


Se entiende la prevención del consumo de drogas formando parte del concepto 
promoción de la salud definido según la OMS (1984) como “el proceso de capacitar a 
las personas para que aumenten el control de su salud y la mejoren”, teniendo en 
cuenta como principios clave: implicar a la población en su conjunto, acciones sobre 
causas o determinantes de la salud, combinación de métodos, participación efectiva 
de la población, actuación dentro del ámbito de la salud y del ámbito social.
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La promoción de la salud 
consiste en proporcionar a los 
pueblos los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer 
un mayor control sobre la 
misma
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Para alcanzar un estado adecuado de 
bienestar físico, mental y social un individuo o 
grupo debe ser capaz de identificar y realizar 
sus aspiraciones, de satisfacer sus 
necesidades y de cambiar o adaptarse al 
medio ambiente

Por consiguiente, dado que el concepto de 
salud como bienestar trasciende la idea de 
formas de vida sanas, la promoción de la 
salud no concierne exclusivamente al sector 
sanitario

La promoción de la salud se centra en 
alcanzar la equidad sanitaria. Su acción 
se dirige a reducir las diferencias en el 
estado actual de la salud y a asegurar 
la igualdad de oportunidades y 
proporcionar los medios que permitan 
a toda la población desarrollar al 
máximo su salud potencial. 



Salutogénesis

¿De qué dependen los 
comportamientos en 
Salud?

1.Comprensión
2.Habilidades para el 
manejo

3.Capacidad de convertir 
el resultado en algo 
satisfactorio y con 
significado para la vida.

Antonovsky. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. 
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Estamos llegando a entender la salud no como la ausencia de enfermedad, sino más 
bien como un proceso mediante el cual los individuos mantienen su sentido de la 
coherencia ( sentido de que su vida es abarcable, manejable y  tiene sentido) y su 
capacidad para realizar cambios en ellos mismos y en sus relaciones con el entorno.



PREVENCIÓN DE 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS

PROMOCIÓN DE 
ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES



¿Qué factores de riesgo vehiculan la mayor parte de la muerte y la discapacidad 
combinadas?

TABACO

DIETA “DE RIESGO”

HIPERTENSIÓN

IMC ALTO (>25)

GLUCOSA ELEVADA

ALCOHOL Y DROGAS

COLESTEROL TOTAL ALTO

RIESGOS LABORALES

FILTRADO GLOMERULAR BAJO

SEDENTARISMO



4 ENFERMEDADES CRÓNICAS

1.Enfermedad cardiovascular

2.Cáncer

3.Diabetes 

4. Enfermedad respiratoria 
crónica

4 FACTORES DE RIESGO

1.Alimentación no saludable

2.Inactividad física

3.TABACO

4. Alcohol 
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Entorno físico

Entorno social

Recursos ocio accesibles Deporte y ocio
Actividad física

Caminar

Estrés y factores
psicosociales

Tabaquismo

Dieta

Trastornos del 
sueño y estrés

Hipertensión
IMC
Diabetes
Lípidos sangre
Respuesta al 
estrés
Grasa 
abdominal

Contaminación aérea Inflamación
Función 
endotelial
ArritmiaSeguridad y violencia

Apoyo y cohesión social

“Reglas sociales

Estrés y factores
psicosociales

Comportamiento (dieta, actividad física, tabaco, alcohol/fármacos/otras sustancias)

Transportes, paseos, espacios públicos

Densidad población, conexiones, usos terreno

Calidad estética

Comida “saludable” disponibilidad, coste

“Aviso” de riesgo” en
Tabaco y alimentos

Tabaco accesible

RUIDO



¿Recursos de ocio accesibles?



¿Buena red de Transportes, paseos, espacios públicos?

¿Tenemos RUIDO? (alteraciones del sueño y estrés)

¿Tenemos redes de Apoyo y cohesión social?



¿Acceso a comida saludable?

Disponibilidad, coste



Estilos de vida saludables, alimentación e higiene, sexualidad, prevención del consumo de tabaco, prevención del consumo de 
riesgo y nocivo de alcohol y prevención del consumo de otras drogas, envejecimiento activo, actividad física y salud. 

Control de plagas, inspección sanitaria y seguridad alimentaria, control analítico de aguas y alimentos, prevención de zoonosis.

Plan Municipal de Salud, Mesas de Salud Escolar, Consejo Sectorial de Salud, Escuelas de Salud. 

Carril bici, peatonalización de vías urbanas, fomento transporte público, ampliación de zonas verdes y de convivencia, recursos de 
participación ciudadana y ocio saludable, instalaciones deportivas y culturales. 

Proyectos de ayuda mutua, cogestión de proyectos comunitarios, consejos de salud, foros de participación local, consultas a la 
población, identificación de activos de salud, representantes vecinales en mesas locales… 

Entornos saludables

Proyectos de Promoción de salud y prevención

Proyectos de Protección de la Salud

Planes Municipales y Salud Comunitaria

Fomento de la participación


