
DECÁLOGO

 SMART HEALTHY CITIZEN

NORMAS PARA 
SMART HEALTHY CITIES Y 

HOGARES SMART HEALTHY



La Fundación SHC proporciona el asesoramiento y la
evidencia necesarios para que las personas lleven vidas
saludables. 
 
Este decálogo da lasl líneas que se precisan para comunidades
que implanten SHC o los hogares e instituciones. Por ello
agradecemos la colaboración de la Alianza SHC de expertos al
final indicados.
 
La buena salud requiere el compromiso de muchos, desde los
legisladores hasta los fabricantes de almuerzos.
Y hay pasos que cada uno de nosotros puede tomar para
promover y proteger la salud. SHC vela por cuidar de los
tuyos. 

Sheila Romera Aznar.

DG Smart Healthy

Citizen



SHC
promociona el acceso a programas de

actividad física y adaptados en movilidad,
estructuras e infraestructuras sostenibles. 

Una SHC,
deberá promocionar tanto física y

presencialmente como
virtualmente el acceso a programas

educativos saludables que puedan ser
adaptados a las condiciones socioeconómicas

de cada persona
 

Eje #1
Estilo de vida y

autocuidado



 
Una Smart Healthy City deberá promocionar,

fomentar y
desarrollar acciones de colaboración sinérgica

desde la educación a los 
servicios de salud, para favoracer la

implantación de
programas educativos en 4 áreas:

prevención
promoción de salud

planificación
protección contra enfermedades.

 

Eje #2.
Servicios de

salud y
prevención 



 
Una SHC o implantación SHC

 vela por la educación que garantice
las habilidades SXXI

Apostando por tecnologías con
acceso para todos, con

especial atención a los riesgos y
pautas para usar TICS seguros.

Una Smart Healthy city o una Smart
Healthy home, creará

entornos de protección mediática
saludables: promueven horarios y 

 evita: desinformación,
mala información e información

manipulada.

Eje #3.
Entornos digitales

y mediáticos
sanos



Una Smart Healthy city o una
Smart Healthy home,  ha de

generar competencias 
emocionales y mejora de las

habilidades blandas y la
productividad. 

También dotar al ciudadano de:
Comunicación lingüística

CCL.Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia

y tecnología
CMCT.Competencia digital
CD.Aprender a aprender

CPAA.Competencias sociales y
cívicas CSC.Sentido de la iniciativa y

espíritu emprendedor SIE.

Eje #4.
Habilidades para

smart cities y
competencias



 
Una SHC,

deberá promocionar
los diseños y acciones para la

construcción y utbanización de
energía casi

nula, así como la gestión eficiente
de la energía.

 
Entornos, casas, escuelas y

hogares de trabajo que cumplan
los estándares de vida saludable.

Eje #5.
Vivienda y
entornos 



 
Una SHC, deberá promocionar y
desarrollar acciones en el ámbito

deportivo que vayan dirigidas
hacia la utilización de los recursos

naturales de una forma
sostenible en sus infraestructuras.

 
Promoviendo la

utilización de protocolos de uso de
agua racionales y las energias

renovables y verdes.

Eje #6.
Sostenibilidad y

salud



 
Una SHC, debe promover y desarrollar

acciones
que fomenten la actividad física, el

ejercicio y el deporte, desde
un punto de vista educativo, inclusivo,

igualitario, integrador y de
salud; y no centrándose en el modelo

deportivo tradicional
federado. Además, estas acciones

deben quedar integradas en
plataformas de registro de datos
conectadas entre las diferentes

administraciones
para poder evaluar longitudinalmente

la
evolución en el aumento de los

hábitos

Eje #7.
Actividad física y

movilidad



 Una SHC, debe
promover y desarrollar acciones que

trasladen la educación
nutricional a todos los segmentos de

población. 
Y concretamente

en el ámbito de la nutrición o actividad
física,  haciendo llegar a los usuarios 
 información para desmentir de bulos

y falsos mitos sobre salud a su
población.

 
 Una actitud

crítica, responsable y de consumo: un
consumo con seguridad, turismo de

compra
saludable.

Eje #8.
Consumo,

entorno, turismo.



Una SHC, debe promover y desarrollar
acciones que promuevan la actividad

física, el ejercicio físico y
el

deporte en el entorno laboral;
promoviendo acciones que
fomenten la salud laboral.

Y desarrollar acciones
que favorezcan la práctica de la
actividad física, el ejercicio físico
y el deporte entre los sectores
poblaciones de desempleados,

como adecuada utilización de su
tiempo libre y de ocio.

Eje #9.
Ambiente laboral

y salud.



 
Una ciudad Smart Healthy City o una 

implantación de SHC, 
ha de facilitar entornos de trabajo

compartidos, de colaboración. 
 

Trabajo en equipo a través de
actividades saludables, a través de

herramientas que faciliten a los
sectores, trabajar por un mismo

objetivo. 
Haciendo factible el cumplimiento de

los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, para

abordar retos de todos desde un
enfoque multidisciplinar. SHC unirá

sectores y fomentará esta cohesión.de
su tiempo libre y de ocio.

Eje #10.
Cohesión social.

Integración




