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La promoción de la salud en Europa. Una visión comparativa 
 
Tabla 1. Principales políticas y estrategias nacionales en Salud Pública 
 
PAÍS POLÍTICA/ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SALUD 
OTRAS POLÍTICAS/ESTRATEGIAS OTRAS POLÍTICAS/ESTRATEGIAS DE RELEVANCIA 

Alemania El proceso de objetivos nacionales 
de salud 

La estrategia nacional de drogas y adicciones 2012 
El programa de acción de salud ambiental 199 

El plan de acción nacional “En forma” para promover dietas 
saludables y la actividad física 

Bulgaria Estrategia nacional de salud 2014-
2020 

Estrategia de salud para minorías étnicas 
desfavorecidas 2011-2015 

Programa nacional para la prevención de enfermedades crónica. 
Estrategias nacionales para la promoción de la reducción de la 
pobreza y la inclusión social. 
Educación física y desarrollo del deporte; integración de Roma; 
Envejecimiento activo entre los ancianos; Mejor concepto de 
atención médica. 

Chipre Estrategia de salud 2014- 2018 Documento estratégico sobre la diabetes 2004  

España Ley 33/2011 General de Salud 
Pública 
Estrategia de promoción de la 
salud y prevención en el SNS 

Estrategias nacionales sobre: cronicidad, enfermedad 
isquémica, diabetes, ictus, nutrición y prevención de la 
obesidad, promoción de la actividad física, etc 
Políticas y programas en cada región 

Adhesión e implementación local de la estrategia de promoción y 
prevención en el SNS. 
Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS 
Leyes de medidas sanitarias ante el tabaquismo 

Estonia Plan nacional de salud 2009-2020 Ley de Salud Pública (en revisión) 
Reglamento sobre protección de la salud en las 
instalaciones de restauración de las escuelas e 
instituciones preescolares 2008. 
Políticas de alcohol 2014. Ley de tabaquismo (en 
revisión) 

 

 
Grecia 

Plan nacional de salud 2011-2013 
(no 
implementado íntegramente) 

Legislación libre de humo 2010 
Protección de menores ante el consumo de tabaco y 
alcohol 2008 

Plan de acción nacional sobre diabetes 2015 
Plan de acción nacional sobre cáncer 2011-2015 

  Salud y Seguridad en el trabajo 2010  

 Documento de política nacional 
sobre salud 2011 

Ley de salud pública 
Ley de juventud 2013 

Programa nacional de prevención 
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Ley de excepción de gastos médicos 
Programa nacional de acción ante la diabetes 

   

Ley de apoyo social 
Informe y pronóstico del estado de salud pública 

Holanda  Ley de seguro de salud Alianza contra el sobrepeso 
   Comité del programa de diferencias socioeconómicas en salud 
   Políticas de envejecimiento y empleo 
   Política de igualdad LGTB y de género 

Inglaterra   Programa  nacional de Inglaterra de chequeo de salud 

 Irlanda saludable: marco para la 
mejora de la salud y el bienestar 
2013 

Estrategia nacional de promoción de la salud Marco para la reforma del Servicio de Salud 2012-2015 

  

Plan nacional de servicios de salud 
Marco estratégico de promoción de la salud Envejecimiento positivo 2013 

Irlanda libre de tabaco 2013 
Irlanda  Marco para el abordaje de las 

enfermedades crónicas 
Salud cardiovascular y diabetes: prevención y modelo 
para atención primaria 2005. 

 

Estrategias nacionales sobre: uso indebido de sustancias; jóvenes y 
menores; salud de los hombres. 
Marco de acción sobre la obesidad 

   Guías de alimentación saludable 
Estrategia de salud de la población 
Estrategia para el control del cáncer 

 Política nacional de salud 2020 Ley de Salud Pública 2007 
Ley de los servicios de salud y atención primaria 

Guías del currículum nacional 2011 (salud y bienestar como uno de 
los seis pilares de la educación) 

  Política sobre prevención de alcohol y drogas 2020 Ley del deporte 1998 
   

Plan de acción para reducir la obesidad 2011 
Política de transporte nacional 

Islandia   Evaluación del impacto ambiental 
   Ley de medios de comunicación 2011 
   Regulación de los niveles máximos de ácidos grasos trans en los 

alimentos/etiquetado/impuesto sobre el azúcar 

 Los servicios del SNS se 
trasladaron a los Gobiernos 
regionales (2001). 

Plan nacional de capacitación en riesgo cardiovascular 
2005 

Plan nacional de salud 1998- 2000 (integra servicios de asistencia 
social y salud) 
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Italia 

 

Centro nacional de prevención y 
control de enfermedades 
(establecido por el Ministerio de 
Salud, 2004) 
Programa Nacional “Hacer fáciles 
las decisiones saludables” 2007 
(STP) 
Plan nacional de prevención 2014-
2018 

Grupo de trabajo 
interdisciplinar para la reducción de la sal 2007 
Sistema nacional de vigilancia 2008 
Plan nacional de diabetes 2012 
Documento técnico para reducir la carga de las 
enfermedades de cáncer 2011-2013 (extendido a 2016) 

Ley ante el tabaquismo 2003 
Plan nacional de salud 2006- 2008 
Fondo nacional de solidaridad para reducir las desigualdades entre 
las regiones del norte y del sur 2007. 

 Estrategia nacional de salud 
pública 2006-2013 

Monitorización y cuidado de la salud pública/monitoreo Ley del Sistema de Salud 1994 

  Ley sobre el tabaco, alcohol y alimentos Programa de salud 2008- 2010 
   Dimensiones del desarrollo del sistema de salud 2011- 2020 
 
Lituania 

  Planes de acción para reducir las desigualdades en salud; 
envejecimiento saludable. 

