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NOTICIAS   EVENTOS

EL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE

SALUD AMBIENTAL (SIGSA) SE PONE EN MARCHA EN

ANDALUCÍA CON VOCACIÓN INTEGRADORA

La aplicación de este sistema,
que se ha puesto en
funcionamiento la pasada
semana bajo el nombre de
VEGA, es un entorno
profesional de trabajo único e
integrador, dirigido a la
recogida y gestión de
información generada por las
actividades de los
profesionales que intervienen

en las distintas unidades de Salud Ambiental de la comunidad autónoma.

Este sistema de información constituye una herramienta de apoyo a la gestión
del riesgo, evaluación y comunicación, así como un espacio virtual para la
comunicación e intercambio de información técnica actualizada, y una ayuda
para la tramitación de determinados procesos de registro y control sanitarios.

La gestión de la información sobre salud ambiental se desarrollará por los
siguientes módulos temáticos: aguas de consumo; fauna, control de legionelosis;
laboratorios; establecimientos y servicios biocidas; productos químicos;
contaminación atmosférica; piscinas de uso colectivo; zonas de baño y
denuncias, inspecciones e informes. Desde la puesta en marcha de la aplicación
están activos los módulos de aguas de consumo y fauna, y progresivamente se
irán incorporando el resto.

Al entorno Intranet de esta aplicación tendrán acceso profesionales que trabajan
en salud ambiental tales como inspectores sanitarios, técnicos de Salud de los
Distritos, de las Delegaciones Provinciales y de la Consejería de Salud,
laboratorios de Salud Pública, responsables y órganos directivos de la Secretaría
General de Salud Pública y Participación y del Servicio Andaluz de Salud en
Salud Pública y personal administrativo.

Si bien, parte de la información obtenida se pondrá a disposición de la ciudadanía
y de las empresas relacionadas con la salud ambiental, a través de un entorno
abierto en Internet.

Durante el desarrollo e implantación de este proyecto se han celebrado en 2008
cuatro cursos de formación específicos sobre aspectos relacionados con el
acceso, las utilidades y el módulo de aguas de consumo. Durante 2009 y 2010,
conforme se vayan activando los distintos módulos temáticos de esta Intranet se
irán realizando los correspondientes cursos de formación de usuarios.
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Actualizar

BREVES

Publicada en BOJA la
convocatoria de
subvenciones para
proyectos de
participación en salud.

Alcalá de Guadaíra se
incorpora a la Red de
Acción Local en Salud.

CONVOCATORIAS

III Jornada Salud
Mental y Medios de
Comunicación. Sevilla,
10 de marzo.

Congreso Internacional
`La ciudad viva como
urbś . Quito, del 8 al 10
de julio. Plazo para
presentar experiencias: 30
de marzo.

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=54
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=11&m=7&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=28&m=7&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=54
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=54
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/31/d/updf/d5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/54/OPCION1.HTM&id=54
http://www.juntadeandalucia.es/salud/saludmentalymedios/
http://www.laciudadviva.org/opencms/03_actividades/congconf/congresos/quito2009/Convocatoria_de_experiencias.html


Está previsto que el sistema de información y gestión en salud ambiental VEGA
se integre en el futuro portal de Protección de Salud, donde coexistirán los
contenidos sobre salud ambiental, seguridad alimentaria.

PUBLICACIONES

Disponible en la página
web de la Consejería de
Salud la publicación
Interrupciones
Voluntarias del
Embarazo 2007.
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/documentos.asp?pagina=ive_1999_2007
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=54&act=conoces
http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/documentos.asp?pagina=inicio_saludambiental
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=54&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=54&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=54&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=54&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=54&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=54&act=html&f=comite.htm

