
IMPLEMENTACIÓN LOCAL 
DE LA ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Y PREVENCIÓN (EPSP)

Fomentar la salud y el bienestar de la población 
promoviendo entornos y estilos de vida saludables

OBJETIVO:

El ámbito local es un entorno esencial para la salud

Los Gobiernos Locales 
tienen una influencia 
directa en la salud de la 
población mediante sus 
políticas de salud, edu-
cación, bienestar social, 
transporte, medio am-
biente, cultura, urbanis-
mo, vivienda, deportes, 
seguridad, etc.
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La implementación local de la EPSP…

¿Qué ofrece?

Un marco común de trabajo, dinámico y flexible, que posibilita iniciar el trabajo 
en Promoción de la salud en el ámbito local a aquellas entidades locales que no 
lo estuvieran haciendo y reforzarlo en aquellas que cuentan ya con experiencia en 
este campo (como las entidades pertenecientes a la Red Española de Ciudades 
Saludables o a otras iniciativas regionales), permitiendo fortalecer la acción 
intersectorial y la participación social y dando una mayor visibilidad a los 
recursos de salud comunitarios.

http://recs.es/
http://recs.es/


¿Por qué sumarnos en nuestra entidad a
la implementación local de la EPSP?

1. Porque te ofrece un marco común de trabajo que te posibilitará avanzar en
   Promoción de la Salud en tu entidad local aprovechando toda la experiencia
    acumulada en las últimas décadas en este campo.

2. Porque te permite beneficiarte del trabajo en red con otras entidades locales
  que también participan en la implementación local de la EPSP: compartir
    experiencias exitosas, buenas prácticas, materiales, herramientas, etc.

3. Porque te ayuda a avanzar en la formación en Promoción de la Salud en tu
    entidad local mediante el acceso a cursos, jornadas, guías, etc.

4. Porque permite participar en la Convocatoria anual de ayudas a 
   Entidades Locales para el desarrollo de actuaciones en materia de salud, 
   en el marco del Convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Federación    
    Española de Municipios y Provincias.

¿Cómo sumarnos en nuestra entidad a
la implementación local de la EPSP?

Para sumarte a la implementación local de la EPSP, solo es necesario:

1. La Adhesión voluntaria de tu
    Entidad local a la EPSP.

2. Poner en marcha y desarrollar las dos acciones clave de la implementación local:
Constituir una mesa intersectorial, incluyendo a los principales 
sectores que influyen en la salud, que te ayudará a avanzar y 
desarrollar intervenciones en salud y equidad en todas las políticas de 
las que se pueden beneficiar todos los miembros de tu población.

Identificar los recursos comunitarios para la salud de tu entidad local, con el 
objetivo de potenciarlos y facilitar que se conozcan y se utilicen.

Además, podrás subirlos al mapa on-line

LOCALIZA salud

Más información en la web del Ministerio de Sanidad, 
en el Sistema de Información de Promoción y Educación para la Salud (SIPES) 

y en la Guía para la implementación local de la EPSP

https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/Menu.action
https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/Menu.action
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Implementacion_Local.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
https://sipes.sanidad.gob.es/sipes2/indexAction.do
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