   Procedimiento para la promoción de la salud de personas con riesgo 
de enfermedad cardiovascular 

   Programas de control de prevención del cáncer; ictus. 

 Estrategia nacional de 
salud 

Ley de Salud Pública 2011 Reforma para la coordinación 2008-2009 
Informe de salud pública: buena salud, responsabilidad compartida 
2012-2013. 
Estrategia para reducir las desigualdades en salud 2007.   Ley de Servicios y cuidados 

de salud 2012 

Noruega  Estrategia nacional para la salud de las personas 
inmigrantes 2013-2017 

  Estrategia de ENT 2013- 2017. 

 
Portugal 

Plan nacional de salud 2012-2016  Programas nacionales sobre enfermedades 
cardio/cerebrovasculares, diabetes, VIH, salud mental, prevención y 
control del tabaquismo, enfermedades oncológicas, promoción de 
una alimentación saludable, prevención de enfermedades 
respiratorias, control de infecciones 
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Tabla 2. Principales instituciones nacionales con roles en Salud Pública 
 
 ORGANIZACIÓN ROL PRINCIPAL 

 
Alemania 

Centro Federal de Educación para 
la Salud 
Instituto Rober Koch 

Elaboración de directrices prácticas sobre educación para la salud, la formación profesional y la educación continua; 
coordinación de la educación para la salud y de la colaboración internacional. 
Vigilancia de enfermedades y reporte de salud pública 

 
Bulgaria 

Centro Nacional para la Salud 
Pública y el Análisis 
Inspección de Salud Regional 

Proteger la Salud Pública y Prevenir las enfermedades; suministrar información para gestionar la asistencia sanitaria. 
Aplicar de manera efectiva en todo el país las políticas de salud con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios médicos y 
hacer de la prevención un elemento obligatorio en todos los niveles 

 
España 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 
Escuela Nacional de Sanidad-
Instituto Carlos III 

Proponer y ejecutar la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como 
el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la 
protección de la salud. 
Participar en la capacitación básica o avanzada de los profesionales de la salud. Realiza investigación en ciencias de la vida y 
de la salud. 

Estonia Instituto Nacional para el 
desarrollo de la salud 

Investigar en Salud Pública/Promoción de la Salud y 
llevar a cabo actividades y programas 

 
Grecia 

Consejo Nacional de Salud Pública 
Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades 
Escuela Nacional de Salud Pública 
Instituto de Medicina Preventiva y 
Salud Ocupacional 

Deberes de coordinación científica y emisión de opinión en el campo de la Salud Pública 
Control de enfermedades no transmisibles y SIDA 
Educación superior y postgrado, investigación en salud pública, promoción y prevención de la salud. 
Implementar proyectos educativos y de investigación; promover el conocimiento sobre medicina preventiva, promoción de la 
salud y metodologías de investigación 

Inglaterra Salud Pública de Inglaterra Reúne a especialistas en Salud Pública de más de 70 organizaciones en un solo servicio de Salud Pública 

 
Holanda 

Institutos de Promoción de la 
Salud 
Instituto Nacional para la Salud 
Pública y el medio ambiente 
Centros de vida saludable 

Acciones en temas específicos (p.ej: nutrición, actividad física/salud migrantes/salud mental). 
Realizar informes de salud pública y de vigilancia de la salud, la enfermedad y la atención médica. 
Promover el uso de intervenciones de estilo de vida apropiadas basadas en la evidencia. 

 
Irlanda 

Real Colegio de Médicos de 
Irlanda 
Instituto de Salud Pública en 
Irlanda 

Formación de posgrado, liderazgo clínico 
Cooperación para la salud pública entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda mediante el apoyo al desarrollo de políticas 
públicas para mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades de salud. 

 Dirección de Salud Llevar a cabo diversas tareas preventivas y de promoción de la salud (incluye, entre otras, la vigilancia y el seguimiento del 
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Islandia estado de salud y de sus determinantes, la publicación de guías nacionales, la gestión de escuelas y comunidades promotoras 
de salud y del fondo de promoción de la salud. 

 
Italia 

Instituto Superior de Sanidad 
Consejo Nacional de Salud 
Agencia de Servicios Regionales 
de Salud 
Centro nacional para la prevención 
y control de enfermedades 

Llevar a cabo investigación, ensayos clínicos, control y capacitación en Salud Pública y actuar como centro de intercambio de 
información técnica y científica sobre cuestiones de Salud Pública. 
Apoyar la planificación nacional de salud, higiene, salud pública, etc. 
Llevar a cabo análisis comparativos de efectividad 
Creación de sinergias entre diferentes iniciativas regionales a través de la identificación de las mejores prácticas, para 
promover el intercambio de objetivos y herramientas entre las regiones. 

 
Lituania 

Centro para la Prevención de 
Enfermedades y Educación de la 
Salud 
Instituto de Higiene 

Formación sobre enfermedades no transmisibles, prevención de lesiones, salud infantil, promoción de la salud, salud ambiental 
y capacitación de especialistas en salud. 
Monitorizar la salud y sus factores, investigar sobre desigualdades en salud e intervenciones innovadoras en salud pública, 
evaluar estrategias de salud y programas. 

 
Noruega 

La Dirección de Salud 
Instituto Noruego de Salud Pública 

La fuente principal de información y consejos médicos. Compilar ordenanzas, directrices generales y campañas. 
Asesorar a los ministerios interesados en políticas y legislación sanitaria, gestionar y ejecutar fondos para proyectos de 
promoción de la salud pública y mejorar las condiciones de vida en general 

Portugal Instituto Nacional de Salud 
Dirección General de Salud 

Avanzar en el sector de la Salud Pública 
Desarrollar programas de Salud Pública, y en particular, el plan nacional de salud. 
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