
 

 

7 de abril, Día Mundial de la Salud 

 

En el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2021, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) presenta una nueva campaña para advertir de las 

profundas desigualdades que ha dejado y sigue dejando en evidencia la pandemia de 

la COVID-19. La OMS quiere poner así el foco sobre el hecho de que algunas personas 

pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que 

otras, debido enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan 

y envejecen. 

En Euskadi, en una encuesta online que el Observatorio Vasco de la Juventud realizó 

entre noviembre y diciembre de 2020, el 14,7 % de la juventud vasca de 15 a 29 

años mencionaba la salud (la suya propia o la de las personas de su entorno) como 

el ámbito en el que más se había visto afectada por la pandemia de la Covid-19. 

 

 

Además, para facilitar el estudio de la situación en materia de salud de las personas 

de 15 a 29 años de Euskadi, el Observatorio Vasco de la Juventud dispone en su 

Sistema de Indicadores on-line de 16 indicadores en el apartado dedicado a la Salud 

y la Mortalidad. 

Todos ellos disponen de datos desagregados por sexo. 



 Prevalencia de mala salud 

 Prevalencia de problemas de ansiedad y depresión  

 Tasa de obesidad  

 Actividad física  

 Consumo de tabaco  

 Consumo de cannabis  

 Consumo de alcohol y de riesgo en fines de semana  

 Inicio de tratamientos por drogodependencias (tasas por 1.000 mujeres de la 

misma franja de edad) 

 Relaciones sexuales de riesgo 

 Tasa de embarazo adolescente de chicas de 15 a 17 años (tasas por 1.000 

mujeres de la misma franja de edad) 

 Interrupciones voluntarias del embarazo de chicas de 15 a 29 años (tasas por 

1.000 mujeres de la misma franja de edad) 

 Nuevas infecciones por VIH (tasas por 10.000 personas del mismo grupo de 

edad) 

 Defunciones de personas jóvenes (valores absolutos) 

 Defunciones de personas jóvenes (tasas por 100.000 personas del mismo 

grupo de edad) 

 Defunciones entre jóvenes de 15 a 29 años por accidentes de tráfico (tasas 

por 100.000 personas del mismo grupo de edad) 

 Defunciones entre jóvenes de 15 a 29 años por suicidio (tasas por 100.000 

personas del mismo grupo de edad) 

Se puede acceder al Sistema de Indicadores on-line del Observatorio Vasco de la 

Juventud en el siguiente link 

 

https://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-ovjestat/es/estatistikak/listaV1.apl?idioma=c&indic=11&tema=8&ambito=1

