
número 204 - 29 de octubre 2012 
ISSN: 1988-7418

NOTICIAS   EVENTOS

CELEBRADO EL VIII ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE
PROTECCIÓN DE LA SALUD EN ANDALUCÍA

El VIII Encuentro de
responsables en Protección
de la Salud de Andalucía
se celebró, a mediados de
octubre, en Bailén (Jaén). A
esta jornada asistieron
todos los directores de
Unidades de Gestión
Clínica de Protección de la
Salud, y responsables de
las Delegaciones

Territoriales y de la Consejería de Salud y Bienestar Social.

El objetivo de este encuentro ha sido planificar las directrices del trabajo en
protección de la salud para 2013 en la comunidad autónoma. Así, durante la
presente edición, que fue inaugurada por la secretaría general de Salud Pública,
Inclusión Social y Calidad de Vida, Josefa Ruiz, se presentaron las líneas de
actuación en los ámbitos específicos de la salud ambiental y la seguridad
alimentaria.

También se abordó el acuerdo de gestión previsto para el próximo año, para las
distintas unidades de protección, dependientes tanto de los Distritos de Atención
Primaria como de las Áreas de Gestión Sanitaria de Andalucía.

Sistema unificado de información

Como novedad, se ha presentado la aplicación informática ALBEGA con la que
se pretende constituir el sistema unificado de información en el ámbito de
protección de la salud de Andalucía, tanto en los aspectos sectoriales
específicos de ambiental y alimentaria, como en cuanto a la coordinación y
gestión de los servicios.

Este sistema contará con tres apartados: el primero, relativo a los censos y
sistema de registro de la información generada en los controles sanitarios
oficiales; el segundo, referente a la explotación de esos datos, tanto con
modelos previamente prefijados, como por otros que puedan demandarse con
posterioridad; y por último, la aplicación contemplará el acceso de la ciudadanía,
para pueda llevar a cabo, por vía telemática, cualquier trámite ante la
administración sanitaria.

Mayo 2013

L M X J V S D

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

       

Mayo   2013

Actualizar

BREVES

Celebrada la Jornada
sobre el Derecho de
Mujeres y Menores a
vivir sin violencia

CONVOCATORIAS

Curso virtual ‘Gestión
de la calidad en centros
de atención a personas
con discapacidad’.
Solicitudes hasta el 4 de
noviembre
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