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Patologización de los problemas de la vida 
1. INTERESES DE FARMACEÚTICAS 

2. LA ENFERMEDAD VISTA COMO=NEGOCIO 

3. LOS AVANCES TRAEN CAMBIOS DE HABITOS, NUEVOS PROBLEMAS EN SALUD (ADICCION A LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, SEDENTARISMO…) 

4. POLITICAS EXCLUSIVAMENTE ASISTENCIALISTAS, SECTORIALES, PARCIALES, DESINTEGRADAS 

5. MODELO BIOLOGICISTA, REDUCCIONISTA, DE LA SALUD, EXCLUYE LOS MODELOS SOCIALES, LAS 
CONDICIONES DE LA VIDA DE LAS PERSONAS (“DETERMINANTES SOCIALES”) 

6. DEFICITS EN RECURSOS ECONÓMICOS, DE APRENDIZAJES, AUSENCIA DE EXPECTATIVAS FUTURAS 
(ANHEDONIA)…EN NUESTROS JOVENES 

7. RESPUESTAS “ESPECIALIZADAS” DE PSP  (ATERRIZAJE PUNTUAL), LIMITANDOSE, GENERALMENTE A 
INFORMAR (“CONSEJO INTEGRAL”); ACTUACIONES SIN AVAL DE EVIDENCIA CIENTIFICA (HACER POR 
HACER), SIN VALORAR EL IMPACTO BUSCADO 

8. DELEGACIÓN EN TERCEROS “ESPECIALISTAS”, RECETAS MÁGICAS, “PRISAS” POCO TIEMPO PARA 
MUCHOS RETOS… 

9. EL BENEFICIO DE LA ETIQUETA DE “ENFERMEDAD” QUE REDUCE MI COMPROMISO CON LA ACCIÓN Y 
CON EL OTRO (¿Cuándo la rs emocional por un avatar de la vida se convierte en enfermedad?) 

10. ESTEREOTIPOS SOBRE  CIRCUNSTANCIAS VITALES: MENOPAUSIA, VEJEZ... 

11. FILOSOFIA, VALORES DIRIGIDOS A LA BUSQUEDA DEL PLACER INMEDIATO POR ENCIMA DE TODO:  

1. DISFRUTE CENTRADO EN LO POSITIVO NO EN EL RIESGO (CON EL CALENTON QUE TENGO…) 

2. EVITACION MALESTARES INMEDIATAMENTE, FRUSTRACIONES  (SER MAS POSITIVO) 

 



¿Getafe?:MENORES/JOVENES 

• LA EPSP PROPONE: alimentación, sedentarismo, tabaco, abuso de alcohol, psicohigiene   



PREVALENCIA CONSUMO DE ALCOHOL ÚLTIMO MES POR 

SEXO Y EDAD
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¿Getafe?:MENORES/JOVENES 

 

 
LA EPSP PROPONE: alimentación, sedentarismo, tabaco, abuso de alcohol, psicohigiene   



PREVALENCIA DE BORRACHERAS EN EL ÚLTIMO MES POR 

SEXO Y EDAD
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LA EPSP PROPONE: alimentación, sedentarismo, tabaco, abuso de alcohol, psicohigiene   



Prevalencia consumo de tranquilizantes sin prescripción médica 

según sexo y edad 

ALGUNA VEZ ÚLTIMOS 12 

MESES 

ÚLTIMOS 30 

DÍAS 

TOTAL 4,9 3,1 1,8 

SEXO HOMBRE 3,6 1,8 1,1 

MUJER 6,3 4,6 2,8 

EDAD 14 años 2,4 1,4 1 

15 años 4,6 3,2 1,8 

16 años 6,6 2,7 1,5 

17 años 6,1 4,3 3 

18 años 5 5 2,2 

 
LA EPSP PROPONE: alimentación, sedentarismo, tabaco, abuso de alcohol, psicohigiene…  

¿Getafe?:MENORES/JOVENES 



Evidencia de efectividad 

OMS 2006. 

Principales conclusiones: 

 
1. No se puede esperar que desde los Centros de enseñanza, 

de forma aislada, se solucionen los problemas sanitarios y 

sociales relacionados con los estilos de vida, especialmente si 

no se tienen en cuenta otras formas de 

intervención en materia de salud pública y bienestar 

social. 

 

2. Las intervenciones de promoción de la salud desarrolladas en 

Centros educativos deben estar imbricadas con el enfoque 

educativo adoptado por los Centros en el marco de su 

Proyecto Educativo. 
 

3. La promoción de la salud en los Centros educativos deberá 

adoptar medias de amplio alcance y estar además, 

adecuadamente dotada de recursos. Por lo general, 

supondrá: 

• Desarrollar el Proyecto Educativo de 

Centro y en el plan de estudios, políticas de Centro y 

prácticas escolares que fortalezcan la educación para la 

salud. 

• Fomentar la participación de agentes extra-

escolares (familia, servicios sanitarios y otros servicios 

comunitarios). 

• Crear un entorno físico y psicosocial de 

apoyo a los contenidos curriculares. 

¿Cuál es la evidencia sobre la promoción de la 

salud y la prevención de la enfermedad en el 

ámbito educativo y, específicamente, 

cuál es la efectividad de la estrategia de 

escuelas promotoras de salud? 



¿Getafe?:MAYORES 

 
• Los estereotipos sociales y las creencias sobre los 

mayores, influyen en la salud: profecía autocumplida 

de incapacidad, estorbo, inutilidad… 

 

  ¡Percepción optimista: alarga la vida! 
 

  
 

• Diferencias de enfermar por género, atribuidas a la  

cultura, educacion, y, a la hora de pedir ayuda: se 

estima que un 30%de las consultas de atención 

primaria son de problemas emocionales (no de salud 

mental) y mayoría son mujeres   

 

• Los cambios de roles: nido vacío, jubilación 

 



Propuestas 
• La salud  de las personas, y el acceso a la misma es un 

derecho, y debe ser el primer principio de todas las políticas, 

al margen de quien gobierne, de todos los sectores y de 

todos los ciudadanos: creación de organismo supra-

ministerial, supra-concejalías, que lo garantice, y con  

medidas de proporcionalidad hacia los mas vulnerables. 

 

• El reto de la promoción y prevención de enfermedades tiene 

su máxima potencialidad en los contextos educativos, con la 

participación de todo la comunidad para dotar de 

competencias, y “habilidades para la vida”, y poder afrontar 

los riesgos y avatares de la misma. 

 

• La cohesión social, las relaciones con la comunidad, el 

barrio, las vecinas, es la receta más eficaz para el bienestar 

en todas las etapas de la vida y especialmente en la vejez 

junto con la actividad física 

 

• No es hacer por hacer, es poner en práctica las actuaciones 

recomendadas y apoyadas por la evidencia cientifica 

 

 

 



 Teotiste Pérez Sanz  

Si la vida nos da 

limones…¡hagamos limonada! 

Taller  frente al estrés y la depresión…  



OBJETIVO  

¡SEGUIR ENGANCHADOS A LA VIDA, PESE 

A  LOS PROBLEMAS QUE NOS 

ENCONTREMOS EN ELLA! 

 

 

 

¡No te pares! 




