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Fomentar la salud y el bienestar de la 

población promoviendo  

entornos  y  estilos de vida 
saludables 

Objetivo 

Oportunidad 

Integrar y coordinar los esfuerzos de promoción de la 
salud y prevención entre todos los niveles, sectores y 

actores implicados.  

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm  

Objetivo y Oportunidad 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm


Recomendaciones y marcos de 
trabajo internacionales 



Dahlgren y Whitehead 1991

Determinantes sociales de la Salud 



Esperanza de vida y esperanza de 
vida en buena salud en España 

Fuente: Indicadores Clave del SNS, 2016 

86,2  

83,3  

80,4  



Meta: aumentar 2 años 

esperanza de vida  en 
buena salud 

Abordaje 
integral 

3 ejes de 
acción: 

factores, 
entornos, 
poblaciones 

Enfoque de curso vital 

Aprobada en 2013 por CISNS 
Horizonte temporal 2020 

Invirtiendo en promoción  
de la salud y prevención 
disminuiremos la prevalencia 
de enfermedades crónicas y 
presumiblemente, viviremos 
más años y con mejor salud 



3 entornos 

6 factores 

2 poblaciones 
priorizadas 

Una estrategia en tres ejes 

- 15                  + 50 



¿Por qué invertir en los primeros años?  

 

Invertir en los primeros años aporta beneficios a la propia                               
        infancia, a las familias y a la sociedad.  

 
Las inversiones en la primera infancia: 

  Son las más rentables para la sociedad  

  Mejoran el desarrollo  

  Ejercen un impacto sobre la salud que dura toda la vida 

  Mejoran el aprendizaje escolar y las oportunidades futuras en la vida 

  Contribuyen a la equidad y la justicia social 

                  LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN      
          EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Inversión en la primera infancia 
 

Programa de Parentalidad positiva 
 



En la primera infancia se establecen las bases fundamentales  
de la salud adulta 

                  LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN      
          EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Inversión en la primera infancia 
 

Programa de Parentalidad positiva 
 



 El DPI incluye el desarrollo de las áreas físicas, 
socio-emocionales y lingüístico-cognitivas. 

 

 Las cualidades enriquecedoras de los entornos 
donde los niños y niñas crecen, viven y aprenden 
revisten suma importancia para su desarrollo. 

 

 Las inversiones en la primera infancia permiten 
que más niños se conviertan en adultos sanos que 
puedan hacer un aporte positivo a la sociedad. 

 

                  LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN      
          EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Inversión en la primera infancia 

El desarrollo de la primera infancia fomenta la equidad 



                  LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN      
          EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Inversión en la primera infancia 
 

Programa de Parentalidad positiva 
 

http://www.who.int/social_determinants/thecommission/en/index.html 

http://www.who.int/social_determinants/thecommission/en/index.html
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 Objetivo principal:  

 Promover el bienestar emocional en la población infantil 

 Descripción:  

 El Programa de Parentalidad positiva busca facilitar que los padres y madres, u 
otros adultos con responsabilidades educativas o familiares, adquieran 
capacidades personales, emocionales y educativas que les permitan implicarse 
de un modo eficaz en la construcción de una dinámica de convivencia familiar 
positiva y en el desarrollo de modelos parentales adecuados para los niños y 
niñas.  

 Mediante prácticas positivas de los padres u otras figuras parentales: 

 Promover una crianza segura, agradable y no violenta y un    

 ambiente sin conflictos para los niños y niñas 

 Promover las habilidades sociales, emocionales, del lenguaje,        

 intelectuales y del comportamiento en los niños y niñas 

 Promover estilos de vida saludables en la infancia  

PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA Programa de Parentalidad positiva 



   Componentes del programa 

1. Formación y capacitación a padres, 
madres y otras figuras parentales. 

 
2.  Formación continuada de los        
      profesionales. 

Parentalidad positiva 
 

Programa de Parentalidad positiva 
 



“Parentalidad positiva: Ganar salud y bienestar de 0 a 3 años. Curso online 
con actividades interactivas para familias y personas cuidadoras” 

http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php  

 
DISPONIBLE ON-LINE DESDE 

ENERO 2017 
 

DURACIÓN: 8 horas  
 

EQUIDAD 

 

Programa de Parentalidad positiva 
 

http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php
http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php
http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php
http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php
http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php
http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php
http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php
http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php
http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php


 
Capacitación “on-line” para padres, madres y otras figuras parentales 
 

Capacitación “online” para el desarrollo de actividades presenciales 
grupales de parentalidad positiva 

• Herramientas para adaptación a situación presencial cuando haya que 
trabajar con poblaciones que así lo requieran 

EQUIDAD 

PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 

Capacitación online.  
“Parentalidad positiva: ganar salud y bienestar de 0 a 3 años. 

