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Título: Encuesta europea de salud.
Datos estadísticos. Aragón. Año 2014.
Objetivo: proporcionar información sobre la salud de la población española, de manera
armonizada y comparable a nivel europeo, con la finalidad de planificar y evaluar las actuaciones
en materia sanitaria.
Variables estudiadas: valoración del estado de salud general, principales problemas de salud
de los ciudadanos (enfermedades crónicas, dolencias, accidentes, limitaciones y funcionalidades), grado de acceso y utilización de los servicios de salud, factores determinantes de la
salud (características del medio ambiente físico y social, así como hábitos de vida que suponen
riesgo para la salud).
Nivel de desagregación territorial: Aragón
Se realiza desde: 2009
Frecuencia: Quinquenal
Palabras clave: salud, enfermedades, consultas médicas, medicamentos, actividad física,
alimentación, tabaco, alcohol.
Fuente: Encuesta europea de salud. INE y MSSI . Elaboración IAEST
Fecha de la última actualización: abril de 2016.
Hoja / Contenido:

Estado de salud
1 Valoración del estado de salud
2 Enfermedades crónicas
3 Accidentalidad
4 Restricción de la actividad
5 Ausencia del trabajo por motivos de salud
6 Limitación en las actividades de la vida cotidiana
7 Limitaciones sensoriales visuales y auditivas
8 Limitaciones de la movilidad
9 Limitaciones en las actividades básicas diarias
10 Limitaciones en las actividades del hogar
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11 Dolor e interferencia en la actividad
Asistencia sanitaria
1 Consultas al médico
2 Visitas al dentista, estomatólogo o higienista dental
3 Hospitalizaciones
4 Servicio de urgencias
5 Consumo de medicamentos
6 Prácticas preventivas
7 Necesidades de atención médica no cubierta
Determinantes de la salud
1 Actividad física
2 Alimentación
3 Consumo y exposición al tabaco
4 Consumo de alcohol
5 Apoyo social
6 Cuidados informales
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Notas metodológicas y explicativas
La Encuesta Europea de Salud en España 2014 (EESE- 2014) ha sido realizada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad (MSSI), en virtud del Convenio de colaboración para la ampliación de variables en
la EESE- 2014 suscrito entre ambos Organismos siguiendo las directrices del Reglamento
(UE) Nº141/2013 que establece los ámbitos básicos de aplicación de la Encuesta Europea de
Salud en todos los países de la Unión Europea.
La EESE-2014 tiene como objetivo general proporcionar información sobre la salud de la
población española, con la finalidad de planificar y evaluar las actuaciones en materia
sanitaria.
La encuesta está diseñada para proporcionar información sobre la valoración del estado de
salud general, identificar los principales problemas de salud de los ciudadanos (enfermedades
crónicas, dolencias, accidentes, limitaciones y funcionalidades), conocer el grado de acceso y
utilización de los servicios de salud, y especificar los factores determinantes de la salud
(características del medio ambiente físico y social, así como hábitos de vida que suponen
riesgo para la salud).
La EESE-2014 es una encuesta armonizada y comparable a nivel europeo. La investigación se
dirige al conjunto de personas de 15 y más años que reside en viviendas familiares principales.
La primera edición de la Encuesta Europea de Salud se realizó en España en 2009 y se
incluyó en el Plan Estadístico Nacional.
Dentro de las estadísticas nacionales también se encuentra la Encuesta Nacional de Salud,
que tiene unos objetivos similares a los de la EESE, además cuenta con una amplia serie de
datos que nutre algunos de los indicadores claves del sistema de información sanitario.
Con el fin de evitar duplicidades, el INE y el MSSSI decidieron intercalar ambas encuestas
cada 2/3 años de manera que se pudiera tener información sobre salud de la población con
una periodicidad adecuada y cumplir con los compromisos con la UE.

ÓBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Proporcionar información sobre la valoración del estado de salud general, e identificar los
principales problemas de salud de los ciudadanos: enfermedades crónicas, dolencias,
accidentes, limitaciones y funcionalidades.
2. Conocer el grado de acceso y utilización de los servicios de salud y sus características.
3. Conocer los factores determinantes de la salud: características del medio ambiente (físico
y social) y hábitos de vida que suponen riesgo para la salud

ÁMBITO POBLACIONAL
La población objetivo es el conjunto de personas de 15 y más años residente habitual en
alguna las viviendas familiares principales. Cuando una misma vivienda esté constituida por
dos o más hogares, el estudio se extiende a todos ellos, pero de manera independiente para
cada hogar.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
El ámbito geográfico es todo el territorio nacional y es representativo a nivel Comunidad
Autónoma
ÁMBITO TEMPORAL

La EESE2014, con el objetivo de recopilar datos que pueden estar afectados por la
estacionalidad, el período de recogida se extiende a lo largo de un año, desde enero de 2014 a
enero de 2015.
La muestra se distribuye uniformemente entre los cuatro trimestres que componen el ámbito
temporal de la encuesta. Dentro de cada trimestre se procura asimismo que la distribución de
la muestra por semana de referencia sea lo más homogénea posible
TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra para España es de, aproximadamente, 37.500 viviendas distribuidas
en 2.500 secciones censales. El número de viviendas seleccionadas en cada sección censal
es de 15. Para Aragón, se han muestreado 108 secciones censales con 15 viviendas
seleccionadas dentro de cada sección censal.
MÉTODO DE RECOGIDA

El método de recogida de información ha sido el de entrevista personal asistida por ordenador
(CAPI) que ha podido ser complementada, cuando ha sido necesario y en casos
excepcionales, mediante entrevista telefónica.
Para más información INE: http://www.ine.es/metodologia/t15/t153042014.pdf
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