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Principios generales de la salud pública
Artículo 3. De los principios generales de acción en salud pública.
Las Administraciones públicas y los sujetos privados, en sus actuaciones de salud pública y
acciones sobre la salud colectiva, estarán sujetos a los siguientes principios:
a) Principio de equidad. Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la
población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán
acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto. Se
considerará la equidad en todos los informes públicos que tengan un impacto significativo en
la salud de la población. Igualmente, las actuaciones en materia de salud pública incorporarán
la perspectiva de género y prestarán atención específica a las necesidades de las personas con
discapacidad.
b) Principio de salud en todas las políticas. Las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta
las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, promoviendo las
que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan
riesgos para la salud.
Asimismo, las políticas públicas que incidan sobre la salud valorarán esta circunstancia
conciliando sus objetivos con la protección y mejora de la salud.
c) Principio de pertinencia. Las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud de los
problemas de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los
criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.

d) Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una
posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera
incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la
cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran.
e) Principio de evaluación. Las actuaciones de salud pública deben evaluarse en su
funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada.
f) Principio de transparencia. Las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La
información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los
ciudadanos.
g) Principio de integralidad. Las actuaciones de salud pública deberán organizarse y
desarrollarse dentro de la concepción integral del sistema sanitario.
h) Principio de seguridad. Las actuaciones en materia de salud pública se llevarán a cabo previa
constatación de su seguridad en términos de salud.
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Principios xerais da saúde pública
Artigo 3. Dos principios xerais de acción en saúde pública.
As Administracións públicas e os suxeitos privados, nas súas actuacións de saúde pública e
accións sobre a saúde colectiva, estarán suxeitos aos seguintes principios:
a) Principio de equidade. As políticas, plans e programas que teñan impacto na saúde da
poboación promoverán a diminución das desigualdades sociais en saúde e incorporarán
accións sobre os seus condicionantes sociais, incluíndo obxectivos específicos respecto diso.
Considerarase a equidade en todos os informes públicos que teñan un impacto significativo na
saúde da poboación. Igualmente, as actuacións en materia de saúde pública incorporarán a
perspectiva de xénero e prestarán atención específica ás necesidades das persoas con
discapacidade.
b) Principio de saúde en todas as políticas. As actuacións de saúde pública terán en conta as
políticas de carácter non sanitario que inflúen na saúde da poboación, promovendo as que
favorezan as contornas saudables e disuadindo, no seu caso, daquelas que supoñan riscos para
a saúde.
Así mesmo, as políticas públicas que incidan sobre a saúde valorarán esta circunstancia
conciliando os seus obxectivos coa protección e mellora da saúde.
c) Principio de pertinencia. As actuacións de saúde pública atenderán á magnitude dos
problemas de saúde que pretenden corrixir, xustificando a súa necesidade de acordo cos
criterios de proporcionalidade, eficiencia e sustentabilidade.

d) Principio de precaución. A existencia de indicios fundados dunha
posible afectación grave da saúde da poboación, aínda cando houbese
incerteza científica sobre o carácter do risco, determinará a cesación,
prohibición ou limitación da actividade sobre a que concorran.
e) Principio de avaliación. As actuacións de saúde pública deben avaliarse no seu
funcionamento e resultados, cunha periodicidade acorde ao carácter da acción implantada.
f) Principio de transparencia. As actuacións de saúde pública deberán ser transparentes. A
información sobre as mesmas deberá ser clara, sinxela e comprensible para o conxunto dos
cidadáns.
g) Principio de integralidade. As actuacións de saúde pública deberán organizarse e
desenvolverse dentro da concepción integral do sistema sanitario.
h) Principio de seguridade. As actuacións en materia de saúde pública levarán a cabo previa
constatación da súa seguridade en termos de saúde.
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