Salud en todas las políticas
Estrategia de Gobierno: consolidar equidad y salud
 Crear el Consejo Director del Plan de Salud
 Poner en marcha un Comité Interdepartamental
 Constituir una unidad administrativa para dinamizar el Plan de Salud

Superar inequidades generadas por determinantes sociales


Acciones de comunicación hacia la
ciudadanía y hacia los profesionales



Un sistema interdepartamental que
monitorice desigualdades en salud



Instrumentos de colaboración entre
Departamentos e Instituciones



Implantar la evaluación de impacto
en salud de las intervenciones de la
Comunidad Autónoma



Reflejar Determinantes de salud
en presupuestos y planificación



Impulsar y fomentar los órganos de
participación, especialmente, los
consejos de salud



Informar a los ciudadanos de las
actuaciones en salud y de su impacto

Salud en todas las políticas
Definir políticas para entornos más saludables


Medidas de coordinación en políticas de redistribución de riqueza



Apoyar acciones para edificios con energías limpias y renovables



Políticas para la mejora de la vida de la ciudadanía



Eliminación de barreras arquitectónicas, sensoriales y cognitivas



Más formación de profesionales sobre la relación entre salud y medio ambiente



Universalidad en educación, sanidad y
servicios sociales



Reducir la contaminación ambiental



Becas y ayudas para desigualdad en
acceso de alumnos a programas
educativos



Aumentar la cobertura de plazas
públicas en escuelas de 0 a 3 años



Coordinar Estrategias de territorio,
clima, educación ambiental y
energía con el Plan de Salud



Medidas de mejora del empleo con
especial atención a la desigualdad



Planificar de forma sostenible espacio
urbano, movilidad y transporte



Medidas de reducción de emisiones y
de eficiencia energética en instituciones



Incrementar la actividad física en el
entorno en el que se vive o trabaja



Rehabilitación de viviendas en malas
condiciones



Cumplir con módulos de reserva de
zonas verdes y equipamientos
deportivos



Facilitar el acceso a vivienda digna a
personas sin ella o a punto de perderla



Mejorar los mínimos vitales a través de
la renta básica ciudadana



Un espacio socio-sanitario para
prevención y atención a colectivos con
necesidades específicas.



Más control de la publicidad y tasas a
la venta de alimentos no saludables



Uso compartido de espacios públicos y
equipamientos



Reducir la desigualdad en salud por la
despoblación y la dispersión



Acuerdos con empresas aragonesas de
alimentación hacia estándares más
saludables

www.plansaludaragon.es
plandesalud@aragon.es

