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	Diez propuestas de salud pública para la Comunidad de Madrid
	INTRODUCCIÓN
	I.  LUCHAR CONTRA LA EPIDEMIA DE LA OBESIDAD
	1. Instaurar un impuesto a las bebidas azucaradas.
	2. Promover la oferta de productos saludables en máquinas expendedoras de los centros de las administraciones públicas. En los centros escolares, deportivos, sociales y sanitarios no se ofertarán productos no saludables, por coherencia institucional y...
	3. Regular la publicidad de alimentos y bebidas en horario infantil por televisión y en el resto de los medios, aplicando el perfil de la OMS diseñado para tal fin.
	5. Desarrollar campañas, sostenidas en el tiempo, en medios de comunicación social dirigidas a promover la actividad física y combatir el sedentarismo en adolescentes y otros colectivos específicos de alto riesgo (ej. Empleados públicos, conductores, ...

	III.     LUCHAR CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
	l. Promover y apoyar las medidas dirigidas a reducir la contaminación atmosférica. Promover el transporte público, reducir el uso del tráfico privado y fomentar el transporte activo (caminar, uso de la bicicleta).

	III. SEGUIR COMBATIENDO EL TABAQUISMO
	1. Financiar la deshabituación tabáquica en el Servicio Madrileño de Salud para promover el abandono del consumo de tabaco usando el criterio de equidad.
	2. Reforzar el control y las inspecciones de las terrazas de hostelería en relación con el consumo de tabaco para garantizar el cumplimiento de la ley.
	3. Realizar campañas de prevención del inicio de consumo de tabaco en medios de comunicación social, escuela y entornos comunitarios.

	IV. PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL
	1. Intensificar las medidas de inspección y control de la promoción y venta de bebidas alcohólicas para luchar contra el incumplimiento reiterado de la normativa
	2.   Difundir en atención primaria el cribado y la intervención breve en el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol

	V. SALUD Y MIGRACIÓN
	1. Introducir la educación afectivo-sexual como materia curricular transversal durante toda la escolarización obligatoria siguiendo las recomendaciones de la OMS.
	2.  Mejorar el acceso y valorar la gratuidad de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración. Autorizar la prescripción y colocación de implantes anticonceptivos cutáneos {IMPLANON) en atención primaria.

	IX. MEJORAR LA SALU D MENTAL
	1. Diseñar y desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica para las enfermedades
	2. Poner en práctica una estrategia de promoción y prevención en el campo de la salud mental.
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