimentos 

• Alimentación especial 

• Formación, Innovación e Investigación 
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Udalerria jotzen da MUGIMENT proiektuaren aplikazioaren ardatz nagusi 

Proiektua zortzi estrategiatan 
egituratuta dago, eta, horietatik, 

MUGISARE da nagusiena 

Mugibili 

Mugiegun 

Mugikasi 

Mugilan Mugibeti 

Mugieragin 

Mugitoki 

MUGISARE 

Prioridades 2015 
Hábitos saludables en la juventud -- MUGIMENT 
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MUGISARE: Crear redes locales para la coordinación de acciones y estrategias. 

MUGISARE 

Sensibilización: 
 

4 Redes piloto: 

Ayudas para la 
creación de redes 
locales: 

•Talleres de 
municipios activos 

•5 talleres 
realizados 

•Grupo promotor:  
Salud Pública, 
Deportes, 
Osakidetza 
 

•Otros 
participantes 
 

•Orden de 
subvenciones para 
la promoción de la 
AF a nivel local 

Prioridades 2015 
Hábitos saludables en la juventud -- MUGIMENT 
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MUGIERAGIN: Implicar a profesionales sanitarios. 

Orientador/a 
Técnico deportivo 

COORDINACIÓN 

FORMACIÓN Personal médico y 
enfermería 

Hábitos saludables en la juventud -- MUGIMENT 
Prioridades 2015 

118 



Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Prioridades 2015 
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Objetivo 5.7. Entorno laboral 

 2015-05-4 

Prevenir los riesgos más importantes de enfermedad 
profesional y de accidentes entre personas trabajadoras, 
teniendo en cuenta las diferencias sociales y de género 

 

• Durante 2014 Osalan abordó el diseño de la nueva 
Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-
2020, hasta llegar a la propuesta de marco estratégico. 
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Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Prioridades 2015 
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