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NOTICIAS   EVENTOS

LA PROMOCIÓN DE SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO, VI
PREMIO NAOS 2012

El programa de promoción de salud en el lugar de
trabajo ‘En el trabajo: Salud entre todos’ de la
Consejería de Salud y Bienestar Social ha sido
galardonado con el VI Premio Estrategia NAOS
2012 en el ámbito laboral. Este galardón, que
otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, se concede anualmente para reconocer
y dar visibilidad a aquellas acciones o programas
considerados como ‘buenas prácticas’ o
ejemplares que promocionan la mejora de los
hábitos alimenticios saludables y la práctica de la
actividad física.

La estrategia de promoción de la salud en el lugar
de trabajo (PSLT) pretende mejorar la salud de las
personas en sus propios espacios de trabajo, a
través de la puesta en práctica de una serie de

iniciativas, de las que se ofrece información en el blog Centros de Trabajo
Saludables.

El proyecto tiene el objetivo de proporcionar conocimientos, habilidades y
recursos sobre la actividad física, la alimentación equilibrada y el control del
tabaquismo, así como fomentar la adaptación del entorno y de la organización
para que sean más fáciles las opciones saludables dentro de la jornada laboral.

Este programa se viene impulsando en Andalucía con diferentes iniciativas. En
concreto, se inició en 2005 con el programa Empresa Libre de Humo para
después sumar las líneas de alimentación saludable y actividad física.

Dentro de la estrategia, también se ofrece asesoramiento técnico a empresas y
centros de administración para el desarrollo de estas actividades, se imparten
cursos de formadores en tabaquismo avanzado y promoción de la salud y se
implantan actividades saludables en los lugares de trabajo. La lista de iniciativas
incluye programas consolidados como Por un Millón de Pasos, Rutas para la
Vida Sana, Comedores Saludables o Escaleras Es Salud.

VI Premios NAOS

En el ámbito sanitario ha recibido también un áccesit el proyecto ‘Redes de
profesionales en la prevención y el abordaje de la obesidad infantil’
(http://www.lareddelasandia.org/) del Plan Integral de Obesidad Infantil de

Andalucía.

El fallo de los Premios Estrategia NAOS puede consultarse en el sitio web de la
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Actualizar

BREVES

Celebrado el taller de
formación en acción
local en salud en Puerto
Real (Cádiz)

Prohibir la publicidad,
promoción y patrocinio
del tabaco, lema del
Día Mundial sin Tabaco
2013

CONVOCATORIAS

7 de mayo, Día Mundial
del Asma 2013

Ayudas a la I+D+i en
Ciencias de la Salud
2013. Solicitud: hasta el
22 de mayo
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El fallo de los Premios Estrategia NAOS puede consultarse en el sitio web de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

AVISO LEGAL | COMITÉ DE REDACCIÓN

http://www.aesan.mspsi.es/AESAN/web/notas_prensa/fallo_VI_premios_NAOS.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=225&act=conoces
http://www.centrosdetrabajosaludables.es/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=225&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=225&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=225&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=225&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=225&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=225&act=html&f=comite.htm

