
IV ENCUENTRO DE LAS REDES DE ACCIÓN LOCAL EN
SALUD

"La infancia como agente en los planes locales de salud"

BASES DE LAS COMUNICACIONES A PRESENTAR

El 26 de octubre de 2017 tendrá lugar el IV Encuentro de las Redes de Acción
Local en Salud, en Granada, en la Escuela Andaluza de Salud Pública. El
programa ya está disponible en (http://www.redlocalsalud.es/). En esta edición,
el tema sobre el que gira el encuentro es “La infancia como agente en los
planes locales de salud”.

Una edición más, queremos contar con la participación de los municipios que
participáis en RELAS y que trabajáis –cada día- la Acción Local en Salud en
vuestro ámbito local. Queremos / necesitamos que compartáis el conocimiento
y la experiencia que vais acumulando. De esa manera consolidamos el trabajo
en RED, compartimos y construimos colectivamente el conocimiento y
mejoramos nuestra práctica. Por eso, hemos reservado un espacio de la
mañana para hacer cuatro talleres simultáneos que articularemos en torno a
vuestras presentaciones.

Quién puede presentar una comunicación/experiencia: 

Todas las personas inscritas en el encuentro, de municipios que participen en
RELAS, pueden presentar comunicaciones. Si hay “demasiadas” propuestas
haremos una selección.

Contenido: 

Las comunicaciones o experiencias versarán sobre el tema general del
Encuentro y, en concreto, sobre el tema central de cada uno de los cuatro
talleres. Son los siguientes:

 Sentirse importantes y prosperar. Participación y Derechos de la 
infancia dentro de los Planes Locales de Salud 

 Crecer sanos y felices. Salud y Bienestar emocional infantil, 
parentalidad positiva. ¿Qué hacemos en nuestro plan local de salud?

 Sentirse protegidos (entornos seguros, accidentalidad, ocio infantil,
Caminos escolares, Urbanismo amigo de la infancia…) ¿Nos 
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planteamos en nuestro Plan Local de Salud un municipio más seguro 
para nuestra infancia?

 Aprender y realizarse (escuela y salud, Creciendo en salud y Forma 
Joven, etc.) ¿Incorporamos en nuestro Plan Local de Salud la 
promoción de hábitos de vida saludable en distintos entornos de nuestro 
municipio?

 

Y, eso sí, queremos que todas las personas que presentéis algo terminéis
vuestra intervención diciéndonos:

 ¿Qué os ha aportado el trabajo en el área de Infancia dentro del Plan 
Local de Salud - RELAS?

 ¿Cuáles son vuestros aprendizajes en ese sentido?  

Modalidad: 

 Comunicación científica: Organizando los contenidos en los siguientes
apartados: título, introducción, objetivo, metodología, resultados,
conclusiones.

 Experiencia: contenidos y apartados libres, relatando vuestra experiencia
sobre el tema. 

Formato de la comunicación

 Presentación de power point o prezi que después se publicará en la web
RELAS, en el espacio de vuestro municipio y en el espacio dedicado al IV
Encuentro.   

Envío de las comunicaciones y fecha

E s imprescindible comunicar a la Secretaría del Congreso antes del día 10 de
octubre la disposición a presentar una comunicación en el Encuentro. Para ello,
deberá rellenar la ficha que aparece al final de este documento y enviarla a: Pilar
Sanchez pilar.sanchez.easp@juntadeandalucia.es. La ficha contiene los siguientes
datos:

 Nombre de la comunicación o experiencia
 Autoría 
 Municipio
 Modalidad (comunicación – experiencia)
 Breve resumen

Esta información es fundamental para poder organizar las presentaciones en los
distintos espacios asignados a tal fin, así como organizar los tiempos de las mismas. 
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Duración de la intervención

Cada presentación tendrá una duración entre 5 y 10 minutos, dependiendo el tiempo
del número total de intervenciones en cada grupo/taller. Se informará a las personas
comunicantes de cuánto tiempo dispondrán unos días antes del Congreso.

Nota importante: 

No se admitirá la presentación de ninguna comunicación al Congreso si
previamente no se ha comunicado a la Organización (a través de la
Secretaría del Encuentro) que se va a realizar, tal como se especifica
en el apartado anterior. 

Derechos de uso:

El conjunto de autores/as disponen de los derechos legales para la difusión de
la comunicación y cada uno de ellos cede los derechos de uso de las
comunicaciones a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y la
Consejería de Salud. La EASP y la Consejería de Salud sólo podrán utilizar las
comunicaciones en las actividades relacionadas con la difusión de resultados
de este Encuentro y en su plataforma Web, con el mismo fin.

Respeto a la imagen personal

Cuando aparecen personas en una fotografía o póster, los/as autores/as deben
confirmar que han dado cumplimiento a la normativa de Protección Civil del
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Para
ello, se debe garantizar que las personas mayores de edad han dado su
consentimiento. En el caso de personas menores de edad, un mayor
responsable debe haber dado previamente su consentimiento para que el
menor aparezca en la foto.
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FICHA PARA COMUNICAR A LA ORGANIZACIÓN LA PRESENTACIÓN DE
UNA COMUNICACIÓN O EXPERIENCIA en el 
IV ENCUENTRO RELAS 

TÍTULO De la comunicación o experiencia
AUTORÍA Nombre y apellidos de quiénes elaboran la 

comunicación/experiencia, indicando quién va a 
presentarla.

MUNICIPIO 
MODALIDAD Marcar uno:

 Comunicación
 Experiencia

BREVE
RESUMEN DE
CONTENIDOS

(máximo de 100 palabras)
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