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NOTICIAS   EVENTOS

LA SALUD PÚBLICA, DE ENHORABUENA EN ANDALUCÍA

El gobierno de Andalucía ha decidido elevar el rango de responsabilidad de la
salud pública, facilitando asÍ el liderazgo necesario para el impulso de políticas
intersectoriales y de participación ciudadana que afronten decididamente los
determinantes de la salud.

El Consejo de Gobierno ha
aprobado el 6 de mayo el nuevo
decreto de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, por el que las políticas en
materia de salud pública se
dirigirán desde la nueva
Secretaría General de Salud
Pública y Participación, con
rango de Viceconsejería. Este
rango que se le otorga a la salud
pública es único en el Estado.

La Secretaría General de Salud Pública y Participación constituye, a partir de
ahora, el órgano de gobierno para la coordinación e impulso de las políticas
orientadas a promover y proteger la salud, así como garantizar la seguridad
ciudadana frente a los riesgos emergentes, trabajando en el logro de las alianzas
necesarias, no sólo entre los departamentos de gobierno si no, de manera
fundamental, con las corporaciones locales, los agentes sociales y económicos
y otros socios estratégicos, entre los que se sitúa de manera fundamental a
propia ciudadanía.

Esta Secretaría está llamada a liderar el principio de Salud en Todas las
Políticas, para que la reflexión del impacto sobre la salud esté presente en todos
los momentos de la elaboración de cualquier política, en cualquiera de los niveles
de la acción de gobierno.

La apuesta que realiza el Gobierno andaluz traduce la prioridad que la Junta de
Andalucía concede a este ámbito de la acción política, pero también es
consecuencia, en palabras de la recién nombrada Secretaria General, del
importante esfuerzo que todos los profesionales de la salud pública han realizado
durante estos años. Los logros alcanzados, el empeño, la constancia y el rigor
aplicado al trabajo en salud pública han permitido visibilizar ante el gobierno de
Andalucía la importancia de este enfoque para cambiar la situación de salud de
la población, mientras se mantiene y mejora el nivel de atención que ya prestan
nuestros servicios sanitarios.

Andalucía puede y debe marcar un “estilo” saludable, basado en la seguridad de
los alimentos, la calidad de sus aguas, de sus playas o de su ambiente; la
seguridad que da una atención sanitaria universal, gratuita y accesible; la
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BREVES

Se presenta el Informe
SIAS (Salud, Infancia,
Adolescencia y Sociedad):
“Calidad, género y equidad
en la atención integral a la
salud de la infancia y
adolescencia”. Sevilla, 12

de mayo.
 

Conclusiones del III
Congreso Internacional
de Autocontrol y
Seguridad Alimentaria,
celebrado en Córdoba, del
23 al 25 de abril.

El Centro de Estudios
Andaluces presenta el
número 26 de la Colección
Actualidad 'Conciliación:
un reto para los hogares
andaluces'.
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seguridad de contar con programas de prevención generalizados y con una buena
red de intervención en crisis.

Pero también partiendo de políticas que creen entornos y recursos para las
opciones más saludables, que promuevan los paseos y el juego, que faciliten la
convivencia y refuercen las redes sociales, las competencias personales y el
reparto de tareas entre todos, que garanticen el papel protagonista de la
ciudadanía en relación con las decisiones que afectan su salud y, muy
especialmente, que incidan en la reducción de las desigualdades en salud.

Hoy se sabe que los determinantes de la salud más importantes son los factores
estructurales y las condiciones de vida, que marcan de manera definitiva los
estilos de vida. El impulso a las políticas de vivienda, empleo, educación,
urbanismo o disponibilidad de alimentos son claves para la salud de la población.
Estos retos requieren una adaptación de las políticas de salud más allá de
asegurar la universalización de la atención sanitaria.

En Andalucía existen muy buenas experiencias de coordinación y gestión
conjunta en temas como la gripe aviar o las aguas de abastecimiento, en el
abordaje de las zonas de transformación social, la promoción de la alimentación
saludable o la atención temprana. El funcionamiento de comisiones
interdepartamentales y de grupos de trabajo cruzados ha corroborado la
efectividad de la colaboración intersectorial cuando ésta se orienta hacia
prioridades expresadas en términos de salud.

Pepa Ruiz Fernández, la nueva Secretaria General de Salud Pública y
Participación de Andalucía quiere agradecer desde estas páginas el esfuerzo de
todas las personas durante estos años por mejorar la salud de la población en
Andalucía, el trabajo bien hecho y los esfuerzos innovadores para mejorar la
equidad en salud. Va a ser una legislatura muy apasionante.

I Jornadas
“Inmigración, Salud y
Género”. Sevilla, del 15
al 17 de mayo.

PUBLICACIONES

El Instituto Europeo de la
Alimentación Mediterránea
publica “Estacionalidad
y Alimentación.
Primavera”.
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