TALLER
IMPULSO DE LA ACCIÓN LOCAL EN SALUD
EN EL MUNICIPIO DE LINARES (II)

Ayuntamiento de Linares
Delegación provincial de salud de Jaén
Distrito de Atención Primaria “Jaén Norte”
Servicio de Acción Territorial en Salud Pública
Secretaría General de Salud Pública y Participación
Consejería de Salud. Junta de Andalucía

PRESENTACIÓN:
Este taller de impulso al proceso de acción local en salud pública en la ciudad de Linares
es una continuación del que con un propósito y formato similares se realizó en diciembre
de 2010. Los cambios organizacionales derivados de las recientes elecciones municipales
hacían recomendable repetir el taller, al haberse incorporado nuevos actores al grupo
motor inicial. En concreto, se incorporan al grupo las asociaciones de vecinos, a través de
la Federación “Himilce”, y el sistema educativo, a través del director de un centro situado
en una zona con necesidad de transformación social.
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 Linares 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 del proyecto
en Linares, 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 Linares, trabajando
en torno a un plan local de acción en salud.

LUGAR PREVISTO DE CELEBRACIÓN
Centro de interpretación del paisaje minero.

FECHA DE LA CELEBRACIÓN
10 de Octubre de 2011

DIRIGIDO A PROFESIONALES DE:






Ayuntamiento de Linares
Delegación Provincial de Salud
Distrito de Atención Primaria Jaén Norte
Federación de Asociaciones de Vecinos “Himilce”
CEP Arrayanes

DESARROLLO DEL TALLER:
Lunes 10 de octubre:
09:30h-10:00h.

Café de bienvenida.

10:05h-10:10h.

Presentación de la jornada

10:15h-10:35h.

Mesa redonda 1: Salud Pública: nuevas perspectivas.
Ponente:
Inmaculada Sillero arenas. Jefa del Servicio de Salud Pública de
la Delegación Provincial Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

10:35h-10:45h.

Diálogo.

10:45h-11:10h.

Café.

11:15h-11:35h

Mesa redonda 2: Política y salud: hacia la salud en todas las
políticas:
Ponente:

Covadonga Monte Vázquez. Jefa del Servicio de Acción
Territorial en Salud Pública. Secretaría General de Salud pública y Participación.

11:35h-11:45h.
11:45h-12:00h.
12:00h-12:20.

Diálogo.
Receso
Planes locales de salud: posibilidades y límites
Ponente:

12:20h-12:30h.

12:30h-13:30h.
13:30h-14:00h.

Blas Hermoso. Técnico de Acción Local de Salud. Delegación
Provincial de Salud.

Diálogo.
Taller
Elaboración de la Hoja Detallada de Ruta del Plan Local de Salud de
Linares
Puesta en común

