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«Determine» es una amplia iniciativa de la Unión 
Europea destinada a propiciar acciones concretas 
que incidan en los determinantes sociales y eco-
nómicos de las desigualdades de salud. Reúne a 
un consorcio de más de 50 organismos sanita-
rios, de salud pública e institutos de promoción 
de la salud, gobiernos y diversas organizaciones 
no gubernamentales, profesionales y académicas, 
y redes de 26 países europeos. Se trata, pues, de 
una de las agrupaciones más amplias que se ha 
realizado desde que se iniciaron los Programas 
de Acción Sanitaria de la Unión Europea. Tiene 
una duración de tres años (se inició en 2007 y 
finalizará hacia la primavera del 2010). 

El objetivo general es conseguir una mayor 
toma de conciencia y capacidad entre los res-
ponsables de las decisiones de todos los sectores 
para que tengan en cuenta la salud y la igualdad 
en este campo cuando elaboran las políticas. Ello 
exige una colaboración entre el sector sanitario 
y todos los demás, mucho mayor de la que se 
ha mantenido hasta el momento. «Determine» 
complementa el trabajo de la Comisión sobre 
los Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) 
de la Organización Mundial de la Salud (2005-
2008), que recopila pruebas de las políticas que 
mejoran la salud abordando las condiciones 
sociales en las que las personas viven y trabajan. 
Ha recibido financiación de la Unión Europea 
en el marco del Programa de Salud Pública. 

Algunos mensajes importantes

k  Los profesionales de la salud pueden desem-
peñar un papel importante, pero limitado, 
en la mejora de la salud de la población. Su 
impacto podría ser mucho mayor si parte de 
su trabajo consistiese en movilizar a otros 
agentes para que contribuyan al mismo fin.

k  Cada vez se realizan más acciones en sectores 
ajenos a los sistemas de salud que abordan 
indirectamente la CDSS. Para que esto sea sos-
tenible, es importante que los colaboradores 
de los demás sectores también se beneficien 
de aspectos relevantes.

k  Es fundamental la existencia de acciones inter-
sectoriales que incidan en los determinantes 
sociales de la salud en toda la Unión Europea 
para logar niveles más altos de equidad. 

 
Nota: Sara Darias Curvo, profesora titular de Salud Pública 
y Salud Comunitaria de la Universidad de La Laguna 
(Tenerife), nos ha facilitado esta información. Actualmente 
es la única participante española en este proyecto. 

En www.health-inequalities.eu (pinchando en la ban-
dera de España) se puede encontrar toda la información 
relativa al proyecto, así como una descripción, informes y 
resultados del trabajo desarrollado hasta el momento. 
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