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NOTICIAS   EVENTOS

NUEVO CENSO DE ASOCIACIONES EN SALUD DE
ANDALUCÍA

El nuevo Censo de Asociaciones en
Salud de Andalucía, constituido a partir
del Decreto 66/2012, de 13 de marzo
(BOJA núm. 59 de 26 de marzo),
pretende, entre sus objetivos, ofrecer a
la ciudadanía información sobre las
asociaciones en salud que desarrollen
principalmente sus funciones en la
comunidad autónoma y ser una
herramienta para la planificación

sanitaria, en particular en los aspectos relacionados con la participación social.

En el censo se podrán inscribir las asociaciones que realicen actividades de
promoción, prevención y mejora de la salud, que desarrollen principalmente sus
funciones en Andalucía y tengan domicilio en el territorio de la comunidad
autónoma. El censo posibilitará tener una ‘fotografía’ instantánea del movimiento
asociativo en salud, facilitará y mejorará la participación del mismo en los
servicios y políticas de salud, y constituirá un instrumento de difusión para las
propias asociaciones.

Así, la puesta a disposición de la información recogida en el mismo, a través del
sitio web de la Consejería de Salud, posibilitará que la ciudadanía tenga acceso y
pueda entrar en contacto con las asociaciones que trabajan en salud en su
localidad. Asimismo, esta información estará disponible para que los
profesionales de las Unidades de Gestión Clínica de los Distritos de Atención
Primaria, Áreas de Gestión Sanitaria, Hospitales y Delegaciones Provinciales
puedan conocer las asociaciones que trabajan en su entorno más próximo.

Este censo viene a sustituir al Registro de Asociaciones de Ayuda Mutua de
Salud, creado mediante Orden de 24 de julio de 1985, de forma que las
asociaciones que estaban inscritas en este Registro tendrán un plazo de 3
meses a partir de la entrada en vigor del nuevo censo para actualizar sus datos
en el mismo. La inscripción tendrá una validez de cuatro años, y se podrá
solicitar su renovación por el mismo periodo de tiempo con una antelación
mínima de tres meses a la finalización de su vigencia.

Sistema de Información

Una iniciativa a emprender a partir del nuevo censo es la configuración del futuro
sistema de información del movimiento asociativo en salud. Con este sistema,

que está en fase de desarrollo, se posibilitará la tramitación telemática de la
solicitud de inscripción y se podrá establecer un seguimiento del perfil de las
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Actualizar

BREVES

PUBLICACIONES

Publicados en BOJA los
decretos que regulan el
Registro Sanitario de
Empresas y
Establecimientos
Alimentarios y el
Registro Oficial de
Establecimientos y
Servicios Biocidas de
Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=183
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/59/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/asociaciones
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=4&m=2&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=20&m=2&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=183
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=183
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es
http://www.who.int/world-health-day/2012/es/index.html
http://www.who.int/world-health-day/2012/es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/183/opcion1.htm&id=183
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=183&act=conoces


asociaciones que trabajan en salud en Andalucía, así como una evaluación de
sus actividades.
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