“Las desigualdades sociales en salud en el ámbito local”
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DESIGUALDAD SOCIAL

• Actualmente, el 1% más rico de la
población mundial posee más riqueza que el
99% restante de las personas del planeta.
• En ESPAÑA en 2015, el 1% más rico de la
población concentra ya casi tanta riqueza
como el 80% más pobre.
• Mientras, la población en situación de
pobreza y exclusión ha alcanzado en 2014
su máximo histórico,un 29,2% de la
población, 13,4 millones de personas.

DESIGUALDAD SOCIAL

• España es el país de la
OCDE en el que más ha
crecido la desigualdad
desde el inicio de la crisis,
tan solo por detrás de
Chipre, y casi 10 veces
más que el promedio
europeo. Incluso 14 veces
más que en Grecia.
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• El 70% de los hogares
no están notando la
recuperación
económica. La pobreza
se ha hecho más extensa,
intensa y crónica.

• La mitad de las
familias (50.1%) tienen
hoy en día una “red de
seguridad” que es peor
que en la situación
precrisis.

• Los sectores más
vulnerables perciben que la
participación política y
social no es una vía útil
para mejorar sus
condiciones de vida.
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41,7 % personas
en Riesgo de pobreza y
exclusión social

¡¡ Aumenta el PIB y
la desigualdad crece ¡¡

DESIGUALDAD SOCIAL

¿sobre la SALUD?
Sabemos poco ¿Por qué?

¿Qué determina la salud?
VISIÓN INDIVIDUAL

Lo biológico y conductual
(el medio interno, los estilos de vida)
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¿sobre la SALUD?
¿Qué determina la salud?
VISIÓN COLECTIVA
Lo social
(las políticas; las condiciones de vida;
la calidad del entorno; ....)

Su contribución a la salud de un 50% frente
a un 25% del sistema sanitario*

* O’Hara P. Creating Social and Health Equity: Adopting an Alberta Social Determinants of Health
Framework. Discussion Paper. Edmonton Social Planning Council. 2005. Disponible en:
http://edmontonsocialplanning.ca/images/stories/pdf/sdoh_discussion_paper.pdf

Los determinantes sociales de la salud
• Las condiciones en que las personas
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.

Esas condiciones son el resultado de la
distribución del dinero, el poder y los
recursos a nivel mundial, nacional y
local

que dependen a su vez
de las políticas adoptadas

Capital social

• DETERMINANTES ESTRUCTURALES • INTERMEDIOS
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sobre la SALUD
Sabemos poco además por:
• Déficit de los Sistemas de Información Sanitaria
(prioridad: los procesos asistenciales) (la gestión)
Sistemas que no incluyen variables sociales.
• Escasa integración entre bases de datos sanitarias y
socio-demográficas (INSS; Censos; PMH;..).

• Desagregación territorial (llegar al BARRIO) limitada
(IMPORTANTE en RELAS)

Para poder medir las desigualdades sociales en salud
¡¡ Desvelar lo que ocultan los promedios ¡¡

Indicador de salud
(ej.: tasas morbi-mortalidad,
esperanza de vida;
frecuencia tabaquismo,
obesidad, uso servicios
sanitarios, cobertura
vacunal; consumo
alimentos; contaminación;
zonas verdes; .... )

Filtro social
(Ej.: nivel estudios,
privación de la sección
censal; dificultad fin de
mes; género; tipo barrio; ...)

Desigualdad

Cádiz ciudad. Desigualdad en la mortalidad general
según la privación de la sección censal. 2002-2013
(BDLPA-IECA). Cohorte Censal-2001: 7.357.558 personas

Riesgos de muerte (RT)*:

Sexo

Privación de la SC

Riesgo

Mujeres

1. Menor Privación
2
3
4
5. Mayor Privación

1,00
1,15
1,19
1,25
1,40

.
1,06
1,10
1,15
1,29

.
1,24
1,29
1,35
1,51

Hombres

1. Menor Privación
2
3
4
5. Mayor Privación

1,00
1,22
1,34
1,49
1,63

.
1,13
1,24
1,38
1,50

.
1,32
1,44
1,60
1,76

liic95%

* Riesgos respecto a las secciones de menor privación.

lsic95%

Cádiz ciudad. Desigualdad en la mortalidad por todas las causas,
2002-2013 (BDLPA-IECA), (30 y + años). Según nivel de estudios.

