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NOTICIAS   EVENTOS

VEINTE MUNICIPIOS TRABAJAN EN RED PARA LA ACCIÓN
LOCAL EN SALUD

Desde que se pusiera en
marcha la Red de Acción Local
en Salud (RELAS) en 2008,
una veintena de ayuntamientos
andaluces han incorporado en
sus políticas esta estrategia de
acción en salud. A través de
convenios específicos entre las
Delegaciones Provinciales de
Salud y los municipios
participantes se pretende
identificar las funciones y
necesidades para la

implantación de esta nueva “forma de hacer”, en la que los Ayuntamientos son
los agentes clave de la salud pública a nivel local.

Así, de los 10 primeros municipios que participaron en el pilotaje de RELAS -
Vícar (Almería); Algeciras (Cádiz); La Carlota, San Sebastián de los Ballesteros
y La Victoria (Córdoba); Baza (Granada); Aracena (Huelva); Alcalá la Real (Jaén);
Mijas (Málaga) y Alcalá de Guadaira (Sevilla)-, nueve de ellos cuentan ya con un
plan local de acción en salud.

Una vez finalizada la fase inicial de pilotaje, en los dos últimos años se han ido
sumando otros ayuntamientos como Huércal-Overa y Pulpí (Almería); Chiclana,
Puerto Real y Arcos de la Frontera (Cádiz); Cúllar Vega (Granada); Ayamonte,
Cartaya y Gibraleón (Huelva); Martos, Linares y Úbeda (Jaén); Álora (Málaga) y
Castilleja de la Cuesta (Sevilla), para ir desarrollando sus propios planes de
salud. Y, de momento, la Diputación de Jaén es la primera institución provincial
que se ha adherido a la red local de acción en salud.

La finalidad principal de la red de acción local en salud es dar apoyo a las
entidades locales en Andalucía para ofrecer una respuesta más próxima a la
ciudadanía. Entre los contenidos de este trabajo local, que tiene en cuenta la
participación ciudadana a la hora de elaborar y aplicar las políticas, figuran la
protección, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, desde una
apuesta decidida por la salud que integre a todos los sectores en un pacto local
por la salud, que se concrete en un instrumento clave: el plan de salud de cada
municipio.
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Actualizar

BREVES

Celebrado el curso de
formación sobre el
Sistema de Información
de Atención Temprana

Divestadística, una web
de divulgación sobre el
conocimiento estadístico

CONVOCATORIAS

V Foro OSE 2011.
Granada, 3 de febrero

XI Conferencia
Internacional EIS 2011.
Inscripción reducida hasta
el 28 de febrero
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