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DESEMPLEO COMO DETERMINANTE DE LA SALUD.
SITUACIÓN POR ZONA BÁSICA DE SALUD
CONTENIDO:

Desempleo por zona básica de
salud
Prevalencia de cirrosis por zona
básica de salud

El desempleo tiene una repercusión negativa sobre la salud. Se puede medir a través
de diversas fuentes de información aunque
no coinciden todas en la definición y el modo de cuantificar el problema.

Congreso SESA. Conclusiones

Se calculó el porcentaje de personas de 16
o más años sin empleo del total de Aragón y
de cada una de las Zonas Básica de Salud
(en adelante ZBS). El numerador fueron los
parados (buscando el primer empleo o que
hubiese trabajado antes) por 100, y el denominador la población económicamente activa.

inferiores a las nacionales. El porcentaje de
desempleo en España según Censo de Población y Viviendas de 2011 fue de 29,6 %,
con cifras muy superiores a los países del
entorno: Grecia presentó un 18,7 %, Italia un
11 % y Francia un 9,4 %. En Aragón el porcentaje fue del 23,5 % con gran variabilidad
entre las ZBS. En el 20 % de ellas el porcentaje fue superior al 28 % llegando incluso al
34 % en la ZBS de La Almunia. La ZBS que
presentó el valor mínimo fue Valdespartera
con un 14 %.

Desempleo por Zona Básica de Salud
La fuente de información utilizada en este
análisis fue el Censo de Población y Viviendas de 2011, primer censo muestral con
representatividad municipal. La unidad de
análisis fue la ZBS y se validó su representatividad mediante un test de homogeneidad
de chi cuadrado.
El Censo es la única fuente de datos que
permite obtener información en un área tan
pequeña como la ZBS y compararla con
datos de la misma fuente con Aragón, España y Europa.
El mapa representa el porcentaje de desempleo para cada ZBS categorizado en quintiles y en gamas de colores secuenciales.
El desempleo es un problema en Europa,
con mayor magnitud en España y Aragón, a
pesar de que esta última presenta cifras
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PREVALENCIA DE CIRROSIS EN ARAGÓN A 31/12/2016
La cirrosis es una enfermedad crónica que
ocasiona numerosas complicaciones e importantes costes socioeconómicos. Partiendo de la Base de Datos de Usuario, se seleccionaron los pacientes que, a 31/12/2016,
tenían registrado un diagnóstico de Cirrosis
en cualquiera de las bases de datos de
Atención Primaria, Altas Hospitalarias o Urgencias Hospitalarias.
Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la
población estándar europea con su IC al
95% y las tasas específicas por edad y sexo.
Asimismo, se calcularon las Razones Estandarizadas de Morbilidad (REM) para cada
Zona Básica de Salud (ZBS) por sexo y se
suavizaron mediante el modelo de Besag,
York y Mollié. Para el cálculo de esperados
se utilizaron las tasas de prevalencia de cirrosis en Aragón por grupos quinquenales
de edad.

Se pueden observar variaciones entre las distintas ZBS. En los hombres, encontramos desde ZBS que tienen registrado un 47,7 % menos
de cirrosis que en el conjunto de Aragón (ZBS
de Tauste) hasta otras con un 114,2 % más de
cirrosis que en el conjunto de Aragón (ZBS de
Alfambra).

REMs por ZBS. Hombres. Aragón y Zaragoza
Capital

En el año 2016 en Aragón un 1,4 % de los
hombres y un 0,9 % de las mujeres tenían
un diagnóstico de cirrosis. Los datos son
concordantes con los de España donde se
estima una frecuencia entre el 1 y el 2 % de
la población.
La cirrosis es una patología altamente asociada al consumo de alcohol y, por ello, más
frecuente en los hombres que en las mujeres.
Las tasas específicas por grupos de edad y
sexo son superiores en los hombres en todos los grupos de edad.
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https://goo.gl/Um4rwd
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Ha tenido lugar en Zaragoza el Congreso de
Sanidad Ambiental cuyas principales conclusiones son las siguientes:
1. El cambio climático es un fenómeno mundial y todos tenemos la obligación de prevenir los efectos en la salud de la población.
2. La emergencia /reemergencia de enfermedades de origen vectorial nos obliga a tener
actualizados sistemas de vigilancia, control
ambiental y protocolos de actuación.
3. El suelo es el gran olvidado en la vigilancia
de los riesgos ambientales para la salud. Se
plantean acciones de mejora: plantas que
acumulen metales, monitorización de los
suelos y otras. Se presentó el caso del lindano en Sabiñánigo.
4. La mesa de la nueva norma UNE de prevención de la legionelosis destaca la necesidad de su actualización. Se valora esta guía
como una oportunidad para la revisión de la
normativa vigente.

5. La consolidación de las redes aerobiológicas en todo el territorio nacional, así como la difusión de sus resultados es fundamental desde el punto de vista de la salud
pública.
6. En el tema de aguas de consumo humano, no disponemos de Plan Nacional de
actuación contra el radón, pero sí de las
bases necesarias para su desarrollo. Sería
conveniente la revisión garantizando la protección radiológica de la salud.

Todos

tenemos

obligación

la
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prevenir los efectos
del cambio climático

en la salud de la
7. Las desigualdades sociales continúan
población.
siendo uno de los grandes retos a los que
ha de enfrentarse la salud pública. Ha de
considerarse una dotación económica estable para desarrollar programas de investigación e intervención ante un problema
estable en el tiempo y en el espacio.

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA

Vía Universitas, 36

SECCIÓN DE INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN SANITARIA

CP 50017
Zaragoza
Teléfono: 976716361

ENLACES DE INTERÉS:

•

Igualdad:

Suscríbete en: besa@aragon.es

www.msssi.gob.es

•
SÍGUENOS EN:
Twitter: https://twitter.com/saludpublicaara
Blog: http://saludpublicaaragon.blogspot.com.es/

Disponible también en Intranet de Sectores Sanitarios

Instituto Aragonés de Estadística:
www.aragon.es/iaest

•

Observatorio de Desigualdades en la Salud:
www.ods-ciberesp.org/

Web: http://www.aragon.es/saludpublica
Enlace a Boletín: http://goo.gl/FidvLu

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

•

Sociedad Española de Epidemiología:
www.seepidemiologia.es/