TODA la ciudad.
(tasas x 100.000 p/a).

Según nivel de estudios

Est. Universitarios

HOMBRES

1415.63

Est. Secundarios

Est. Primarios
Analf + Sin Estudios

Est. Universitarios

MUJERES

763.45

Est. Secundarios
Est. Primarios
Analf + Sin Estudios

TASAE
1070.00
1359.39
1566.34
1846.04
TASAE
564.40
632.75
774.38
981.71

1.94 (sig.)
IRD

1.91 (sig.)
IRD

Andalucía. Desigualdad en la mortalidad por TODAS LAS CAUSAS,
2002-2013 (BDLPA-IECA), según privación de la sección censal.
Defunciones en menores de 15 años (1157 muertes)
Privación SC
1
2
3
4
5

RT
1,00
1,10
1,36
1,40
1,71

li_ic95%
0,91
1,13
1,16
1,42

ls_ic95%
1,33
1,64
1,69
2,05

2,50

2,00

Razón de Tasas

1,71
1,50

1,00

1,36

1,40

3

4

1,10

1,00

0,50

0,00

1

2

Privación de la Sección Censal
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Andalucía. Desigualdad en la mortalidad LESIONES TRÁFICO,
2002-2013 (BDLPA-IECA), según privación de la sección censal.
Defunciones en menores de 15 años (95 muertes)
Privación SC

RT

li_ic95%

ls_ic95%

1

1,00

-

-

2

1,21

0,58

2,53

3

1,45

0,72

2,91

4
5

1,65
2,64

0,83
1,39

3,29
5,02

3,00

2,64

Razón de Tasas

2,50

2,00

1,65
1,45

1,50

1,21
1,00

1,00

0,50

0,00

1

2

3

4

Privación de la Sección Censal
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Mejorar la salud de la población
de cada municipio de Andalucía
• Entornos más seguros y saludables
• Estilos de vida más saludables
¿Y los determinantes sociales?
Avanzar hacia la equidad

Plan Local en Salud

• ¿ Tiene la acción o actividad un objetivo de equidad?
• ¿ Hemos priorizado las áreas de mayor desigualdad ?
• ¿ Hemos identificado a los grupos especialmente vulnerables?
• ¿ Están representados los grupos más desfavorecidos o la población no asociada?
• ¿ Hemos definido indicadores de equidad?
• ¿ Hemos analizado quiénes se benefician de las acciones y quiénes no?

Avanzando en la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS: Cómo
integrar la equidad en nuestras intervenciones• Pilar Campos Esteban. “Ciudades para la Salud: Salud para las
Ciudades”. IV JORNADA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SNS. Segovia, 5-6 octubre 2017

Reducir las desigualdades en salud
en el medio local:
Desarrollar acciones dirigidas a:
• Modificar el contexto y/o la estratificación social
• Mejorar las condiciones materiales y los estilos de vida
(D.INTERMEDIOS)
• Reducir las consecuencias de las desigualdades en salud

Priorizar la reducción de las desigualdades en la infancia

Reflexión final:
El debate sobre la desigualdad en salud es un
debate de contenido político que se remite a la
cuestión del poder, mejorar los entornos físicos
y el medio social a nivel local no puede
excluirlo.

Integrar la equidad en los
Planes Locales de Salud
Un compromiso

EQUIDAD

Region 2 Public Health Training Center
https://region2phtc.org/portfolio/a-commitment-to-advancing-healthequity/

Muchas gracias

