5
3.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Comunicación
de los beneficios
y riesgos.
Informes

1.

Evaluación de
los riesgos y
beneficios

• Respuesta a solicitudes
de informes, consultas
y dictámenes
• Coordinación del apoyo
científico

2.

Planificación
estratégica y
seguimiento
y apoyo

• Comunicación de los
beneficios y riesgos en
materia de seguridad
alimentaria a los ciudadanos,
a los prescriptores de
seguridad alimentaria y a los
profesionales
• Elaboración de informes
monográficos sobre la
vigilancia y el control oficial
en Cataluña
• Guías de prácticas correctas
de higiene y promoción del
autocontrol
• Lucha contra el despilfarro
de alimentos y promoción del
aprovechamiento seguro

1

2
• Planificación
estratégica y
seguimiento de
la situación de la
seguridad alimentaria
en Cataluña
• Coordinación de las
administraciones
públicas con
responsabilidades en
seguridad alimentaria
• Coordinación con los
sectores económicos
de la cadena alimentaria y la sociedad civil
• Auditoría interna
del control oficial
alimentario

3

4

SALUD
LABORAL

Sistema de vigilancia de
enfermedades y problemas
de salud relacionados con
el trabajo
Apoyo a la gestión de la enfermedad laboral atendida
en el sistema público de
salud (SISCAT)
Asesoramiento especializado a los profesionales del
sistema público de salud
(SISCAT)

5

Asesoramiento a los profesionales sanitarios de los
servicios de prevención de
riesgos laborales (SPRL)

6

Evaluación de calidad de
las actividades sanitarias
de los SPRL

7

8

9

Formación especializada
a los profesionales del
sistema público de salud
(SISCAT)

7

Programa de vigilancia
postocupacional de la salud
de los trabajadores que han
estado expuestos a amianto
Acreditación de empresas
promotoras de la salud
Coordinación de los
diferentes dispositivos
sanitarios de los trabajadores (mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades
profesionales, servicios
de prevención y atención
primaria)

8

COMUNICACIÓN, FOMENTO Y APOYO
PARA LA SALUD PÚBLICA

2

1

Gestión, control
y evaluación de las
incapacidades
2.
Gestión, control temporales

y evaluación de las
incapacidades
• Funcionarios
permanentes

• Régimen general
• MCSS
• Autónomos

4

1.

Docencia
Atención a
los medios
y notas de
prensa

Web y
boletines de
salud pública

Campañas de
salud pública

Publicaciones
Cápsulas audiovisuales

2.

Formación

9

PLAN INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD
PÚBLICA (PINSAP)

El PINSAP reúne y potencia las
actuaciones del Gobierno y la
sociedad que tienen impacto en
el ámbito de la salud actuando
sobre sus determinantes.

EVALUACIONES MÉDICAS
1.

3

10

• Determinación de contingencia
laboral o común
• Evaluación médica de las
altas emitidas por las mutuas
a trabajadores/as que llevan
menos de 12 meses de baja,
con las que no está de acuerdo
la persona interesada

3.

Investigación

DOCENCIA, FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN

• Diploma de Salud Pública
• Acuerdos de colaboración con
instituciones docentes: pregrado,
posgrado, másteres y especialidades
• Formación interna y capacitación
de los profesionales, y gestión del
conocimiento (trabajo colaborativo
en comunidades de práctica)
• Formación de los profesionales y
prescriptores de salud pública y de
la población general en materia de
salud pública

SERVICIOS DE

Salud
Pública

• Jornadas de Investigación en Salud
Pública
• Fomento de la investigación aplicada
e innovación en salud pública

• Prioridad estratégica
internacional (OMS) asumida por
el Parlamento de Cataluña
• Herramienta de gobierno liderada
por el Departamento de Salud
y en línea con el Plan de salud

• Evaluación médica de las secuelas de accidente de trabajo
y enfermedad profesional

• Elaborado con la participación
de todos los departamentos
y 42 entidades

• Actuaciones en el juzgado social

4.

Otras
valoraciones

3.

Evaluación
médico-legal

• Actividades de peritaje,
arbitraje, asesoramiento,
informes y formación de daño
corporal

• Evaluación médica para el
resarcimiento de gastos por
tratamiento, asistencias urgen• Evaluación médica para pasar a segunda
tes y tratamientos especiales en
actividad en los cuerpos especiales (Mossos
el extranjero de los funcionarios
d’Esquadra, Bomberos, servicios penitenpertenecientes a MUFACE
ciarios y Policía Local)
• Evaluación médica de aptitud para el
permiso de armas y para el permiso de
conducir
• Gestión de quejas y reclamaciones
• Autorizaciones sanitarias de urgencia para
agilizar pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores médicos y quirúrgicos
para las mutuas de accidente de trabajo

5.

