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La Acción Conjunta CHRODIS (“Acción Conjunta Europea para la Prevención de las 
enfermedades crónicas y la promoción del envejecimiento saludable a través del ciclo vital”) 

  

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

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. 
Otorga un especial énfasis a la promoción de la salud para abordar la prevención primaria 
de esta problemática y uno de sus objetivos principales es estimular el intercambio de 
buenas prácticas entre las regiones y países comunitarios. 

Andalucía participa activamente, desde el inicio mismo de esta Acción Conjunta, a 
través de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud. En concreto, es la única región española participante como partner 
asociado en el Grupo de Trabajo (WP5) de “Buenas prácticas en el campo de la promoción 
de la salud y la prevención de las enfermedades crónicas a lo largo del ciclo vital“.  

Las tareas más relevantes que se han realizado hasta la fecha se reseñan, de manera muy 
sintética, a continuación:      

► Country Reports. Informes de revisión del contexto de partida sobre el estado de la 
Promoción de Salud en cada país. Identificación de las necesidades, así como las fortalezas 
principales detectadas.
► Criterios de Buenas Prácticas para la evaluación de intervenciones de Promoción de la 
Salud y selección de una muestra de 41 Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en 
Europa, mediante la utilización de esos criterios consensuados (mediante metodología 
Delphi) por un panel internacional de expertos. 
► Conferencia Europea de Promoción de la Salud (“Uniendo fuerzas en Promoción de la 
Salud para afrontar las enfermedades crónicas en Europa” - Vilna, 2015). Andalucía 
coorganizó y presidió una sesión en esta Conferencia, que reunió a profesionales  y 
responsables de políticas de salud, locales, nacionales y a escala europea.
► Transferibilidad. Estudios para favorecer la posibilidad de implementar buenas prácticas 
en otros ámbitos. Informes de recomendaciones tras la realización de encuentros con 
quienes diseñaron las practicas, la implementaron y quienes participan en ellas.  
► Contribución en la Plataforma CHRODIS. Realización de pruebas antes de su inicio, 
incorporación de prácticas y colaborar en el equipo de revisores.

Información más detallada puede leerse en el Memorándum Completo CHRODIS – Andalucía: 
http://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/2553/1/Ruiz_MemorandumChrodis_2016.pdf                  

Toda la información sobre la Acción Conjunta CHRODIS puede consultarse en:   www.chrodis.eu
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