TALLER
IMPULSO DE LA ACCIÓN LOCAL EN SALUD
EN EL MUNICIPIO DE LARVA

Ayuntamiento de Larva
Delegación territorial de salud y Bienestar Social de Jaén
Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén

PRESENTACIÓN:
Desde la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Junta de Andalucía se
está desarrollando un proceso de transformación que apuesta por la prevención de la
enfermedad y la promoción y protección de la salud en los municipios de Andalucía,
respondiendo por un lado al IV Plan Andaluz de Salud, y por otro a la Ley de Autonomía
Local de Andalucía, que pone al Gobierno Local como el eje vertebrador para la
coordinación de los sectores públicos, privados y de la ciudadanía que intervienen en el
territorio para la mejorar de la calidad de vida.
Tras la finalización y evaluación del proyecto en los 10 municipios piloto del Proyecto
RELAS, el municipio de Larva se incorporó a la Estrategia de Acción Local en Salud de
Andalucía, mediante acuerdo de colaboración con la Consejería de Salud. Este taller
pretende clarificar lo que suponen en la práctica los principios en los que se basa el
proyecto –salud en todas las políticas, gobernanza, intersectorialidad, participación
ciudadana. Se pretende, además, generar de modo colectivo la hoja de ruta y el
cronograma del proyecto en Larva, así como el diseño inicial de las áreas priorizadas y los
grupos de trabajo.

OBJETIVOS:
a. Proporcionar información básica sobre Salud Pública y el Nuevo Modelo de
Salud Pública.
b. Informar sobre los antecedentes del proyecto (RELAS), la Estrategia de Acción
Local en Salud y las principales conclusiones del Proceso de Evaluación del
Pilotaje RELAS.
c. Identificar los elementos claves de la acción local en salud y los aspectos
básicos para la elaboración un Plan Local de Salud.
d. Sentar las bases del trabajo futuro, y establecer los primeros acuerdos que
permitan la constitución de una red local en el municipio de Larva, trabajando
en torno a un plan local de acción en salud.
e. Trazar una Hoja de Ruta y un Cronograma para los próximos meses

LUGAR PREVISTO DE CELEBRACIÓN
Ayuntamiento de Larva

FECHA DE LA CELEBRACIÓN
19 de abril de 2013

DIRIGIDO A PROFESIONALES Y MIEMBROS DEL GRUPO MOTOR DE:






Ayuntamiento de Larva
Delegación Territorial de Salud
Área de Gestión Sanitaria Norte, de Jaén
Referentes y representantes de la Ciudadanía de Larva

DESARROLLO DEL TALLER:
Viernes 19 de abril:
10:30h-10:35h.

Presentación de la jornada

10:35h-11:00h.

Salud Pública: nuevas perspectivas.
Ponente:
Ángeles Viedma. Jefa de la Sección de Programas de Salud del
Servicio de Salud Pública de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar
Social de Jaén.

11:00h-11:5h.

Café

11:15h-12:00h.

Informe sobre el estado de salud del municipio
Ponente:
Juan Pedro Quesada, técnico en Epidemiología del Área de
Gestión Sanitaria Norte, de Jaén

12:00h-12:15.

Planes locales de salud: un método para la Acción Local en Salud
Ponente:

12:15h-12:30h.

Blas Hermoso. Técnico de Acción Local de Salud. Escuela
Andaluza de Salud Pública.

Presentación del Perfil de Salud Local de Larva
Taller

12:30h-13:15h.

Elaboración de la Hoja Detallada de Ruta y el Cronograma del Plan
Local de Salud de Larva

13:15h-13:30h.

Puesta en común

