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NOTICIAS   EVENTOS

ANDALUCÍA ES SALUD: 100 CITAS CON LA INFORMACIÓN
SOBRE SALUD PÚBLICA

Andalucía es Salud cumple la edición
número 100. Desde que comenzase su
andadura en noviembre de 2007 ya han
sido cien las ocasiones en las que este
boletín semanal ha abierto una ventana
a la información y la participación de
todos aquellos profesionales que
trabajan en materia de salud pública en
nuestra comunidad autónoma.

En este tiempo se han publicado más
de 970 contenidos relacionados con

distintos aspectos de la salud pública, desde noticias, citas, congresos, cursos
y convocatorias de interés, hasta reseñas bibliográficas, publicaciones y
materiales útiles para el trabajo diario.

En estos tres años, la salud pública andaluza ha vivido tiempos de cambio, como
rezaba el lema del XIII Congreso SESPAS en que Andalucía es Salud también
estuvo presente. Hemos asistido a los cambios que se han ido produciendo en la
salud pública, así como a los avances en la construcción de la nueva ley que se
está tramitando en Andalucía entorno a este tema.

En esta página hemos informado sobre la estrategia de salud en todas las
políticas, la evaluación de impacto en salud, la reducción de las desigualdades y
los determinantes sociales. Así como sobre líneas más concretas de trabajo
desarrolladas en Andalucía como la atención temprana, la promoción de la salud
en el lugar de trabajo, la formación en materia de vacunas, los sistemas de
autocontrol de alimentos, la atención al tabaquismo, la protección de la salud
frente al cambio climático, la accidentabilidad, la salud mental, y un largo
etcétera.

Para que sea un instrumento verdaderamente útil se han incorporado nuevas
herramientas como la agenda de eventos, y recursos como publicaciones,
presentaciones, galerías fotográficas, vídeos y páginas webs de interés. Y se han
recogido opiniones, sugerencias y peticiones de información en nuestra dirección
de correo andaluciaessalud.csalud@juntadeandalucia.es que aprovechamos para
agradecer desde aquí. En esta línea, próximamente queremos incrementar las
posibilidades de participación en la revista.

Estrenamos a partir de este número nueva imagen, y con fuerzas renovadas,
esperamos estar con vosotros cada semana y os animamos a participar en la
construcción de este proyecto.
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Actualizar

BREVES

El Instituto de Estadística
de Andalucía (IEA) ha
actualizado el Sistema de
Información
Demográfica para
Andalucía

CONVOCATORIAS

XXI Congreso de la
Sociedad Española de
Diabetes. Barcelona, del
15 al 17 de abril de 2010

PUBLICACIONES

Equidad en salud.
Manual sobre
desigualdades en salud.
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