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Un burgués en España vive casi 
dos años más que un pequeño burgués, que vive casi dos 
años más que una persona de clase media de renta media 
alta, que vive 
dos años más  que una persona de clase trabajadora 
cualificada, que vive 
dos años más  que una persona de clase trabajadora no 
cualificada, que vive 
dos años más  que una persona de clase trabajadora no 
cualificada con más de cinco años en el paro. 
La distancia en años de vida entre el último y el primero son 
diez años (repito, no diez días, o diez meses, sino diez años). 
El promedio de la UE son siete.

Vicenç Navarro .
Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad 
Pompeu Fabra y 
director del Observatorio Social de España
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IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES LABORALES EN ESPAÑA. ANA Mª GARCIA. 2007
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VALORES
ABSOLUTOS

VARIACIONES SOBRE EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

EN 
VALORES ABSOLUTOS

EN 
PORCENTAJES

2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

EE.PP. 13.757 8.934 1.629 - 2.371 - 4.823 11.2 - 14.7 - 35.1

CON
BAJA

11.722 6.164 1.485 - 2.142 - 5.558 12.0 - 15.5 - 47.4

SIN
BAJA

2.035 2.770 144 - 229 735 6.8 - 10.1 36.1

EE.PP. VEMOS LA PUNTA DEL ICEBERG
- ESPAÑA –

Artículo de Jaime González. ISTAS



  
IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL EN ESPAÑA. 

Ana Mª García et al. Valencia. Octubre 2007



  
Kogevinas M, Rodríguez Suárez MM, Tardón A, Serra C. Cáncer laboral en España. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2005. 

CANCER LABORAL EN ESPAÑA



  

Tasa de incidencia de enfermedades profesionales en España de 1990 a 2007



  



  



  

Conclusiones: M. García Gómez, R .Castañeda López / Gac.Sanit.2009;23(5):373–379 

• El sistema de seguridad social no esta compensando 
enfermedadesenfermedades  complejas y crónicascrónicas, prevalentes hoy 
día. 

• A pesar de la mejora en la declaración de las 
enfermedades profesionales entre los años 1990 y 
2005, el retroceso observado en 2006–2007, y 
sobretodo la brecha entre CCAA, alertan de que la 
prestación no está funcionado con equidad, lo que 
genera desigualdad y falta de cohesión, y supone un 
reto para la definición de políticas de prevención 
eficaces. 



  



  



  



  



  IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES LABORALES EN ESPAÑA. ANA Mª GARCIA. 2007



  



  



  



  



  



  



  



  



  

ASI AVANZA LA EPIDEMIA



  



  

PARECE QUE SOMOS..... 

¡MUY GENEROSOS!

... SIN EMBARGO.....

EL 50% DE LOS DIABETES NO 
RECIBE LOS “CUIDADOS” 

NECESARIOS



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

“En el momento actual es necesario 
innovar  en el sistema sanitario, el 
debate de la integración de los 
servicios  en salud está de plena 
actualidad”. 

VI Jornadas de Directivos de Atención Primaria, marzo 2009

La mesa inaugural de estas Jornadas ha sido presidida por la Consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marina 
Geli, junto a Alba Brugués Brugués, Presidenta de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña (AIFICC), 
Dolors Forés García, Presidenta de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) y Concha Marzo, 
Head of Market Access de Novartis. 



  

“Se requiere una capacidad de 
trabajo en red, de manera 
intersectorial e 
interdisciplinaria  para dar 
respuesta a las necesidades de 
salud y sociales de los ciudadanos”.

VI Jornadas de Directivos de Atención Primaria



  

Cuestiones como las vías para 
afrontar el envejecimiento de la 
población, las ventajas y retos 
que suponen las nuevas 
tecnologías o la conveniencia de 
formar ciudadanos con más 
capacidad de autocuidado  y 
más autónomos  en la toma de 
decisiones han formado también 
parte de esta Jornada. 

VI Jornadas de Directivos de Atención Primaria



  

“Debemos tener en cuenta las ideas  que 
nos puedan aportar los profesionales 
sanitarios, los gestores y los pacientes, pues 
de sus mentes emanan entre el 50 y el 70 
por ciento de las iniciativas realmente útiles 
para mejorar el rendimiento de los 
sistemas" 

Rafael Bengoa, consejero vasco de Sanidad (ver DM del 17-VI-2009). 



