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Antecedentes/Objetivos 

Las enfermedades crónicas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, afectan a 
8 de cada 10 personas mayores de 65 años en Europa y, para la atención y el tratamiento de 
las mismas, se destina aproximadamente entre el 70% y el 80% de los presupuestos de 
sanidad en toda la Unión Europea. 

“Joint Action CHRODIS” es la primera Acción Conjunta sobre Enfermedades Crónicas puesta 
en marcha a nivel comunitario en el marco del Programa de Salud de la Comisión Europea. La 
Acción Conjunta CHRODIS aspira a hacer acopio de la abundante información, ya existente, 
sobre las maneras eficaces y eficientes de prevenir y gestionar las enfermedades crónicas. 

Uno de los objetivos principales es estimular el intercambio de buenas prácticas en este campo 
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 las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes. 

  

Métodos 

CHRODIS se estructura en 7 grandes grupos de trabajo que, en un periodo concreto de 
tiempo, han de realizar una serie de tareas para lograr los objetivos perseguidos. Los 4 ejes 
principales de CHRODIS son: la “Plataforma para el Intercambio de Conocimiento”, la 
“multimorbilidad”, la “diabetes” y la “Promoción de la Salud”; en este último es donde Andalucía 
está contribuyendo más activamente. 

  

Resultados 

Las tareas completadas hasta la fecha en el grupo de trabajo de Promoción de la Salud son: 

• Informe del estado de la situación en todos los países participantes (country reports); 

• Revisión de las políticas clave, lagunas y necesidades en 14 estados miembros 
(comparative overview); 



• Detección de criterios de buenas prácticas por medio de una metodología Delphi; 

• Identificación de 41 buenas prácticas a nivel europeo; 

 En el transcurso del presente año se va a abordar la evaluación de la transferibilidad de 
las buenas prácticas, empleando a 6 casos concretos el paquete de herramientas de 
evaluación denominado “ASTAIRE”. 

  

Conclusión y recomendaciones 

Todos estos resultados fueron presentados, en noviembre de 2015, en una conferencia 
internacional de promoción de la salud en Vilna, Lituania, y se encuentran disponibles para 
consulta pública en la web de la Acción (www.chrodis.eu), junto con la información completa 
del resultado de las tareas del resto de grupos de trabajo. 

Andalucía va a implementar los criterios CHRODIS en sus acciones de Salud en Todas las 
Políticas, de manera que se incorporarán en un sistema de acreditación de calidad de sus 
programas de promoción de salud, en la baremación de la convocatoria de subvenciones o en 
la identificación buenas prácticas en proyectos de acción local. 

Financiación: Cofinanciado por el Programa de Salud de la DG SANTE (UE) 
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