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Retrato de la situación actual:
Estado de situación de la salud y sus determinantes en Euskadi
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90,4 %

3,10
1,67

MUJERES
HOMBRES

FACTORES
DE RIESGO

OBESIDAD

Prevalencia de
población fumadora 20,1 %

13,5 %

Prevalencia de
sedentarismo

Edad media de inicio en el 
consumo de bebidas alcohólicas

19,9 %

Consumo diario de 
frutas y verduras

26,5 %

76,6 %
67,9 %

20,3 años
18,2 años

Retrato de la situación actual



15  

ESCAV 2018

Plan de Salud
 de Euskadi (1)

Plan de Salud
 de Euskadi (1)

Plan de Salud
 de Euskadi (1)

OBI
Observatorio

 2015-2019

Personas
con obesidad

11,4 %
13,7 %

Diferencias sociales en la 
prevalencia de obesidad (IRD)

Prevalencia de obesidad 
en niños y niñas  de 10 años

16,6 %
22,7 %

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

CALIDAD DEL AIRE

Población de Euskadi residente
 en zonas con calidad de aire 

PM10 < 20 µg/m³ en el aire 
90,4 %

3,10
1,67

MUJERES
HOMBRES

FACTORES
DE RIESGO

OBESIDAD

Prevalencia de
población fumadora 20,1 %

13,5 %

Prevalencia de
sedentarismo

Edad media de inicio en el 
consumo de bebidas alcohólicas

19,9 %

Consumo diario de 
frutas y verduras

26,5 %

76,6 %
67,9 %

20,3 años
18,2 años



MUJERES
HOMBRES

0,528Riesgo de pobreza
Índice de Gini de renta personal

Hogares en situación de pobreza real 
según persona de referencia

Abandono escolar prematuro 
(18-24 años)

5,2 %
5,6 %

16,0 %

9,9 %

22,3 %

4,0 %

DETERMI-
NANTES DE 

LA SALUD

Tasa de paro juvenil 
(16-24 años) 

Plan de Salud
 de Euskadi (1)

MUJERES
HOMBRES

SISTEMA
DE SALUD

GASTO Y FINANCIACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD

ESCAV 2018

Plan de Salud
de Euskadi (1)

Bihotzez

Plan de Salud
de Euskadi (1)

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

Cobertura de vacunación para gripe 
en personas de 65 años o más

Valoración del sistema sanitario 
(Personas satisfechas)

Mortalidad a los 30 días posteriores 
de infarto agudo de miocardio 

68,0 %

7,8 %
3,6 %

Departamento
de Salud (7)

91,6 %

Demora media en listas de espera 
quirúrgica general con <=55 días de demora
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Estadística de
atención especializada (6)
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(1)  Plan de Salud.  
Informe de evaluación 2018. 

(2)  Eustat Cuenta de salud 2016.  
28/11/2018.

(3)  Servicio de Registros e 
Información Sanitaria.  
Departamento de Salud 2018.  
“Supervivencia de cáncer en la 
Comunidad Autónoma Vasca 
2000-2012”.

(4)  PADI en Osakidetza. 2019.

(5)  Estrategia para la atención  
primaria en Euskadi 2019. 
Indicadores clave del SNS 2017. 

(6)  Estadística de atención 
especializada 2018. 

(7)  Departamento de Salud 2018.
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2 razones fundamentales



 
PLAN DE SALUD 2021-2028

Evaluar el Plan de 
Salud 2013-2020 es el 
paso previo a elaborar 
y desarrollar el nuevo 
plan, como instrumento 
fundamental para 
el desarrollo de las 
políticas de salud.

 
ACCIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

Para reforzar y hacer 
visible la acción que 
desarrollan todos 
los poderes públicos 
para mejorar la salud 
y el bienestar de las 
personas.

 
ACCIÓN INTERSECTORIAL EN SALUD

Es decir, intensificar la 
colaboración entre distintos 
sectores económicos y sociales 
para avanzar en equidad en 
salud e influir favorablemente 
sobre los determinantes que la 
condicionan.

2 razones fundamentales