Capacitación para el desarrollo de actividades presenciales grupales” 

Los profesionales deben jugar un papel esencial facilitando a los padres 
la comprensión del desarrollo del niño ayudándoles a utilizar esta 
información en la educación de sus hijos, lo que requiere formación 
continua 

Programa de Parentalidad positiva 



 

Programa de Parentalidad positiva 
 

 

Plan de capacitación profesional de la EPSP 

 

“Parentalidad positiva: ganar salud y bienestar de 0 a 3 años. Capacitación 
para el desarrollo de actividades presenciales grupales” 



PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 

4.066 3.341 2.523

Total alumnos 

inscritos

Total alumnos 

participan

Total alumnos 

que finalizan

8,6

Valoración 

General del curso

Terapia 
Ocupacional 

0% 

Educador/a social 
1% 

Profesional de la 
educación 

1% 
Psicología 

1% 

Psicología Clínica 
1% 

T. en Cuidados 
Auxiliares de 
Enfermería 

2% 

Trabajo Social  
3% 

Otros 
5% 

Fisioterapia 
4% 

Matrona 
5% 

Sin especificar 
9% 

Medicina 
21% 

Enfermería 
47% 

PERFIL PROFESIONAL  
EDICIONES 

TOTAL 4 EDICIONES 

Porcentaje de 
Participación 

Índice de 
Aprovechamiento 

76% 82% 

Programa de Parentalidad positiva 

“Parentalidad positiva: ganar salud y bienestar de 0 a 3 años. Capacitación 
para el desarrollo de actividades presenciales grupales” 



Herramientas transversales 



Herramientas entorno local 



10.215 recursos 
   11.372 actividades  

Herramientas transversales.  
Aplicación LOCALIZA salud 

https://localizasalud.mscbs.es/maparecursos/main/Menu.action 
 

2.932 
recursos de 

Parentalidad 
positiva 

https://localizasalud.msssi.es/maparecursos/main/Menu.action


  

Acciones en el entorno educativo: 
HBSC.  

Health Behaviour in School-aged Children de 11 a 18 años 

EVS de los preadolescentes y adolescentes escolarizados  

Estudio Colaborador por la Oficina Regional para Europa de la OMS 

Recogida de datos cada cuatro años 

HBSC-España 2018:  

• 40.495 adolescentes y 511 centros escolares de 

toda España. Representatividad autonómica 

• Presentado el 28 de marzo de 2019 en el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  Puede consultarse en: 

Otras herramientas.  
Estudio Health Behaviour in School-
aged Children (HBSC) 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC_2018.htm  

 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC_2018.htm


  

Acciones en el entorno educativo: 
HBSC.  

Estilos de vida: alimentación y dieta, higiene 

bucodental, horas de sueño, actividad física y sedentarismo, 
conductas de riesgo, conducta sexual, lesiones 
 

Contextos de desarrollo: contexto 

familiar, iguales y tiempo libre, contexto escolar, vecindario 
 

Salud y ajuste psicológico: percepción 

de salud, satisfacción vital, calidad de vida relacionada con 
la salud, malestar psicosomático 
 

Desigualdades socioeconómicas 

Otras herramientas.  
Estudio Health Behaviour in School-
aged Children (HBSC) 
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PREVENCIÓN DE LESIONES  

BIENESTAR EMOCIONAL 

PREVENCIÓN CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL 

ACTIVIDAD FÍSICA  

PREVENCIÓN CONSUMO DE TABACO 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/ 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Materiales_EstilosdeVidaSaludable.htm   

Estilos de vida saludables en la 
primera infancia 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Materiales_EstilosdeVidaSaludable.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Materiales_EstilosdeVidaSaludable.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Materiales_EstilosdeVidaSaludable.htm


Determinantes sociales de la 
Obesidad 



Actividad Física 

Principales beneficios en menores de 18 años 

Mejora las habilidades motrices, 
la postura y el equilibrio 

Mejora la forma física, la función 
cardiorrespiratoria, la fuerza 

muscular y la masa ósea 

Disminuye la grasa corporal y ayuda 
a mantener un peso saludable 

Aumenta la concentración (ayuda a 
mejorar los resultados académicos) 

Mejora la salud mental:  
mejora la autoestima,  

reduce los síntomas de ansiedad y depresión,  
y disminuye el estrés 

Ofrece oportunidades de socialización 
y el aprendizaje de habilidades 

Disminuye el desarrollo de factores de riesgo asociados 
a enfermedades crónicas en la vida adulta:  

enfermedades del 
corazón 

hipercolesterolemia obesidad 

osteoporosis 

diabetes tipo 2 hipertensión 

Favorece un crecimiento y desarrollo saludable 



Actividad Física 

 Recomendaciones sobre Actividad Física, Sedentarismo y Tiempo de pantalla.  
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. MSSSI, 2015.  
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 Recomendaciones sobre Actividad Física, Sedentarismo y Tiempo de pantalla.  
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. MSSSI, 2015.  



