ANÁLISIS DE LA
LENTE DE LA SALUD:
Identifica el impacto de las políticas no
sanitarias en la salud poblacional y en la equidad en salud.

Propone recomendaciones para maximizar el efecto positivo en salud y bienestar.
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IMPACTOS EN LA SALUD
Y LA EQUIDAD EN SALUD
EFECTO POSITIVO
1. Estado de bienestar
2. Gobernanza
3. Oportunidades de empleo
4. Calidad medioambiental y biodiversidad
5. Movilidad activa (infraestructuras del transporte)
6. Espacios públicos
7. Riqueza en el ámbito local
8. Acceso a bienes y servicios
9. Cohesión social
10. Control de las personas sobre sus vidas

EFECTO INCIERTO
1. Calidad del empleo verde
2. Condiciones de trabajo de los nuevos empleos
3. Transporte público en las zonas rurales
4. Mayor acceso a alimentación procesada en
población de nivel socioeconómico bajo

RECOMENDACIONES PARA

MAXIMIZAR LOS EFECTOS
POSITIVOS Y EVITAR LOS
NEGATIVOS
1. Monitorización de
factores ambientales
con impacto en salud

5. No áreas oscuras
en jardines públicos
excepto en espacios
de especial protección
de especies

2. Investigación e
innovacion para
mejorar conocimiento

6. Sinergias entre medio ambiente
y salud para influir en industria
alimentaria (mejora en contenido
y continente de los alimentos)

3. Perspectiva de equidad
en las estrategias de cambio
climático, eficiencia energética,
acceso al empleo, movilidad
activa y alimentación saludable

7. Vigilancia de las condiciones de
empleo y de trabajo en los nuevos
empleos verdes

4. No olvidar la conectividad
en las zonas rurales

8. Vigilancia de la evidencia científica
sobre nuevos riesgos ambientales

