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ANEXOS
A. Relación de areas de trabajo propuestas por el personal técnico sobre
posibles aplicaciones de la EIS
EIS de planes y programas de promoción de la salud tanto de los elaborados
por salud pública como por los entes locales.
II Plan de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres
Desigualdad de oportunidades de diferentes colectivos (jóvenes, ancianos...) de
municipios urbanos frente a rurales y/o pesqueros; núcleos de población aislados
frente a casco urbano (ej.: Beizama/Azpeitia, Getaria/Orio, Aia/Zarautz)
Acceso gratuito a Internet, programa piloto Orio
Política de empleo frente a la actual crisis. Inmigrantes. Programa INEM –
Mancomunidad Urola Kosta: orientación y formación para la búsqueda activa de
empleo por internet
La ley municipal impulsada por EUDEL
Creación de Fundación Loiola Berrikuntza organismo de colaboración públicoprivada para impulsar el desarrollo de la zona

Contrato programa para el ejercicio físico en patologías crónicas
Creación de consultas on-line de traumatología para los pacientes de consultorios
rurales
Servicio de hemodinámica en el hospital público de Donostia
Experiencia piloto de rehabilitación a domicilio en Gipuzkoa
Programa de dotación de ordenadores personales a los alumnos y alumnas
Disminución de horas de educación física entre los escolares de la CAPV
Implantación de la jornada continuada en comparación con la jornada partida
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Protocolo sanitario ante el maltrato en el ámbito doméstico y la violencia sexual
contra las mujeres

Proyectos de infraestructuras que afecten a la comunidad.
Puerto exterior, metro de Donostialdea, soterramiento de líneas de alta tensión o
nuevos trazados, infraestructuras viarias, tren de alta velocidad
Regeneración de la bahía de Pasaia
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Urbanización de los terrenos de RENFE
Movilidad y transporte. Soterramiento ferrocarril en Zarautz
Políticas de actuación viaria en Zarautz. Red bidegorris, OTA
Azpeitia-Azkoitia: Bidegorri entre Lasao y Azpeitia
Nuevo paseo y parque en el barrio Floreaga de Azkoitia
Nuevo trazado del vial Azkoitia -Urretxu
Nuevo proyecto de canalización del río Gobela
Proyecto de reestructuración del edificio sanatorio pequeño de la bahía Gorliz
Plentzia
Nuevo centro tecnificación de remo de Orio
Intervenciones del área de sanidad alimentaria
EIS a la PAC (Política Agraria Común) para mejorar la nutrición y la salud pública de
los y las ciudadanas europeas
Al suministro de alimentación saludable en los lugares de trabajo y escuelas
Sistemas de cultivo locales y ecosostenibles
Ubicación idónea de asentamiento de las industrias agroalimentarias
Plan Genérico de Autocontrol en Hostelería
Planificación de programas de ámbito alimentario
Inspección de establecimientos alimentarios
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Intervenciones del área ambiental
Niveles de contaminación atmosférica en las 11 cuencas
Autorización de instalaciones de gestión de residuos
Planes de gestión de residuos peligrosos
Diseño de las subvenciones (pliego de condiciones) a empresas que realizan
actividades de protección del medio ambiente
Programa anual de legionella (en colaboración con el ayuntamiento de Donostia)
Nuevas zonas de baño
Programa de fluoración de las aguas de consumo de la CAPV
A nivel local mediante la Agenda 21
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B. Relación de factores identificados como barreras para introducir la EIS
BARRERAS

Puntuaciones
12

Escasez de recursos: tiempo, personal, económicos

10

Falta de decisión política, de liderazgo

6

Falta de formación

6

Resistencia-reticencia de los/as trabajadores/as al cambio

5

Falta de conocimiento

5

No existe un procedimiento normalizado. / No sistematización y novedad de la
herramienta

5

Falta de visión del modelo de los determinantes sociales

3

Lucha o disputas por las competencias. Conflicto de intereses

3

Estructura de los registros y las aplicaciones informáticas que los gestionan. /
Dependencia de otros registros del mismo Departamento de Sanidad y de
otros

3

Miedo de los resultados (políticos o promotores)

1

Desconfianza de otros departamentos

1

Dificultad de implicar a otras administraciones

1

No cuentan con las comarcas como en otras actividades de promoción que es
donde más número de Técnico de Salud Pública y Auxiliar de Salud Pública
La promoción no se incluye dentro de las funciones y tareas más
representativas de TSP, ASP, y coordinación comarcal

1

El “por dónde empezar”

1
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Falta de obligatoriedad normativa. / Su aplicación está sujeta a la
voluntariedad

C. Relación de los beneficios de aplicar la EIS expresados por los y las
participantes
BENEFICIOS

Puntuaciones

Mayor conocimiento de todos los condicionantes socioeconómicos y ambientales que afectan a la salud. / Mayor sensibilización en el modelo de los determinantes sociales
Maximizar las ganancias en salud. / Contribución al aumento de la esperanza
de vida y la calidad de vida
Combatir mejor las inequidades en salud. Beneficioso sobre todo para los más
desfavorecidos (áreas incluidas).

8
7
7
4

Facilitar la toma de decisiones

3

Participación ciudadana

3

Ayuda a una buena publicidad

2

Facilitar una forma de trabajar diferente

2

Disponer de este instrumento o herramienta

2

Dirigir el esfuerzo hacia aquellas actuaciones que suponen un mayor beneficio
sobre la salud o prevención de la enfermedad

1

Impacto más adecuado sobre los determinantes

1

Fomentar la salud como una responsabilidad social y no sólo algo individual o
de políticas sanitarias concretas

1

Mejora de la nutrición y la salud pública

1

Intervención en áreas en las que pueda haber impactado en salud, y no existan
normativas sectoriales o estén poco desarrolladas

1

Mayor planificación y evaluación de todos los programas

1

Mayor confianza de la población en las instituciones

1

Optimización de los recursos

1

No se ven beneficios

1
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