Investigación en el
ámbito de las incapacidades laborales y docencia a los médicos de
atención primaria
y MIR

El 80 % de los determinantes de salud no dependen del sistema
sanitario
Entorno físico

Atención sanitaria

Calidad del medio
ambiente
Medio urbano

Acceso a la atención
Calidad de la
atención

Factores
socioeconómicos
Educación
Trabajo
Ingresos
Apoyo familiar y social
Seguridad comunitaria
Adaptado del modelo County Health Rankings del Population
Health Institute de la Universidad de Wisconsin, 2010.

Conductas
relacionadas con
la salud
Consumo de tabaco
Dieta y ejercicio
Consumo de alcohol
Sexo sin protección
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Secretaria de Salut Pública

4.

Información,
asesoramiento
y atención de
consultas

3.

1.

Evaluación de
los riesgos
sanitarios
ambientales

2

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
1.

Dirigidas a las
etapas vitales

Promoción de la salud
maternoinfantil
• Programa de seguimiento del
embarazo, parto y puerperio en
Cataluña
• Programa “Infancia con salud”

2.

Gestión de
los riesgos
sanitarios

Servicios
y soportes
analíticos

• Servicios: detección
y cuantificación de
peligros relacionados
con alimentos, agua
de consumo humano
y elementos
medioambientales
• Soporte a la investigación ambiental y
alimentaria en brotes
epidémicos o alertas
sanitarias

• Control sanitario del sacrificio de
los animales destinados al consumo
humano y de los establecimientos
alimentarios
• Vigilancia y control sanitario del agua
de consumo humano
• Control y prevención de la legionelosis
• Control sanitario de los
establecimientos de pública
concurrencia como alojamientos
infantiles y juveniles, campings o
piscinas
• Control de prácticas de riesgo
sanitario: tatuaje, piercing y
micropigmentación
• Control de la gestión de los
residuos sanitarios en centros y
establecimientos sanitarios
• Control de plagas y uso de plaguicidas
• Control oficial de las causas de
los brotes epidémicos de origen
ambiental y alimentario
• Investigación y control de las alertas
sanitarias

• Programa de prevención de los
malos tratos infantojuveniles

2.

En relación
con problemas
de salud
prioritarios

Promoción de la salud en la
adolescencia y la juventud
• Programa “Salud y escuela”
Fomento de un envejecimiento
saludable

Plan integral para la promoción de la
salud mediante la actividad física y la
alimentación saludable (PAAS)
• Plan de actividad física, deporte y salud
(PAFES)
• Programa AMED de promoción de la
alimentación mediterránea en el ámbito
de la restauración
• Programa de revisión de programaciones
de menús escolares (PReME)
• Promoción de la actividad física y la
alimentación saludable en el ámbito
laboral (proyecto “Escaleras”)
• Proyecto "Aquí sí. Fruta y salud"
Programas de prevención y control del
tabaquismo
• “Infancia sin humo”, “Embarazo sin
humo”, “Hospitales sin humo”, “Clase
sin humo”, etc.
Prevención de lesiones

• Auditoría de los sistemas de
autocontrol implementados en los
establecimientos alimentarios

• Consejo sanitario para la prevención de
lesiones de tráfico

• Gestión de las denuncias y de las
quejas producidas por incumplimiento
de la normativa o inadecuación a esta

• Apoyo a la prevención de lesiones en la
escuela

• Autorizaciones y registros
• Control oficial y apoyo a la actividad
exportadora de las industrias
alimentarias

• Actividades de sensibilización

Prevención de las enfermedades
transmisibles mediante vacunaciones
• Programa de vacunaciones de Cataluña
• Prevención de las enfermedades
transmisibles mediante vacunaciones
en grupos de riesgo, colectivos prioritarios y personas recién llegadas
Promoción de la salud bucodental

3

DROGODEPENDENCIAS Y SALUD
MENTAL

3.

Reducción de
las desigualdades
en salud

2.

1.

