La priorización no se dirige a otorgar importancia a un problema de salud o intervención,
sino más bien a concederles preferencia, esto implica decidir cómo se van a utilizar los
recursos asignados. Priorizar además implica la aplicación de conocimientos sobre la
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importancia de los problemas, la eficacia, la efectividad y la eficacia de las
intervenciones, así como la opinión de los profesionales y la población.

Esta priorización involucra a todos los grupos de interés, tales como el grupo motor,
grupos de trabajo y equipo de redacción. Estos grupos consideran que las actuaciones a
desarrollar son las siguientes:

1.1. Prevención de accidentes de tráfico
Conclusiones
La primera causa de mortalidad en jóvenes se asocia a los accidentes de tráfico
lo que provoca un coste elevado en términos de sufrimiento humano, bien por la
pérdida de la vida, bien por las importantes secuelas que generan. Esto está
asociado a las diferentes conductas de riesgo por parte de los jóvenes, como
pueden ser el consumo de alcohol y de otras sustancias, el exceso de velocidad,
así como la falta de seguridad vial y el estado de las carreteras.

Recomendaciones
1. Promover actuaciones municipales existentes en materia de accidentalidad, así
como diseño de programas complejos de actuación para un futuro inmediato.
2. Educar a la población joven en cultura preventiva además de prevenir los
accidentes marcando pautas de cómo actuar en caso de sufrir o presenciar un
accidente de tráfico.

1.2. Alimentación y actividad física
Conclusiones
La conducta alimentaria de un porcentaje importante de la población dista de ser
saludable y no difiere de otros municipios. Los adolescentes presentan un consumo bajo
de frutas y verduras y elevado de dulces y refrescos. Este patrón de mala alimentación
empeora con el aumento de la edad.
Teniendo en cuenta la actividad física y el sedentarismo, podemos afirmar que la
actividad física de nuestros adolescentes y adultos es baja, aunque cada vez más se toma
conciencia de la importancia que tiene la actividad física, el ejercicio físico y la
alimentación saludable.

Recomendaciones
1. Concienciar o informar sobre la importancia de la alimentación y el ejercicio
físico en la salud y la calidad de vida de las personas
2. Prevenir el sedentarismo a través de la práctica de la actividad física.
3. Promover hábitos de alimentación equilibrada en la población joven.

1.3. Adicciones y tabaquismo
1.4. Violencia de género
1.5. Relaciones afectivo- sexuales y reproductivas