  

Se trata "de hacer una política sanitaria distinta a la que 
hemos puesto en práctica hasta ahora, buscando modelos 
organizativos  capaces de adaptarse a las necesidades de 
cada territorio y de cada momento, en el que los 
profesionales indiquen las carencias y los gerentes 
hagamos lo necesario para poner sobre la mesa los 
recursos y el marco normativo imprescindibles para 
hacerlo posible".

Debemos garantizar la sostenibilidad y prestar más 
atención a la asistencia, procurando la integración total 
de atención primaria y especializada

Rafael Bengoa, consejero vasco de Sanidad,
Global Health Leadership Forum organizado por la Escuela de Salud Pública de Berkley, el Centro de 
Investigación de Economía y Salud y la Fundación Victor Grifols i Lucas 



  



  



  

124ª reunión EB124.R8 de la OMS 
26 de enero de 2009. 

Atención primaria de salud, incluido el
fortalecimiento de los sistemas de salud

INSTA a los Estados Miembros:
a garantizar el compromiso político en todos los niveles 

con los valores y principios de la Declaración de Alma-
Ata, mantener la cuestión del fortalecimiento de los 
sistemas de salud sobre la base de la Atención 
Primaria de Salud  en un lugar prominente de la 
agenda política internacional, y a aprovechar, cuando 
proceda, las alianzas relacionadas con la salud  y las 
iniciativas relacionadas con esta cuestión para prestar 
apoyo en particular a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio;



  

A acelerar las medidas encaminadas al acceso 
universal a la atención primaria de salud 
desarrollando Servicios de Salud Integrales  y 
estableciendo mecanismos nacionales de 
financiación equitativos y sostenibles, 
conscientes de la necesidad de garantizar la 
protección social y proteger los presupuestos de 
salud en el contexto de la actual crisis financiera 
internacional;

124ª reunión EB124.R8 de la OMS 
26 de enero de 2009. 

Atención primaria de salud, incluido el
fortalecimiento de los sistemas de salud



  

A situar al individuo como elemento central de la 
prestación de la atención de salud adoptando, 
según proceda,  modelos de prestación 
centrados en los niveles locales y distritales que 
proporcionen servicios integrales de atención 
primaria de salud, incluidas la promoción de la 
salud, la prevención de la morbilidad, la atención 
curativa y los cuidados terminales integrados y 
coordinados en función con las necesidades;

124ª reunión EB124.R8 de la OMS 
26 de enero de 2009. 

Atención primaria de salud, incluido el
fortalecimiento de los sistemas de salud



  

A promover una participación activa de toda la 
población en los procesos de elaboración de 
políticas y de mejoramiento de la salud y la 
atención de salud, con el fin de prestar apoyo a la 
renovación de la Atención Primaria de Salud;

124ª reunión EB124.R8 de la OMS 
26 de enero de 2009. 

Atención primaria de salud, incluido el
fortalecimiento de los sistemas de salud



  



  



  

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN

ÁREAS DE IMPACTO

I. Influir sobre los
Determinantes de 
la Salud

1. Incidir proactivamente sobre los Factores de 
Riesgo y Estilos de Vida.

2. Incidir sobre los Determinantes de la Salud, a 
través de la Acción Interinstitucional e 
Intersectorial y la Participación ciudadana.

3. Incidir sobre los Determinantes de la Salud, a 
través de la reorientación de los servicios de 
salud pública para la adecuación del sistema a 
las políticas de salud emergentes. 



  

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN

ÁREAS DE IMPACTO

II. Reorientar el 
Sistema Canario de la 
Salud, centrada en la 
atención a los 
Enfermos Crónicos y 
en la Integración de 
los Servicios

4. Desarrollar el Sistema Canario de Salud orientado a la 
Integración Asistencial, con un balance óptimo de servicios de 
Atención Primaria, Especializada, Salud Pública,  Salud 
Ocupacional, Salud Mental, Drogodependencias y Sociosanitario.

5. Conseguir una Atención Primaria  más resolutiva, integral, 
participativa, de calidad y coordinada con la Atención 
Especializada. Potenciar el papel del usuario, su 
responsabilización y la autogestión de su salud.

6. Desarrollar una Atención Especializada  más resolutiva y rápida, 
eficiente, personalizada y coordinada con la Atención Primaria.

7. Desarrollar una Atención Sociosanitaria y Atención a la 
Dependencia  efectiva, eficiente, equitativa, de calidad y bien 
coordinada en el ámbito del Servicio Canario de la Salud. 



