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NOTICIAS   EVENTOS

2012: RAZONES PARA TRABAJAR POR LA SALUD PÚBLICA
EN ANDALUCÍA

Hemos inaugurado 2012 con un
gran regalo: la Ley de Salud
Pública de Andalucía, publicada
en el BOJA el 31 de diciembre.
Este año que empieza nos
espera una ingente tarea que no
es nada más ni nada menos que
trabajar por el desarrollo de esta
nueva norma que nos ha de guiar
e inspirar. Razones hay de sobra
para ello.

En esta época de crisis
“económica” es necesario plantar batalla frente a la desigualdad, frente a la
inequidad, y frente a todas aquellas situaciones que puedan amenazar la
sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público y los derechos ciudadanos
adquiridos con mucho esfuerzo por las generaciones que nos precedieron.

Y en esta lucha tenemos la ley de nuestra parte, una Ley de Salud Pública que
pone a la ciudadanía en el foco central de las actuaciones de salud y que
establece medidas para garantizar derechos ciudadanos para la protección de la
salud en numerosos frentes, poniendo especial cuidado y compromiso con las
poblaciones y las personas que puedan encontrarse en situaciones más
vulnerables.

Por delante tenemos los próximos meses para abordar esta labor desde la
complicidad y el compromiso profesional, el intercambio entre los sectores y las
alianzas con la sociedad en todos sus modos de organización, para conseguir
hacer realidad, día tras día, la equidad en salud, entendida como el derecho de
las personas a disfrutar, en igualdad de oportunidades, de una vida saludable.

Porque este es el principal motor de nuestro trabajo: lograr que la ciudadanía
ostente, en la mayor medida que sea posible, la mejor salud, dándoles el poder
en la toma de decisiones sobre su salud y las condiciones que puedan afectarla.
Para ello, queremos trabajar en los compromisos individuales, sociales y, muy
especialmente, en los compromisos de gobierno a nivel autonómico y local, en el
convencimiento de que la mejor tarea que puede emprender un gobierno es no
dejar a nadie atrás en las mejoras de las condiciones de vida y salud.

Se avecina un año complicado, lo sabemos, pero a lo largo de las últimas

décadas nos hemos dotado de instrumentos para trabajar, y las evaluaciones
demuestran que los y las profesionales del Sistema Sanitario trabajamos mucho,
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Actualizar

BREVES

Programas de deporte
en edad escolar que
integran el Plan de
Deporte en edad
escolar de Andalucía en
el curso 2011-2012

CONVOCATORIAS

I Congreso Escuela de
Pacientes. Granada, 20
de enero

II Encuentro de la Red
de Consejo Dietético en
Atención Primaria.
Granada, 2 de febrero

PUBLICACIONES

La regla de Kiko.
Consejo de Europa

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=172
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=172
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=172
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/3/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/172/opcion2.htm&id=172
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/172/opcion4.htm&id=172
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/172/opcion5.htm&id=172


y además lo hacemos bien, que estamos contribuyendo a mejorar la salud y las
condiciones de vida que generan salud. Es tiempo de ponernos a tope de
funcionamiento y sacar el mayor partido posible a los recursos de los que
disponemos.

Os deseo un feliz año y estoy segura que haréis un gran trabajo.

María Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=172&act=conoces
http://anteproyectoleysaludpublicadeandalucia.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=172&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=172&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=172&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=172&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=172&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=172&act=html&f=comite.htm

