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NOTICIAS   EVENTOS

LA SALUD PÚBLICA, UNA DE LAS PRIORIDADES DEL

NUEVO GOBIERNO ANDALUZ

La futura Ley de Salud Pública
prevista en esta legislatura está
llamada a hacer una “lectura
transversal” de la salud, según
palabras del nuevo presidente de la
Junta de Andalucía, Jose Antonio
Griñán.

El impulso a la promoción de la
salud es una de las apuestas
principales del nuevo Ejecutivo

andaluz. Para Griñán, que en su discurso de investidura destacó la calidad y
excelencia investigadora del sistema sanitario público, todas las políticas tienen
que contener líneas de promoción de salud.

Entre las líneas rectoras que caracterizarán las iniciativas del nuevo Gobierno
andaluz figuran la seguridad jurídica, una administración ágil, la libre
competencia, la innovación, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y el
diálogo social. Todos estos principios transversales estarán dirigidos a luchar
contra el desempleo, una de las amenazas que también influyen de forma
perjudicial en la salud de las personas.

En esta nueva etapa, la Consejería de Salud pasa a tener atribuidas las
competencias de consumo, que hasta ahora eran ejercidas por la Consejería de
Gobernación.

Discurso de investidura del presidente de la Junta de Andalucía.

Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías.

El nuevo papel de la Salud Pública en Andalucía (reportaje).
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Actualizar

BREVES

Celebrado en Aracena
el taller ‘Pequecocina’
sobre alimentación
saludable.

1ª Muestra de Cine y
Salud Mental.

Campaña de fomento
del uso del casco de la
DGT. Del 15 de mayo al
31 de julio.

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=63
http://andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/Secciones/ServicioNoticias/Documentos/D21-04-2009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/78/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/reportaje/233075.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=1&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=5&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=8&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=12&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=14&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=15&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=18&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=19&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=20&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=21&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=26&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=63
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=63
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/Gripe_A/indice_gripe_porcina?idioma=es&perfil=ciud&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/Gripe_A/&contenido=/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/Gripe_A/indice_gripe_porcina&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/Gripe_A/indice_gripe_porcina?idioma=es&perfil=ciud&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/Gripe_A/&contenido=/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/Gripe_A/indice_gripe_porcina&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/63/OPCION1.HTM&id=63
http://www.asaenes.org/index.php?division=actividades&codigo=25
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/63/OPCION2.HTM&id=63
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=63&act=conoces
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http://www.ine.es/revistas/cifraine/0209.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=63&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=63&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=63&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=63&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=63&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=63&act=html&f=comite.htm

