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¿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 reducción de las desigualdades sociales.
• Contribuyen a la equidad y la justicia social
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Los primeros años de vida

En la primera infancia se establecen las bases fundamentales
de la salud adulta.
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Desarrollo de la primera infancia
(DPI): un potente ecualizador
• 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

El desarrollo de la primera infancia fomenta la equidad
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Organización Mundial de la Salud 2005 – 2008

http://www.who.int/social_determinants/thecommission/en/index.html
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Desarrollo de la primera infancia (DPI)
(Early child development (ECD))
• La primera infancia es la fase más importante para el desarrollo
general durante toda la vida.
• El desarrollo cerebral y biológico durante los primeros años de vida
depende en gran medida del entorno del lactante.
• Las experiencias en edades tempranas determinan la salud, la
educación y la participación económica durante el resto de la vida.
• Cada año, más de 200 millones de niños menores de cinco años no
alcanzan su pleno potencial cognitivo y social.
• Las familias y los cuidadores cuentan con formas sencillas y eficaces
de garantizar el desarrollo óptimo de los niños.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs332/es/#
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1. La Estrategia Nacional de Promoción
de la Salud y Prevención en el SNS
Objetivo
Fomentar la salud y el bienestar de la población
promoviendo los estilos de vida saludables y
potenciando la seguridad
Oportunidad

Integrar y coordinar los esfuerzos de promoción de la
salud y prevención entre todos los niveles, sectores y
actores implicados
Reorientación de las políticas hacia la promoción y
prevención, recomendación reiterada desde estructuras
supranacionales y organismos internacionales
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaProm
ocionyPrevencion.htm
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2. La Estrategia Nacional de Promoción
de la Salud y Prevención en el SNS
Horizonte temporal

2013

2020
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Aprobada por el Consejo Interterritorial del SNS
el 18/12/2013

3. La Estrategia Nacional de Promoción
de la Salud y Prevención en el SNS
Factores, poblaciones y entornos
Factores priorizados
Poblaciones
•

Menores de 15
(incluyendo embarazo)

•

Población adulta
(> 50 años)

1.Actividad física
2.Alimentación saludable
3.Consumo de tabaco
4.Consumo de alcohol
5.Bienestar emocional

Entornos
•

Sanitario

•

Comunitario

•

Educativo

4. La Estrategia Nacional de Promoción
de la Salud y Prevención en el SNS
Metodología
Comité institucional

Comité científico

Representantes MSSSI:

Sociedades científicas:

DG Salud Pública, Calidad e
Innovación

•Atención Primaria:
SEMFYC, SEMERGEN,

AESAN

•Geriatría: SEGG, SEMEG

Instituto Nacional de
Consumo

•Economía de la Salud:

DG Igualdad de
Oportunidades

Ministerios:
•

DG Cartera Básica de
Servicios y Farmacia

DG Servicios Familia e
Infancia

Comité intersectorial

Deporte
•

SEMG, AEPap

AES

•

Fomento

•

Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente

SEPEAP, FAECAP, AEC
•Salud Pública: SESPAS

•

DG Plan Nacional sobre
Drogas

Representantes CCAA

Economía y
Competitividad

•Salud comunitaria:

IMSERSO
Otros consultores

Educación, Cultura y

Hacienda y
Administraciones
Públicas

•

Interior

Otras sociedades científicas:

AEP, SEPS
FEMP, RECS, REUS, REEPS
Revisores externos (SIPOSO, FAME, etc)
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Coordinación técnica:

S. G. Promoción de la Salud y
Epidemiología
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5. La Estrategia Nacional de Promoción
de la Salud y Prevención en el SNS
Intervenciones priorizadas para la acción

1.El consejo integral sobre estilos de vida en atención primaria
vinculado a recursos comunitarios en la población infantil
2.El consejo integral sobre estilos de vida durante el embarazo y
la lactancia
3.El programa de parentalidad positiva, para promover el
13
bienestar emocional en la población infantil
4.El consejo integral sobre estilos de vida en atención primaria
vinculado a recursos comunitarios en población mayor de 50
años
5.El cribado de fragilidad y atención multifactorial a la persona
mayor, que desarrollará planes de intervención preventiva y
seguimiento individualizado
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6. La Estrategia Nacional de Promoción
de la Salud y Prevención en el SNS
Capacitación “on line” en parentalidad positiva

CAPACITACIÓN
PARENTALIDAD
POSITIVA DE 0-3

OBJETIVO: Contribuir a la capacitación parental en la promoción
de una adecuada vinculación afectiva y estilos de vida
saludables en la familia como factor protector clave para el
bienestar emocional de los niños y niñas.
Capacitación “on line” (8 horas) para padres, madres y otras
figuras parentales
CONTENIDOS: (El CÓMO, no el QUÉ)
•El vínculo del apego
•alimentación
•actividad física y el juego
•el descanso y sueño

EQUIDAD

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

Recomendación (2006) 19
Consejo de Europa

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

7. La Estrategia Nacional de Promoción
de la Salud y Prevención en el SNS

Plan de capacitación profesional
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8. La Estrategia Nacional de Promoción
de la Salud y Prevención en el SNS
Página web de la Estrategia
y capacitación “on line”

Mesa
Intersectorial

Centro de
Salud

Prevención de
la fragilidad

Consejo integral
en estilos de vida
saludable

Mapa de recursos
comunitarios
16 para la salud

Lo
local

Parentalidad
positiva

Centro
educativo
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Ganar salud, mejorar el bienestar y cambiar el
futuro de las enfermedades crónicas pasa por
intensificar las medidas de promoción de la
salud y prevención desde el principio

¡Gracias por vuestra atención!

