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l Departamento de Salud del Gobierno Vasco puso en marcha en el año 2005 la pri-
mera experiencia explícita en materia de SeTP en el marco de los DSS, que consistió 
en la Evaluación de Impacto en Salud (EIS) de un proyecto de regeneración urbana 
de un barrio de Bilbao19. Desde entonces, además de haber adquirido habilidades 

en su aplicación y de haber llevado a cabo otras experiencias en proyectos de regeneración 
urbana20	o	sobre	la	conveniencia	de	mantener	la	fluoración	de	las	aguas	de	consumo21, se ha 
validado una herramienta de cribado para la EIS de políticas autonómicas22 y elaborado una 
guía de salud y desarrollo urbano sostenible23. 

Durante el año 2012 se trabajó en la implementación de la SeTP a través de una plataforma 
intersectorial existente dirigida al desarrollo sostenible (EcoEuskadi, 2020), donde se incorporó 
el modelo de los DSS en una guía para la evaluación del impacto en la sostenibilidad de las 
políticas vascas autonómicas24. 

En lo que respecta al sector sanitario también se ha avanzado en la incorporación de la pers-
pectiva de los DSS y la equidad en programas o actuaciones de atención sanitaria. Tal es el 
caso del ciclo de revisión de la equidad del programa de cribado de cáncer colorectal de la 

19 Bacigalupe Amaia, Esnaola Santiago, Calderón Carlos, Zuazagoitia Jon, Aldasoro Elena. Health impact 
assessment of an urban regeneration project: opportunities and challenges in the context of a Southern 
European city. J Epidemiol CommunityHealth 2010;64:950-55

20 Serrano E, Larrañaga I, Morteruel M, Baixas M.D, Basterrechea M, Martinez D, Aldasoro E, Bacigalupe A. 
Urban regeneration as population health intervention: A health impact assessment in the Bay of Pasaia 
(Spain) Int. J. Equity Health; 2016;15:145. doi: 10.1186/s12939-016-0424-7

21 Delegación de Salud Pública de Bizkaia. Memoria 2013. http://bit.ly/2pRSJ6h [Acceso 15 05 2017]

22 Aldasoro Elena, Sanz Elvira, Bacigalupe Amaia, Esnaola Santiago, Calderón Carlos. Avanzando en la 
evaluación del impacto en la salud: análisis de las políticas públicas sectoriales del Gobierno Vasco como 
paso previo a la fase de cribado sistemático. GacSanit 2012;23(1):83-90

23 Udalsarea. Salud y desarrollo urbano sostenible. Guía práctica para el análisis del efecto en la 
salud de las iniciativas locales de urbanismo. Ihobe, 2014

24 Aldasoro Elena, Morteruel Maite. Introduction of Health and Equity Lens in a regional sectoral platform. 
Equity Action. Basque Country Case Study, 2013. http://bit.ly/2pFDan5 [Acceso 15 05 2017]
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CAPV25. Otras iniciativas a favor de la equidad en la atención sanitaria han sido la auditoria 
de equidad en la prevención secundaria y terciaria de la diabetes mellitus tipo II en Atención 
Primaria26 y la incorporación de la dimensión de equidad, con sus indicadores, en el Anexo 
II de Calidad de las Directrices de Contratación Sanitaria del Departamento de Salud con 
Osakidetza en el año 2014.

25 Bacigalupe Amaia, Aldasoro Elena, Nuin Beatriz, Zuazagoitia Jon, Portillo Isabel. Introducción de la pers-
pectiva de equidad en el programa de cribado de cáncer colorectal. Jornada de actualización de cáncer 
colorectal. Bilbao, 9 de marzo de 2012. Disponible en: http://bit.ly/13aJcvI [Acceso 17 12 2015]

26 Bacigalupe Amaia, Esnaola Santiago, Fraile Iñaki, Ibarra Josu, Urraca Javier, Sánchez Sheila, Millán Eduar-
do. Desigualdades sociales en la atención a la diabetes tipo 2 en la Comarca Araba. Vitoria -Gasteiz: 
Departamento de Salud, Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria 2017.


	Botón2: 