Actividad Física 



Actividad Física 



Actividad Física 



Alimentación saludable 

La alimentación 
de los niños 
españoles: 

Exceso de calorías 

Elevada ingesta de 
grasas y proteínas 

(sobre todo de 
carne)  

Insuficiencia de 
hidratos de 

carbono (sobre 
todo los complejos 
de absorción lenta: 

pasta, arroz, 
patata, pan) 

Escaso consumo de 
legumbres, fruta y 

verdura.  

 

Alimentación 
saludable: 

 
 
  

Moderaremos el 
consumo de: 

•Carnes (sobre todo 
productos 
derivados del 
cerdo)  

•productos grasos  

Favoreceremos la ingesta de:  

•hidratos de carbono complejos (arroz, pasta, 
patatas) 

• fruta 

• verdura y legumbres.  

En resumen se 
aconseja aumentar 
los primeros platos 

y guarniciones y 
disminuir el 

tamaño del filete o 
pescado.  

La dieta debe ser 

equilibrada y 

variada en 
platos, sabores, 

texturas, 
consistencia e 

incluso colores, 
para 

acostumbrar al 
paladar y lograr 

un adecuado 
aporte nutritivo.  



Alimentación saludable 



BIENESTAR EMOCIONAL 

SALUD 
FÍSICA 

SALUD 
MENTAL 

 Los vínculos entre salud física y salud mental son bidireccionales: 

 Los cimientos de una buena salud mental se desarrollan ya durante el embarazo, el parto, 
la primera infancia y la niñez, para posteriormente consolidarse a lo largo de toda la vida 



BIENESTAR EMOCIONAL 



Durante el embarazo y después del parto,   
protege a niños y niñas del humo de segunda mano 

COMPLICACIONES 

Embarazo  
•aborto espontáneo 

•parto prematuro 

•bajo peso al nacer 

•Muerte perinatal Problemas del desarrollo del niño 

•aumenta la probabilidad de: 

•  bronquitis,  

•asma,  

•neumonía,  

•enfermedad del oído medio 

• infecciones 

•en niños/as asmáticos expuestos los síntomas 
son más severos y frecuentes 

• síndrome de muerte súbita del lactante 

•peor salud en conjunto 

•mayor absentismo escolar 

•mayor riesgo de ser fumadores 

Mantén tu casa y tu coche libres de humo: 

            Aunque no lo veas, aunque abras las ventanas,   
                          el humo tiene efectos tóxicos.  

         No existe ningún nivel seguro de exposición,  
     ni ningún dispositivo que elimine el humo de tabaco,  

                     ni sus productos tóxicos del ambiente.  

Siempre que puedas, escoge ambientes libres de 
humo cuando estés fuera del hogar. 

Si todavía fumas, hazlo siempre fuera de la casa o de 
cualquier lugar cerrado. Si fumas en un balcón o en una 
galería, cierra completamente la puerta de acceso. 

Las sustancias residuales se depositan en las 
superficies y la ropa, donde persisten durante 
mucho tiempo y pueden generar otros productos 

dañinos secundarios: Humo de tercera mano. 

                      PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO 

 
HUMO DE SEGUNDA MANO 

 



                        PREVENCIÓN CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL 

Durante toda la gestación no hay un periodo de tiempo ni una cantidad de consumo que se pueda 
considerar segura, y todo tipo de bebidas que contengan alcohol son perjudiciales. Por ello, si se está 

embarazada o en proceso de estarlo, debe evitarse beber alcohol. 

El alcohol es un agente teratogénico:  atraviesa con gran rapidez la placenta e interfiere en el desarrollo. 

No hay un consenso a nivel científico sobre el nivel de riesgo o el umbral por debajo del cual el alcohol no 

es teratogénico, sin embargo, sí hay unanimidad en cuanto a las recomendaciones: durante el embarazo no 
se debería consumir alcohol. 

ALCOHOL EN EL EMBARAZO 

ALCOHOL EN LA LACTANCIA 

Todo el alcohol consumido por la lactante es trasferido a la leche materna y consumido por el bebé, pudiendo 
alterar su sueño y su desarrollo motor e interferir en su aprendizaje temprano. 

La recomendación es que durante la lactancia no se deberían consumir bebidas con contenido alcohólico y, 
si se consumen, no se dará de mamar hasta que el alcohol haya sido eliminado del cuerpo de la mujer. 



                       PREVENCIÓN CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL 

Aborto Espectro Alcohólico Fetal  

Síndrome Alcohólico Fetal 

Bajo peso al nacer 

Daños potenciales el consumo de alcohol durante el embarazo 

Estos defectos, que el niño padecerá de por vida y que van a tener un gran impacto tanto 
sobre él como sobre su entorno familiar y social, son totalmente prevenibles si no se 

consume alcohol durante el embarazo. 



    PREVENCIÓN DE LESIONES 



 ¡MUCHAS GRACIAS! 


