Marco
Institucional
Este proyecto está impulsado
por el Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación, a
través de la Delegación de
Sanidad y Participación
ciudadana, que liderarán el
mismo, en colaboración con
la Secretaría General de
Salud Pública, Inclusión
Social y Calidad de Vida de la
Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales.
Con este proyecto se
mejorará la calidad de vida y
el bienestar de los
ciudadanos de este
municipio.
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“Un compromiso de todos,
para una vida más saludable”

¿ Como
nace ?

Es nuestra
Salud....

El Plan Local de Salud de
Bollullos, nace en el marco del
proyecto RELAS, que tiene
como ﬁnalidad trabajar los
problemas de la salud pública,
en nuestro municipio.

La salud de nuestro municipio, es
una prioridad, por ello, desde el
Plan Local de Salud, se
articularan las herramientas para
prevenir, proteger y promover la
salud de las personas de nuestro
municipio, así como poner en
marcha medidas para que se
adopten por parte de nuestros
vecinos un estilo de vida
saludable, desde la participación
ciudadana a través de una red de
trabajo, que sirva de marco para
las actividades que mejoren la
vida de Bollullos y de su entorno.

Bollullos, se suma a la red de
municipios de Andalucía, para
poner en marcha esta iniciativa,
que aportará una mayor calidad
de vida a los ciudadanos a
través de acciones para
detectar las necesidades y
problemáticas de la población y
así dar soluciones e ir
concienciando a la población.
Todo ello haciendo partícipe a
los ciudadanos de nuestro
pueblo, y así, todos unidos
lograremos una mejora de
nuestro bienestar.

Plan Local de Salud
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

¿ Qué
es ?
Es el instrumento donde se va a
recoger la estrategia de cómo se
van a realizar el trabajo, es una
manera de unir esfuerzos y
voluntades en la búsqueda de una
mayor calidad de vida.
Mejorar así, el nivel de salud de la
población de Bollullos desde una
visión preventiva y de actuar
frente a los factores de riesgo, dar
información y formación para
mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, involucrando a toda
la población

