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NOTICIAS   EVENTOS

“LA LEY DE SALUD PÚBLICA PERMITIRÁ ANTICIPAR LAS

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN Y

AFRONTAR NUEVOS RIESGOS EMERGENTES”

La consejera de Salud, María
Jesús Montero, manifestó, en la
inauguración de las III Jornadas
de Salud Pública celebradas el 10
de diciembre, que a partir de la
experiencia acumulada en
Andalucía, con la futura ley
“estamos construyendo una
nueva forma de impacto en salud
que nos permitirá anticipar las
actuaciones preventivas y de
promoción, así como los

mecanismos para hacer frente a los riesgos emergentes de la sociedad actual”.

Para Montero, en el ámbito de los derechos se ha vivido un debate “apasionante”
que ha dado lugar a un anteproyecto de ley de salud pública “innovadora”. La
consejera puso como ejemplo cómo se pasa del derecho a la información al
derecho al conocimiento, que calificó como “salto de gigante” a nivel normativo.
También destacó el derecho a disfrutar de un entorno saludable que establece la
nueva ley y la Evaluación de Impacto en Salud.

En este sentido, María Jesús Montero señaló que esta herramienta de evaluación
posibilitará que “a la hora de construir una ciudad, ubicar un colegio o planificar
una política de vivienda, los responsables políticos tengan la oportunidad de
pensar cómo esa actuación puede beneficiar o perjudicar la ganancia en salud en
un determinado entorno”.

La secretaria de Salud Pública y Participación, Josefa Ruiz, detalló el
anteproyecto de ley de salud pública, a los más de mil profesionales asistentes a
las jornadas, que en su tercera edición, se ha desarrollado bajo el lema ‘Buenas
prácticas en salud pública e innovaciones en protección de la salud’.

Durante las mismas se celebró una mesa redonda dedicada a las innovaciones
en protección de la salud, además de tres mesas paralelas donde se presentaron
23 comunicaciones orales sobre ejemplos de buena práctica en vigilancia de la
salud, protección y promoción de la salud. También se expusieron 20
comunicaciones en formato poster.
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Experiencias de buena práctica en salud pública

Mayo 2013

L M X J V S D

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

       

Mayo   2013

Actualizar

BREVES

Portal del Proyecto de
Humanización de
Atención Perinatal en
Andalucía
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Datos de Salud 2009.
Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo Económico

CONVOCATORIAS

II Jornadas ‘Red
Andaluza de
Universidades
Saludables’. Huelva, 14 y
15 de diciembre
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