EL MUNDO LOCAL CON LA CRONICIDAD
MANIFIESTO FEGAMP
01.PROXIMIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A LA CRONICIDAD
La proximidad de los ayuntamientos a la ciudadanía, al ser el punto de
acceso y canalización de sus problemas, debe ser puesta en valor ahora
más que nunca para detectar sus principales necesidades e
implementar soluciones al respecto.
Los ayuntamientos tienen ahora una oportunidad para planificar
nuevas prioridades de actuación municipal, y replantear los programas
de servicios directos que ofrecen a la ciudadanía para combatir las
consecuencias de la pandemia y proyectar un futuro más próspero.
La cronicidad que afecta a la población es causa de alta mortalidad y
morbilidad, por lo cual los municipios han de adoptar las medidas de
promoción de la salud y prevención para disminuir el impacto en la
población de las enfermedades crónicas.
Mundo Local con la cronicidad es una iniciativa de la Federación
Gallega de Municipios (FEGAMP) como expresión de los compromisos
de los municipios gallegos con uno de los grandes problemas de salud
de la población, para lo cual se publicará como Manifiesto en el 8º
Congreso Nacional de Pacientes Crónicos SEMERGEN que se celebrará
en Narón (A Coruña) los días 12 y 13 de mayo.
O2. COMPROMISOS DE ALCALDES CON LA CRONICIDAD
A.Suscribimos el Consenso de Alcaldes de Shangai de 2016 de
Ciudades Saludables, que acordó:
1. Integrar la salud como consideración fundamental en todas las
políticas: dar prioridad a las políticas que generan beneficios mutuos
entre la salud y otras políticas municipales, y lograr la participación
de todos los agentes pertinentes en la planificación urbana basada en
las alianzas.
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2. Abordar todos los determinantes de la salud (sociales, económicos
y ambientales): poner en marcha planificación y políticas de
desarrollo urbano que reduzcan la pobreza y la inequidad, tengan en
cuenta los derechos de las personas, refuercen el capital social y la
inclusión social y promuevan el uso sostenible de los recursos
urbanos.
3. Promover una participación firme de la comunidad: poner en
marcha enfoques integrados para promover la salud en las escuelas,
los lugares de trabajo y otros entornos; fomentar los conocimientos
sobre salud; y aprovechar los conocimientos y prioridades de nuestras
poblaciones a través de la innovación social y las tecnologías
interactivas.
4. Reorientar los servicios sanitarios y sociales hacia la equidad:
garantizar un acceso justo a los servicios públicos y trabajar en pro de
la cobertura sanitaria universal.
5. Evaluar y vigilar el bienestar, la carga de morbilidad y los
determinantes de la salud: utilizar dicha información para mejorar las
políticas y su aplicación, prestando una atención especial a la
inequidad, y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.
Para manejar las Enfermedades No Transmisibles (ENT) o Crónicas de
manera efectiva, también se deben abordar los determinantes
sociales de la salud, y la equidad y género considerados en todas las
políticas municipales. Los determinantes de la salud son también los
factores sociales determinantes de las ENT. Los determinantes
sociales de las ENT pueden abordarse eficazmente a nivel local,
según la OMS (Organización Mundial de la Salud). Los gobiernos a
menudo tienen las herramientas políticas y legislativas necesarias
para abordar los problemas clave que afectan el riesgo de ENT.
Nos comprometemos a aplicar un programa de acción para conseguir
municipios saludables y sostenibles.
La promoción de la salud/prevención de enfermedades a nivel local
requiere el desarrollo e implementación de estrategias integradas
para la promoción de la salud, contribuyendo al abordaje integral de
la cronicidad.
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B. Suscribimos el Plan de Acción Mundial de la OMS para la
prevención y control de las enfermedades crónicas.
1.El futuro Marco Estratégico de la UE para la Prevención de las ENT
debe centrarse en la creación de entornos propicios para la salud que
empodera y permite a las personas tomar decisiones saludables, por
ejemplo, haciendo de las opciones saludables y sostenibles las
opciones más sencillas, asequibles y predeterminadas. También debe
alinearse estrechamente con las estrategias para proteger y mejorar la
calidad del entorno natural.
2.Crear entornos propicios para la salud y abordar intervenciones
basadas en la evidencia sobre los cuatro factores clave de riesgo para
la cronicidad: fumar, uso nocivo de alcohol, dieta poco saludable y baja
actividad física, que condicionan las cinco áreas de enfermedades
crónicas más importantes: enfermedades cardiovasculares, diabetes,
cáncer y enfermedades respiratorias crónicas y salud mental.
3.Abordar los determinantes comerciales que están íntimamente
ligados a un modelo que prioriza la creación de riqueza sobre la
creación de salud, favorecerá la creación de entornos favorables para la
salud de la población.
4.La corrección de las desigualdades en salud contribuirá a mejorar el
desafío para la salud estrechamente relacionado con la pobreza, la
exclusión social y las desigualdades socioeconómicas que influyen
sobre la cronicidad de las personas socialmente más frágiles.
Nos comprometemos a ejercer la gobernanza multinivel, trabajando
en asociación con otros niveles del gobierno local en acciones de
abordaje y prevención de las Enfermedades No Transmisibles o
Crónicas.
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