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NOTICIAS   EVENTOS

ESTUDIO HBSC, UN ANÁLISIS RIGUROSO DE LAS CONDUCTAS,

ESCENARIOS DE VIDA Y DETERMINANTES QUE INFLUYEN EN
LA SALUD ESCOLAR

Se cumple el 25 aniversario del Estudio sobre Conductas de los Escolares
Relacionadas con la Salud (Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC) , que
ha reunido en Sevilla a expertos nacionales e internacionales en un simposio
internacional celebrado del 15 al 17 de mayo.

En esta reunión se han presentado los
primeros resultados del Estudio HBSC
2006 en España, que próximamente
publicará el Ministerio de Sanidad y
Consumo, así como los datos sobre la
salud de jóvenes y adolescentes de
otros países como Irlanda, Dinamarca,
Francia, Islandia y Canadá, entre
otros.

En su edición de 2006 el estudio
HBSC en España ha recogido datos

de 21.811 chicos y chicas con edades comprendidas entre los 11 y los 18 años, en
un total de 1.119 aulas, y por primera vez, permite generalizar los resultados
obtenidos a la población de cada Comunidad o Ciudad Autónoma de manera
independiente. Además, este estudio es representativo en cuanto a niveles de edad,
titularidad de los centros educativos (pública o privada-concertada) y hábitat (rural y
urbano) de estas regiones.

Los temas abordados durante el simposio han sido las desigualdades sociales y
económicas y su repercusión sobre la salud de la población infanto-juvenil, desde el
abordaje de problemas de salud como la obesidad, el sobrepeso y la falta de actividad
física, así como la influencia de las políticas de regulación del tabaco sobre la
prevalencia del tabaquismo en la población adolescente, entre otros.

Las recomendaciones del Estudio HBSC, que en su edición de 2006 ha contado con
la participación de 41 países, constituyen una referencia para los sistemas de
información y para la planificación de las políticas de intervención en escolares y
adolescentes. Este análisis permite identificar los procesos de evolución de sus
conductas y prácticas básicas en relación con la salud, analizar algunos de los
determinantes relacionados, permitiendo actuar en consecuencia.

El Estudio sobre Conductas de los Escolares Relacionadas con la Salud comienza
como estudio internacional en 1982 con la iniciativa de investigadores de tres países
(Finlandia, Inglaterra y Noruega) que acordaron diseñar un instrumento común que
permitiera conocer los hábitos de vida relacionados con la salud de los
preadolescentes y adolescentes escolarizados.

España ha participado en todas las ediciones del estudio, excepto en la inicial y la de
1997-98. En las dos últimas (las de 2002 y 2006), la realización del estudio en nuestro
país ha sido posible gracias a los Convenios de Colaboración firmados entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo (Dirección General de Salud Pública) y la
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BREVES

La semana próxima se
presentan las actuaciones
dirigidas a prevenir los
efectos de las altas
temperaturas.

I ENCUENTRO DE
ESCUELAS
SALUDABLES en
Almería. 20 y 21 de

mayo.
 

Jornada Innovación en
la Atención a la
Primera Infancia.
Organiza: Observatorio de
la Infancia de Andalucía.
Granada, 28 de mayo.
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Universidad de Sevilla, y desde el año 2000 se dirige y coordina desde el
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en esta universidad.

Los equipos de trabajo HBSC de cada país están integrados por investigadores
especialistas en antropología, biología, educación, medicina, psicología, sociología,
trabajo social, etc y procedentes del mundo universitario, sanitario o de la
investigación tanto pública como privada.

En el simposio celebrado en Sevilla se ha realizado una Mesa de Buenas Prácticas
con Adolescentes, en las que se han presentado el programa Forma Joven de la
Consejería de Salud, y el programa de formación de padres y madres en el marco de
Forma Joven, desarrollado por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de Sevilla, cuya presentación se incluye en la
documentación adjunta.

XXVII Jornadas de
Economía de la Salud.
“Economía,
comportamiento y salud”.
Salamanca, del 28 al 30
de mayo.

CONVOCATORIAS

Ayudas económicas a
entidades sin fines de
lucro de ámbito estatal.

2º Concurso de Ideas
Innovadoras. Organiza:
Banco de Prácticas
Innovadoras del SSPA.
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