"La evidencia de la eficacia de la promoción de la salud".
Con el fin de contribuir al debate sobre el desarrollo de la política de salud pública
europea, la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud
(IUHPE) con el soporte de la Comisión Europea, ha llevado a cabo un proyecto
destinado a recopilar y a valorar la evidencia de 20 años de eficacia de la promoción
de la salud.
El informe resultante, "La evidencia de la eficacia de la promoción de la salud.
Configurando la salud pública en una nueva Europa", ha sido traducido por la
Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología de la Dirección
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo de España (miembro
de la IUHPE) y está disponible en la página web del Ministerio.
"La evidencia de la eficacia de la promoción de salud"

En el proceso de trabajo que
está disponible, gratis y en español, en la web
ha dado lugar al informe han
http://www.msc.es/salud/epidemilogía/home.htm
participado tanto profesionales
académicos y científicos de promoción de salud como expertos de los sectores
político, económico, social y sanitario.
El informe está dividido en dos partes. La primera parte tiene por objeto "materializar la
evidencia al tiempo que emite recomendaciones para la acción". Ha sido diseñada a
modo de guía destinada a los responsables
"¿Cuál es la evidencia de que la promoción
de tomar las decisiones.
de la salud funciona y constituye una
estrategia eficaz en la salud pública?"

La segunda parte presenta en detalle la
evidencia. Ha sido diseñada para que la utilicen los asesores de política pública que
deseen estudiar en mayor profundidad cuestiones generales o determinados temas
específicos. En ella se examinan los impactos sanitarios, sociales, económicos y
políticos de las estrategias, al igual que las conclusiones de sus autores. Sus capítulos
son los siguientes:
Capítulo 1. Eficacia de la promoción de la salud. Las preguntas que debemos responder
Capítulo 2. Desafíos políticos 1. La cuestión del envejecimiento
Capítulo 3. Desafíos políticos 2. Salud mental
Capítulo 4. Desafíos políticos 3. Juventud desescolarizada
Capítulo 5. Desafíos sanitarios 1. Enfermedad cardiaca
Capítulo 6. Desafíos sanitarios 2. Tabaco, alcohol y drogas
Capítulo 7. Desafíos sociales 1. Nutrición
Capítulo 8. Desafíos sociales 2. Seguridad
Capítulo 9. Escenarios 1. Promoción de la salud en el lugar de trabajo
Capítulo 10. Escenarios 2. Promoción de la salud en los centros de enseñanza
Capítulo 11. Escenarios 3. Promoción de la salud en el sector de atención sanitaria
Capítulo 12. Lecciones de Canadá. El estudio de un caso de desarrollo de infraestructura
Capítulo 13. Obteniendo ganancias de salud. El estudio de un caso de salud oral
Capítulo 14. Equidad en salud. Un derecho humano fundamental.

Tal y como se dice en el prólogo a la edición española esta recopilación es "... de gran
valor tanto para profesionales, como para las personas de numerosos sectores que
tenemos en nuestras manos el mandato de decidir sobre las alternativas posibles para
hacer frente a una demanda social cada vez más clamorosa, que desea mantener y
mejorar la salud y la calidad de vida. (...) Sería deseable que este informe estimule el
debate y la reflexión sobre nuestras actuaciones pasadas y los marcos necesarios
para hacer frente a los retos del futuro".