  

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN

ÁREAS DE IMPACTO

III. Fortalecer la 
capacidad de respuesta 
del SCS ante 
Contingencias 
Sanitarias

8. Fortalecer la capacidad de respuesta del 
Sistema para enfrentar Pandemias, 
Desastres u otras Emergencias. 



  

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN

ÁREAS DE IMPACTO

IV. Impulsar la 

Producción del 
Conocimiento para 
adecuar el 
funcionamiento del 
Sistema a las 
necesidades y demandas 
de la población y los 
profesionales 

9. Desarrollar el Sistema de Evaluación  del Plan 
de Salud de Canarias para la toma de decisiones.

10.Incidir en las Agendas de Investigación para el 
desarrollo del Plan de Salud de Canarias.

11.Desarrollar un marco de investigación de 
servicios de salud a través de Proyectos Piloto y 
Experiencias Innovadoras,  basados en la 
integración de niveles asistenciales y en su 
capacidad de demostración y generalización al 
resto del Sistema. 



  

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN

ÁREAS DE IMPACTO

V. Impulsar la 

Transferencia y la 
Utilización del 
Conocimiento para 
la innovación en la 
gestión de la salud y de 
los servicios

12.Incidir en las Agendas de Formación  para el 
desarrollo de las áreas de impacto del  Plan de 
Salud de Canarias.

13.Potenciar las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación  que operacionalicen la 
continuidad de la  atención y la integración de 
los servicios

14.Desarrollar la Comunicación en Salud  como 
una estrategia dirigida a enfrentar los 
problemas de salud y sanidad prioritarios y a 
mantener cuestiones sanitarias importantes en 
la agenda pública.



  



  

Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica 
el programa formativo de la Especialidad de Enfermería del Trabajo.

La universalización de la protección del trabajador frente a los riesgos en el lugar 
de trabajo, ha permitido que la LPRL no sólo tenga en cuenta los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales, sino cualquier daño para la salud de la 
población trabajadora. 
De ahí que el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, introduzca el concepto de «enfermedades 
relacionadas con el trabajo» lo que abre una nueva línea de investigación y análisis 
diferente y más amplia.

Por ello, la responsabilidad y funciones del Enfermero Especialista en Enfermería 
del Trabajo no debe limitarse a la vigilancia de la salud y a proporcionar la 
atención sanitaria de urgencia en el lugar de trabajo, sino que también debe 
extender su actividad a las circunstancias que afecten a la salud de los 
trabajadores, a formar e informar a los mismos, a promocionar la salud en el lugar 
de trabajo colaborando asimismo con el Sistema Nacional de Salud y con las 
Autoridades Sanitarias.



  

4.1 Objetivo general.

La formación en la especialidad de enfermería del trabajo tiene como objetivo 
formar a profesionales que puedan realizar las actividades propias de su 
especialidad, dirigidas a prevenir, promover, proteger y restaurar la salud de la 
población trabajadora con un enfoque laboral y comunitario, integrado e integral, 

con una base científica y un conocimiento empírico.

Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica 
el programa formativo de la Especialidad de Enfermería del Trabajo.



  

Proponer e incentivar la continuidad de los tratamientos y cuidados 
proporcionados a la población trabajadora, tanto dentro como fuera 
de su jornada laboral, estableciendo los canales de comunicación 
adecuados, coordinado si es necesario con otros profesionales 
sanitarios.

4.3.2 Área asistencial 

Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica 
el programa formativo de la Especialidad de Enfermería del Trabajo.

e) Coordinar sus actuaciones con el Sistema Nacional de Salud.

4.3.4 Área de gestión.



  

7. Área de Gestión.

7.1 Aspectos generales de gestión:
e) Planificación estratégica

7.3 Gestión de servicios de prevención:
 Planificación de la actividad preventiva.

NI UNA PALABRA DE POLÍTICAS DE SALUD

LA PLANIFICACION SANITARIA LA PLANIFICACION SANITARIA 

Y  LAS POLITICAS DE SALUD EN LA ORDENY  LAS POLITICAS DE SALUD EN LA ORDEN



  



  

“Todo innovadorinnovador 
tiene como 
enemigos a cuantos 
el viejo orden 
beneficia y como 
tibios defensores a 
aquellos a quienes 
las nuevas leyes 
beneficiarían”.
El Príncipe. 1513
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