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NOTICIAS   EVENTOS

COMIENZAN LAS VI JORNADAS DE SALUD PÚBLICA DE
ANDALUCIA

Hasta el 14 de diciembre se celebran en
formato virtual las VI Jornadas de Salud
Pública, bajo el lema 'Crisis y Calidad de
Vida', organizadas por la Consejería de
Salud y Bienestar Social, en su sede
electrónica.

Con el propósito de facilitar una reflexión y
hacer una revisión de las propuestas de
acción desde la Salud Pública y el sistema
de Bienestar Social de Andalucía, en estas
jornadas se debaten los efectos y
consecuencias de la crisis sobre la calidad
de vida de la población y el impacto de las
políticas públicas emprendidas.

En la conferencia inaugural, Martin Mckee, codirector del Centro Europeo sobre
Salud de Sociedades en Desarrollo, ha abordado el impacto de la crisis
financiera en Europa en la salud y los servicios sanitarios. También se han
realizado dos presentaciones temáticas sobre la vigilancia de la calidad de vida y
una recopilación de estudios sobre impacto en salud en épocas de crisis
económicas.

Así, durante esta semana, los participantes en las jornadas podrán acceder a
conferencias on line sobre la influencia de la crisis en las políticas de bienestar
social, con la aparición de nuevos perfiles de personas usuarias de servicios
sociales, por ejemplo. El miércoles 12 de diciembre intervendrá la consejera de
Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y en la clausura de las jornadas,
se celebrará un diálogo con la secretaria general de Salud Pública, Inclusión
Social y Calidad de Vida, Josefa Ruiz.

Toda la información de las jornadas se difundirá a través de las redes sociales
como Twitter (@EASPsalud y @rasp20), con el hashtag: #vijornadassp y en
Facebook Escuela Andaluza de Salud Pública y Red Andaluza de Salud
Pública).
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BREVES

Celebramos el Día de la
Constitución con
escolares del CEIP
‘Félix Rodríguez de la
Fuente’ de Los Palacios
y Villafranca (Sevilla).

Celebrado el III
Encuentro de la Red de
Consejo Dietético
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