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NOTICIAS   EVENTOS

CELEBRADO EL I ENCUENTRO RELAS DE GOBERNANZA

LOCAL PARA LA SALUD EN ANDALUCÍA

El 28 de abril se celebró en Osuna
(Sevilla) el I Encuentro RELAS de
Gobernanza Local para la Salud en
Andalucía, que fue inaugurado por
la consejera de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, María José
Sánchez Rubio. La Red de Acción
Local en Salud (RELAS) es un
proyecto dirigido a asesorar y
apoyar a los ayuntamientos en la
elaboración de sus propios planes
locales de salud.

En el encuentro, Sánchez Rubio destacó el compromiso y el protagonismo de
los ayuntamientos y la ciudadanía en general para mejorar la calidad de vida de
la población y reducir las desigualdades. En este sentido, el IV Plan Andaluz de
Salud plantea un nuevo pacto social por la salud basado en el protagonismo de
los gobiernos locales, la cooperación entre gobiernos y la participación de toda
la población andaluza.

Desde su inicio en 2008 como experiencia piloto en 10 localidades, son ya 98
municipios los adheridos a esta estrategia de prevención y promoción de la
salud, considerada como buena práctica por la Organización Panamericana de
Salud y presentada como modelo innovador en la última conferencia mundial de
promoción de la salud. Actualmente, este proyecto está en marcha en 7
municipios de Almería, 9 de Cádiz, 13 de Córdoba, 17 de Granada, 12 de
Huelva, 15 de Jaén, 9 de Málaga y 16 de Sevilla.

Entre los objetivos de este primer encuentro RELAS figuran establecer alianzas
entre las diferentes instituciones locales y la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales para incrementar su implicación en la elaboración de planes
específicos y locales de salud que se configuren como instrumentos básicos de
planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones de promoción,
prevención y protección de la salud.

La adhesión a este proyecto, voluntaria por parte de las corporaciones locales,
permite que diferentes sectores y ciudadanía, liderados por el gobierno local,
participen en un proyecto de planificación de su pueblo o ciudad, con una visión
de salud positiva, a través de actuaciones sobre el entorno físico y social,
programas de prevención y promoción de hábitos saludables y conexión con los
servicios sanitarios.

Más información: Más de dos millones de andaluces de un centenar de
municipios se benefician de los planes locales de salud.
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BREVES

Día Internacional de
Concienciación sobre el
Ruido. 30 de abril

Celebrado el 
de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo

CONVOCATORIAS

XI Congreso de la
Asociación Andaluza de
Enfermería Comunitaria
(ASANEC) y 3er Congreso
Internacional Virtual de
Enfermería Familiar y
Comunitaria
6 de junio. El plazo de envío
de resúmenes de trabajos
científicos se ha ampliado
hasta el 20 de mayo




