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Actividades Preventivas
Prevención Cáncer de Cérvix

En 2018, el número de mujeres entre 18 y 65 años a las que se les ha realizado una citología en
los centros de salud es el mayor de toda la serie desde 2014 (131.550 citologías realizadas),
alcanzándose una cobertura poblacional del 45,3%.

Gráfico 1. Citologías realizadas y cobertura poblacional, 2015 – 2018

Promoción y Educación para la Salud: Aulas de Salud

La Promoción de la Salud es, como indica la Declaración de Ottawa (1986), el proceso que
permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. La educación para
la salud comprende todos los espacios de aprendizaje generados para mejorar la formación
sanitaria de la población, y esto incluye no sólo la adquisición de conocimientos, sino también la
adquisición de habilidades personales en pro de la salud individual y colectiva.
La Promoción y Educación para la Salud constituye un pilar fundamental y transversal para la
Atención Primaria en general y particularmente en la Gerencia de Atención Primaria de Gran
Canaria, los distintos profesionales realizan de forma continuada un esfuerzo por potenciarla
tanto a nivel individual, fundamentalmente en las consultas como a nivel grupal o colectivo. Esta
última línea, la promoción y educación para la salud que se realiza con un enfoque directo y
grupal es la que de forma formal registramos como "Actividades de Aulas de Salud". En esta
actividad se recogen tanto las acciones llevadas a cabo con adultos como aquellas que se
realizan en coordinación en el ámbito escolar, incluidos aquellos centros que tienen una
actividad ya histórica relacionada con la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud.
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Durante el año 2018, 42.806 personas participaron en actividades grupales de educación para
la salud en las distintas Zonas Básicas de Salud, lo que supone un aumento del 17,0% respecto a
2016. Estas actividades se distribuyeron en los siguientes servicios: P.A.S.A.R. (Programa de
Atención a la Salud Afectivo-sexual y Reproductiva), Promoción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad, Salud en la Infancia y Adolescencia, Continuidad de Cuidados, Salud Oral,
Atención a las Personas Mayores y Salud Cardiovascular (Gráfico 2).

Gráfico 2. Número de personas participantes en actividades grupales de educación para la salud, 2018

Gráfico 3. Número de participantes y media de horas dedicadas en actividades grupales de educación para la salud en 2018
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