Prevención
del consumo
de drogas

Información y
asesoramiento
sobre drogas

• Programas educativos
alternativos a la sanción
administrativa por consumo de
cannabis (ASA)
• Sensibilización sobre los
riesgos del consumo de drogas
en el entorno 2.0

Detección precoz
e intervención en el
consumo de riesgo
y perjudicial

• Programas para padres y madres

• Programa “Salud
en los barrios”

• Programa “Bebed menos” (en la
atención primaria y los hospitales)

• Apoyo a redes de
entidades promotoras de la salud

• Programa Assist de cribado e
intervención breve en el consumo
de riesgo y perjudicial de drogas

• Apoyo a procesos
de salud comunitaria

• Programa “En el trabajo, alcohol
y drogas 0,0”, de prevención del
consumo en el ámbito laboral

4.

Información,
asesoramiento
y atención de
consultas

• Para adolescentes: "Y tú, ¿qué
opinas?", "Y tú, ¿qué sientes?",
No em ratllis ('No me rayes')
y Fitjove

• Del cannabis con jóvenes

3.

• Programas de reducción de
riesgos asociados al consumo
de drogas en espacios de ocio
y por la noche: NitsQ

Prevención
y atención a
problemas
asociados

Monitoreo
sistemático de
enfermedades
y determinantes

posible pandemia de la gripe

• Respuesta al síndrome
respiratorio de Oriente Medio
(MERS-CoV)
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN
DE LA ENFERMEDAD
DROGODEPENDENCIAS Y SALUD MENTAL

4

VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA

5

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Sistema de notificación microbiológica de Cataluña (SNMC)

• Respuesta a fenómenos
inusuales, atentados químicos
o biológicos

6

SALUD LABORAL

• Monitorización y evaluación
de la infección por VIH y otras
infecciones de transmisión sexual

• Enlace autonómico de la Red
de Vigilancia en Salud Pública

7

EVALUACIONES MÉDICAS

8

COMUNICACIÓN, FOMENTO Y APOYO PARA
LA SALUD PÚBLICA

9

PLAN INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD
PÚBLICA (PINSAP)

• Sistema de enfermedades de
declaración obligatoria (EDO)

• Plan de información de las
infecciones respiratorias agudas en
Cataluña (PIDIRAC)
• Vigilancia reforzada de enfermedades invasivas inmunoprevenibles
• Monitorización de la salud perinatal

4.

Prevención y control
• De las arbovirosis
• De la encefalopatía
espongiforme transmisible

10 DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

• De la enfermedad de Chagas
congénita
• De la legionelosis comunitaria
en viajeros y nosocomial

Enfermedades
emergentes

5.

Difusión de
información y
coordinación

• De la tuberculosis

6.

Promoción
del bienestar
emocional

• De la infección por VIH y otras
infecciones de transmisión sexual (ITS)
• Cribado en población clave
• Plan de accesibilidad al preservativo
• Apoyo a proyectos comunitarios
• De la infección nosocomial
Vigilancia y control
• De enfermedades inmunoprevenibles

• Programa de dispensación de metadona

PROTECCIÓN DE LA SALUD
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Prevención y control

Atención a
personas
drogodependientes

• Programa comunitario de
intercambio de jeringas

1

• Servicio de Urgencias de
Vigilancia Epidemiológica de
Cataluña (SUVEC)

3.

• Programa de prevención de la
violencia contra la pareja asociada
al consumo de alcohol y drogas

5.

1.

• Fiebre hemorrágica por el

Detección y
virus del Ébola
respuesta rápida • Prevención y control de brotes
a alertas
epidémicos en la comunidad
de salud
• Plan de actuación ante una

Programas
de prevención
y control
específicos

• Programa “Embarazo sin alcohol
ni drogas”

4.

2.

• Para niños

Propuestas para el abordaje
educativo

• Línia Verda:  900 900 540
y 061 CatSalut Respon

4

Programas de promoción de la
salud y prevención del consumo
de drogas

• Para jóvenes: "¿Salimos?"

• Canal Drogas: web temática
del Canal Salud

VIGILANCIA DE LA SALUD
PÚBLICA

• Programa de prescripción social
• Programa de salud y bienestar de
los profesionales sanitarios en el
entorno laboral

• De otras enfermedades transmisibles
• Plan de actuación para prevenir los
efectos de la ola de calor sobre la
salud (POCS)

• Butlletí Epidemiològic
de Catalunya
• Butlletí de Vigilància en
Salut Pública
• Infosida

Depósito legal: B 20606-2015
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PROTECCIÓN DE LA SALUD

Plan interdepartamental
de salud pública
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