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NOTICIAS   EVENTOS

EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA SALUD PÚBLICA, A
DEBATE EN LAS IV JORNADAS DE SALUD PÚBLICA

Bajo el lema ‘Municipio y Salud
Pública’, el 13 de diciembre se
celebrará, en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Granada, la cuarta edición de las
Jornadas de Salud Pública.

El papel de los municipios en la
mejora de la salud de la ciudadanía
andaluza es la línea principal de
debate en este espacio de
encuentro, en el marco de la nueva

Ley de Autonomía Local y del Anteproyecto de Ley de Salud Pública de
Andalucía.

El municipio es el territorio donde vive, actúa y donde se desarrollan las
actividades sociales y productivas de la ciudadanía. También es el lugar donde
se generan las redes de colaboración, apoyo y de amistad y como tal, constituye
el escenario más propicio para desarrollar dinámicas políticas, socioeconómicas,
medioambientales y de salud de cara a mejorar el bienestar de sus habitantes.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Francesco Tonucci, que hablará sobe
el futuro de la ciudad y cómo hacer más amigable este entorno para la infancia.
El presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS), Andreu Segura, presentará el Informe bianual de 2010, que
versa sobre la ‘Salud en Todas las Políticas’ y que es uno de los ejes de trabajo
de la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Consejería de
Salud.

En mesa redonda está prevista la celebración de un debate entre los alcaldes de
Baza (Granada), Alcalá de Guadaira (Sevilla), Aracena (Huelva) y Alcalá La Real
(Jaén), municipios que forman parte de la Red Local de Acción en Salud
(RELAS).

En sesión de tarde se organizarán cuatro talleres de trabajo sobre los planes
locales de acción en salud, los sistemas de información en salud pública, las
redes de profesionales como una oportunidad para desarrollar estrategias de
formación, y sobre la web 2.0 y su aportación a la salud pública.
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Actualizar

BREVES

III Jornadas de la Red
Andaluza de
Universidades
Saludables

Envejecimiento activo y
saludable. Consulta de
la Comisión Europea

PUBLICACIONES

Vida Activa. Guía
práctica para combatir
el sedentarismo
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