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NOTICIAS   EVENTOS

EL PILOTAJE DEL PROYECTO DE LA RED LOCAL DE
ACCIÓN EN SALUD DE ANDALUCÍA, EN LA VII

CONFERENCIA MUNDIAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE
HELSINKI

Del 10 al 14 de junio se ha celebrado en Helsinki
(Finlandia) la Octava Conferencia Mundial de
Promoción de la Salud, que organiza la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud de Finlandia, con el objetivo de
trabajar políticas globales para la salud en todos los
sectores y la aplicación de la Estrategia Mundial de
Salud en todas las Políticas.

En la conferencia, a la que los países han asistido por
invitación expresa de la OMS, ha estado representada
Andalucía, por la secretaria general de Salud Pública,
Inclusión Social y Calidad de Vida de la Consejería de
Salud y Bienestar Social, Josefa Ruiz Fernández.

El proyecto piloto para el desarrollo de la Red Local de Acción en Salud,
ejemplo de buena práctica

La Organización Panamericana de la Salud(OPS) ha seleccionado al Proyecto
de Red Local de Acción en Salud(RELAS) como estudio de caso entre los 25
proyectos que se presentan por Iberoamérica a la conferencia mundial.

RELAS se ha considerado como ejemplo de buena práctica, a juicio de la OPS,
por el desarrollo y aplicación al territorio de la Estrategia de Salud en Todas las
Políticas, debido a que alcanza el más alto nivel de compromiso político
(gobierno regional, provincial y municipal); cuenta con una estructura propia de
coordinación y trabajo conjunto a nivel local; se trabaja de forma intersectorial;
contribuye a reducir desigualdades en salud y posibilita la participación social y
ciudadana, entre otros criterios.

El Proyecto RELAS se desarrolló entre 2008 y 2010 en diez municipios de
Andalucía, con el objetivo de definir el modelo de colaboración interinstitucional
con las entidades locales, prestándoles asesoramiento y apoyo en el proceso de
implementación de un Plan Local de Salud, liderado desde el Ayuntamiento y
elaborado en el marco de gobernanza local.

Esto permitió concluir una metodología para la elaboración de un plan local de
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Actualizar

BREVES

‘Fin de semana de la
movilidad’. Rus (Jaén),
15 y 16 de junio

‘El empujón’. Vídeo para
dejar de fumar. Área
Sanitaria Norte de Málaga

PUBLICACIONES

Informe ‘Medio
Ambiente y Salud
Humana’. Agencia
Europea de Medio
Ambiente

Estrenado el sitio web
‘Lunes sin carne’

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=229
http://www.healthpromotion2013.org/
http://www.stm.fi/en/pressreleases/pressrelease/-/view/1857143#en
http://www.paho.org/hiap/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/salud/relas
http://www.paho.org/hiap/index.php?option=com_multicategories&view=article&id=248&Itemid=163&lang=en
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=229
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=229
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/229/opcion1.htm&id=229
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JJmc3ev2zII
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/229/opcion3.htm&id=229
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/229/opcion4.htm&id=229
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=229&act=conoces

