
SALUD
PRACTICA

Reflexionar sobre el valor de la 
salud.

Invertir en tener buena salud 
mental.

Aprender a gestionar el estrés.

Pedir ayuda si es necesario.

BIENESTAR

CÓMO ESTAMOS

CÓMO MEJORAR

La población navarra de 14 a 17 
años valora positivamente su 
salud, con 8 puntos de media 
sobre 10.

El estrés está muy presente 
en sus vidas, especialmente 
en chicas.

Dolores de cabeza, espalda y 
cansancio son los malestares 

más frecuentes. 

Casi 2 de cada 10  tienen riesgo 
de mala salud mental.



SALUD
PRACTICA

Tener una alimentación 
saludable y equilibrada.

Realizar 4 o 5 comidas al día, 
incluido el desayuno.

Consumir más fruta y verdura.

Consumir menos refrescos, 
chuches y comida rápida.

ALIMENTACIÓN

CÓMO ESTAMOS

CÓMO MEJORAR

De 14 recomendaciones sobre 
alimentación sana, el 
promedio de seguimiento es 
de 7,4.

El consumo de fruta y 
verdura es insuficiente y 1 
de cada 10 no desayuna.

Chucherías y comida rápida 
se consumen de media 2 días 

por semana.



SALUD
PRACTICA

Evitar cualquier consumo.

El consumo de drogas puede 
perjudicar su salud.

Reflexionar sobre nuestra 
actitud ante las leyes.

ALCOHOL Y DROGAS

CÓMO ESTAMOS

CÓMO MEJORAR

Un tercio nunca ha consumido 
alcohol, pero 1 de cada 5 se 
emborrachó en el último mes. 

El 80% nunca ha fumado 
tabaco. Aun así, 1 de cada 10 
fuma a diario.

Las chicas fuman más que 
los chicos.

La mayoría no ha usado 
drogas ilegales.

La legislación no permite la venta de 
alcohol ni tabaco a menores de edad.



SALUD
PRACTICA

Tener una vida sexual segura, 
satisfactoria y respetuosa.
Utilizar preservativos para evitar 
embarazos no deseados y 
enfermedades. 
Considerar la píldora del día 
después únicamente como un 
método para emergencias.

SEXUALIDAD 

CÓMO ESTAMOS

CÓMO MEJORAR

Algo más de la mitad 
considera su vida sexual 
bastante o muy 
satisfactoria.

La mayoría utiliza el 
preservativo en su primera 
relación sexual pero no 
tanto en las posteriores.



SALUD
PRACTICA

Usar el cinturón de seguridad.
Usar el casco en la moto y en la 
bici.
Respetar las señales de tráfico.
Tomar medidas de precaución 
al salir de fiesta.
No usar auriculares cuando se 
anda en bici.

SEGURIDAD VIAL

CÓMO ESTAMOS

CÓMO MEJORAR

La juventud sigue las 
recomendaciones en sus 
desplazamientos. Sin 
embargo pocas personas 
utilizan casco al andar en 
bici.

Casi la mitad opta por el 
transporte público al salir de 

fiesta.



SALUD
PRACTICA

Cuidar las relaciones de familia, 
amistades, pareja..
Respetar a todas las personas.
Silenciar no sirve.
Denunciar y/o pedir ayuda.

AGRESIONES

CÓMO ESTAMOS

CÓMO MEJORAR

Hay personas que han sufrido 
agresiones en el último año.

Predominan las agresiones 
verbales seguido de las 
físicas, psíquicas y sexuales.

La mitad de agresiones 
proceden de 
compañeros/as de clase, 

trabajo u ocio.



SALUD
PRACTICA

Hacer ejercicio físico al menos 1 
hora al día.

No dejar que las pantallas 
afecten negativamente a la vida: 
sueño, estudios, amistades…

OCIO

CÓMO ESTAMOS

CÓMO MEJORAR

7 de cada 10 hacen suficiente 
actividad física en el tiempo 
libre, en menor grado las 
chicas.

Las pantallas (móvil, tablet, 
PC, TV) están muy 
presentes en la vida de la 

gente joven.



SALUD
PRACTICA

Mantener un peso saludable.

Valorar la propia imagen sin  
depender de modas ni modelos 
de belleza.

Reconocer y aceptar la 
diversidad de cuerpos.

PESO

CÓMO ESTAMOS

CÓMO MEJORAR

3 de cada 4 jóvenes tienen un 
peso adecuado a su altura y 
edad.

El exceso de peso es más 
frecuente en los chicos.

Con peso normal, muchas 
personas, especialmente 

chicas, se preocupan 
excesivamente por su imagen 

corporal.



PRACTICA

SALUD

CÓMO MEJORAR
Se plantean las 

recomendaciones útiles 
para conservar o 
mejorar la salud.

CÓMO ESTAMOS
Se presentan los 

resultados más notables.

La encuesta navarra 
de juventud y salud 

nos ofrece datos 
sobre los estilos 

de vida de nuestros 
y nuestras jóvenes.

CADA PANEL CONTIENE


