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NOTICIAS   EVENTOS

5 JORNADAS DE SALUD PÚBLICA

Bajo el lema ‘Salud Pública en
Andalucía: dando cuentas a la
ciudadanía, mirando al futuro’
el próximo 14 de diciembre se
celebrará en Sevilla la quinta
edición de las Jornadas
Anuales de Salud Pública.
Este año, el objetivo de este
encuentro es realizar una

rendición de cuentas del trabajo desarrollado en esta etapa.

Para abrir las jornadas está prevista la organización de un ‘Road Show’, una
intervención dirigida a la prevención de accidentes de tráfico en la población
juvenil, que se ha venido desarrollando en numerosas localidades de Andalucía,
en el marco del proyecto ‘Sobre ruedas’ del Plan Integral de Atención a la
Accidentabilidad en Andalucía.

En este encuentro se celebrarán mesas de trabajo sobre el proceso de reforma
de la salud pública desarrollado en los últimos años en Andalucía, y sobre este
nuevo modelo desde la perspectiva de diferentes instituciones de la comunidad
autónoma, teniendo en cuenta la mirada hacia el territorio más cercano a la
ciudadanía: el municipio.

También se organizará una sesión de debate en la que representantes y usuarios
de diversas asociaciones ciudadanas expondrán su punto de vista sobre el
trabajo rea¬lizado en materia de salud pública y sobre las líneas de futuro a
compartir.

El plazo de inscripción en las jornadas finaliza el 9 de diciembre. Para acceder al
programa de las V Jornadas de Salud Pública pinchar aquí y para inscribirse
rellenar el boletín de inscripción.

Colección de Fotos de las Jornadas Anuales de Salud Pública de
Andalucía
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Actualizar

BREVES

1 de diciembre, Día
Mundial de Lucha
contra el Sida

3 de diciembre, Día
Internacional de las
Personas con
Discapacidad

Subvenciones 2011 para
proyectos de
participación en salud

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=168
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/prevenir_los_accidentes/00_sobre_ruedas
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_accidentabilidad/plan_accidentabilidad?perfil=org&desplegar=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/&idioma=es&tema=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_accidentabilidad/&contenido=/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_accidentabilidad/plan_accidentabilidad
http://www.easp.es/es/system/files/ProgramaJornadas.pdf
https://informacion.wufoo.com/forms/v-jornadas-de-salud-pablica/
http://www.flickr.com/photos/andaluciaessalud/collections/72157628231275185/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=168
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=168
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/168/opcion1.htm&id=168
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/168/opcion2.htm&id=168
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/168/opcion4.htm&id=168
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=168&act=conoces
http://anteproyectoleysaludpublicadeandalucia.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=168&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=168&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=168&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=168&act=del
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