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En noviembre de 2015 tuvo lugar esta Conferencia en Vilna 

(Lituania), en la que Andalucía co-presidió una sesión.

Esta presentación surge de la Acción Conjunta CHRODI S (Joint Action addressing chronic diseases and heal thy ageing across the life cycle), 
cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Pro grama de Salud (2008-2013).

¿QUÉ ES “CHRODIS”?

CHRODIS es la primera 
acción conjunta 
europea sobre 

enfermedades crónicas 
puesta en marcha a nivel 
comunitario en el marco 
del Programa de Salud 

de la Comisión Europea.

Esta Acción Conjunta aglutina a 26 Estados miembros y es liderada por el Instituto de Salud Carlos III.

Un objetivo principal es estimular el intercambio de buenas prácticas entre las regiones y países comunitarios, otorgándose un énfasis especial a la 
promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades crónicas, especialmente la pluripatología, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

Andalucía participa en el Grupo de Trabajo específico sobre Promoción de la Salud (el WP5), 
co-coordinado por el Centro Federal de Educación para la Salud de Alemania y Eurohealthnet. 
A nivel nacional, Andalucía es la región con el mayor número de buenas prácticas reconocidas 
por el SNS en el campo de la promoción de la salud1, y la única región de España participante 

como partner asociado en este WP5.

RESULTADOS DE PROCESO

Referencias:
(1) Memoria del procedimiento de detección de buenas prácticas en el marco de la estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS

(accedido 3 nov. 2015) http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/MemoriaBuenasPracticasEstrategia.pdf 

FOLLETO (en español): http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_2_promocion_de_la_salud/chrodis/chrodis_folleto.pdf

Toda la información en: www.chrodis.eu

�Los diferentes 
grupos de 
trabajo (“WP”) 
de CHRODIS ya 
han producido, 
en menos de 3 
años, una
abundante 
recopilación de 
recursos . 

�Todos ellos son 
accesibles de 
manera pública 
en la web 
www.chrodis.eu

�Aquí se 
presentan 
resumidamente 
algunos de esos 
recursos.


