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NOTICIAS   EVENTOS

EL DECRETO DE LOS INSPECTORES FARMACÉUTICOS Y

VETERINARIOS, UN IMPORTANTE PASO PARA EL FUTURO

DE LA SALUD PÚBLICA

El Consejo de Gobierno ha aprobado el 26 de febrero el decreto regulador del
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía,
integrado por las especialidades de Farmacia y Veterinaria, que afecta a más de
800 profesionales de Salud Pública en nuestra Comunidad.

Esta nueva norma supone un
paso adelante para dar
respuesta a los nuevos retos
en salud pública que, en el
ámbito general de la salud
pública y en el más concreto
de la protección de la salud,
nos plantea la sociedad,
desde un modelo moderno,
innovador, y que se anticipa a
los cambios. Una nueva forma
de hacer las cosas que está
unida al desarrollo de nuevas

competencias profesionales.

La unificación de funciones que plantea el decreto es el primer paso para la
profesionalización de la Salud Pública, al reconocer la existencia de un colectivo
de profesionales muy capacitados, con un cuerpo de conocimiento propio,
orientados a los resultados, que en la actualidad desarrollan, fundamentalmente,
tareas de Protección de la Salud, a las que unen también las de Promoción y las
de Formación e Investigación.

El decreto unifica e introduce además, importantes mejoras en el régimen laboral
de los funcionarios de ambas disciplinas, regulando los aspectos referidos a
plantillas, funciones, retribuciones, jornada laboral y sistemas de acceso y
provisión de puestos de este Cuerpo, conocido como A-4, que tiene en la
actualidad una dotación de 360 plazas de farmacéuticos y 528 de veterinarios,
que trabajan en los distintos distritos de Atención Primaria y áreas sanitarias de
la comunidad.

Por otra parte, hay que significar que el nuevo decreto compatibiliza las
actuaciones de estos profesionales, no sólo con las nuevas demandas que
socialmente le son planteadas, sino que determina un marco que posibilita dar
respuesta a un conjunto de nuevas orientaciones, sobre todo en los ámbitos de
la seguridad alimentaria y la salud ambiental, que últimamente vienen
determinándose mediante regulaciones de carácter supranacional; en concreto,
de la Unión Europea.
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Actualizar

BREVES

Andalucía en la
celebración de la II
Convención de la
Estrategia Naos en la

AESAN.
 

III Congreso
Internacional de
Autocontrol y Seguridad
Alimentaria. Córdoba,
del 23 al 25 de abril.
Ampliado el plazo de
presentación de
comunicaciones hasta el
10 de marzo.

Impulso al desarrollo
del Plan de Atención
Bucodental.

PUBLICACIONES

Municipios Andaluces.
Datos Básicos 2008.
Instituto de Estadística de
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La definición de competencias específicas, un cuerpo de conocimientos propio,
reconocido como valioso por la organización, el desarrollo de la carrera
profesional específica y la inclusión de elementos de salud pública en la carrera
profesional del conjunto de profesionales del SSPA, la incorporación y el
reconocimiento de nuevos perfiles, y la profesionalización de la salud pública son
elementos clave de éxito para el futuro de la Salud Pública en Andalucía.

Para avanzar en esta profesionalización, desde la Dirección General de Salud
Pública y Participación se ha impulsado precisamente la formación de estos
profesionales a través de la Red Andaluza de Salud Pública, puesta en marcha a
través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, como plataforma de
conocimiento y comunicación entre quienes trabajan en esta materia en
Andalucía.

Nota de prensa

Dirección General de Sanidad y Protección del Consumidor (DG Sanco).

Normas alimentarias FAO /OMS: Codex Alimentario.

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

3º Congreso Internacional de Autocontrol y Seguridad Alimentaria.

Salud Ambiental. Consejería de Salud.

Seguridad Alimentaria. Consejería de Salud.

Andalucía.

CONVOCATORIAS

XII Jornadas de
Pediatras de Atención
Primaria de Andalucía.
Córdoba, 7 y 8 de marzo.

PARA DISFRUTAR

Haz que la gente ría.
Una carcajada es buena
para ti también…
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