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NOTICIAS   EVENTOS

LAS SUBVENCIONES, INSTRUMENTO PARA LA

PARTICIPACIÓN EN SALUD

La financiación de proyectos presentados
por asociaciones ciudadanas y de ayuda
mutua y gobiernos locales es un
instrumento de participación, en el
ejercicio de este derecho por parte de la
ciudadanía, y una herramienta de
promoción de la salud, en cuanto hacen
posible que la ciudadanía pueda
implicarse en la solución de los
problemas de salud de forma directa.

En concreto, desde la Consejería de
Salud se convocan subvenciones dirigidas a financiar programas de Intervención
Temprana en menores con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos;
programas del Plan Andaluz de Alzheimer, dentro del Plan de Apoyo a las
Familias Andaluzas; y a proyectos de participación y de promoción de la salud.

Con la subvención a este tipo de proyectos se contribuye al proceso de
recuperación vital de las personas. Desde esta perspectiva, se pone el acento en
el derecho de las personas a construir por sí mismas una vida con sentido, con o
sin la presencia de síntomas de enfermedad. En este proceso, junto al
diagnóstico precoz y el correcto abordaje terapéutico que constituyen los
primeros pasos para la recuperación, se requiere la colaboración estrecha de los
servicios de salud y de las propias personas afectadas así como de las
asociaciones de ayuda mutua.

Entre las líneas de participación en salud figuran las destinadas a ayuda mutua;
prevención de accidentes de tráfico; VIH- Sida; prevención de tabaquismo y
estilos de vida saludables, que se convocan cada año en régimen de
concurrencia competitiva.

La participación ciudadana en proyectos de salud complementa en ocasiones la
actuación de los servicios no sólo aumentando la calidad y excelencia de los
mismos, sino creando espacios de interrelación social como los grupos de ayuda
mutua.

Así, muchas asociaciones se convierten en agentes de prevención de otros
problemas relacionados. Tal es el caso de las personas que han sufrido un infarto
o una laringectomía, quienes colaboran activamente en la prevención del
tabaquismo, o las asociaciones de personas afectadas de lesiones medulares,
cuya colaboración es muy efectiva en la prevención de accidentes de tráfico.

La convocatoria de subvenciones para proyectos de promoción de la salud y para
programas de Intervención Temprana y del Plan Andaluz del Alzheimer en 2009
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La Red Local de Acción
en Salud comienza en
Vícar y Alcalá la Real.

"La visión de los padres
sobre la salud mental
de sus hijos". Comisión
Europea. Eurobarómetro,
enero de 2009.

PUBLICACIONES

Informe Epidemiológico
Anual sobre
Enfermedades
Contagiosas 2008.

CONVOCATORIAS

III Convención NAOS.
Madrid, 12 de marzo de
2009.
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se ha publicado en BOJA el pasado enero. Y la próxima semana está prevista la
publicación en BOJA de la convocatoria de subvenciones para proyectos de
participación en salud para 2009.

Convocatoria de subvenciones para programas de Intervención Temprana a
menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos para
2009. Fin de plazo de presentación de solicitudes: 27 de febrero.

Convocatoria de subvenciones para la financiación de programas en
aplicación de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer para 2009. Fin de
plazo de presentación de solicitudes: 27 de febrero.

Convocatoria de subvenciones de promoción de la salud 2009.

Guía para cumplimentar la solicitud de subvenciones para proyectos de
promoción de la salud
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