SECRETARÍA GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y SALUD PÚBLICA
SERVICIO DE ACCIÓN TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA

TALLER:
IMPULSO DE LA ACCIÓN LOCAL EN SALUD
AYUNTAMIENTO DE ARAHAL (SEVILLA)

Servicio de Acción Territorial en Salud Pública
Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud
Pública
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Junta de Andalucía

SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PÚBLICA, INCLUSIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
SERVICIO DE ACCIÓN TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA

PRESENTACIÓN:
Este taller de impulso al proceso de acción local en salud pública en el municipio de Arahal
(Sevilla), se sitúa dentro del Proyecto que la Secretaría General de Calidad, Innovación y
Salud Pública de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales está desarrollando
con el objetivo de poner en valor la prevención de la enfermedad, 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.
Este proyecto, que se ha iniciado en la localidad de Arahal tiene el objetivo de poner las
bases para generar un proceso de formación y cohesión de todas las personas que van a
poner en marcha las iniciativas que culmine, con la construcción de un Plan Local de Salud
y una red que sirva de marco para las actividades que mejoren la vida de los ciudadanos y
de sus entornos.

OBJETIVOS:
a. Conocer los aspectos fundamentales que posibiliten la acción local en salud y
aquellos aspectos básicos para la elaboración un Plan Local de Salud.
b. Crear las condiciones para poner en marcha en Arahal la construcción de un
Plan Local de Salud.

LUGAR PREVISTO DE CELEBRACIÓN
Casa de la cultura

FECHA DE LA CELEBRACIÓN
Martes, 17 de Junio de 2014

2

SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PÚBLICA, INCLUSIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
SERVICIO DE ACCIÓN TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA

DIRIGIDO A







Responsables políticos municipales de Arahal
Responsables técnicos municipales de Arahal
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Responsables y técnicos del Distrito Sanitario de Atención Primaria/Área de Gestión
Sanitaria
Tejido asociativo de la localidad

Otros sectores: educación, tejido empresarial, fuerzas del orden etc...

DINÁMICA DEL TALLER
El taller con una duración de un 4 horas, se organiza a través de diferentes pasos
metodológicos para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

1er Paso:

Aspectos fundamentales e instrumentos básicos para la
acción Local en Salud.
Es importante que los participantes del taller tengan presente los aspectos
fundamentales e instrumentos necesarios para la puesta en marcha de un
proceso de acción local en salud; como son la salud en todas las políticas
(STP) como estrategia fundamental a desarrollar en la planificación y ejecución
de las políticas públicas, en nuestro caso en el IV PAS; la intersectorialidad
como forma de abordaje y la participación como expresión de la convergencia
de todos los intereses. Y todo ello, situando el gobierno local, como el
catalizador de todas las acciones.

2º Paso:

Aproximación a la situación de salud de Arahal
No partimos de cero. Se tiene un conocimiento, aunque parcial, de la situación
de salud de la localidad a través del Distrito Sanitario de Atención Primaria. Por
ello, el taller debe tener como punto de partida, para la reflexión y el debate
entre todos los participantes, el informe inicial que sin duda será un medio
importante para que se comience a construir una visión consensuada de la
realidad en dichas localidades, punto de partida de un futuro Plan Local de
Salud.

3º Paso:

Identificación de las condiciones básicas para la confección
de un Plan Local de Salud y la red que los sostenga.
En este tercer paso, el grupo debe identificar aquellos aspectos básicos que son
necesarios para planificar un plan local de salud que responda a las
necesidades de la ciudadanía de la Localidad.
De ahí, que habrá que identificar:
1º)

Dinámica de trabajo del grupo impulsor.
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2º)

La hoja de ruta que hay que confeccionar para la elaboración de los
diferentes planes locales de salud.

DESARROLLO DEL TALLER:

10:00h – 10:15h. Presentación del taller.
10:15h- 10:45h.

Aspectos fundamentales en la Acción Local en Salud.
Ponente:

10:45h-11:15h.

Ramón Santos Luque. Jefe de Servicio de Salud Pública.
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Junta de Andalucía

Instrumentos básicos para la acción local en salud:
 Dinámica Intersectorial.
 Actores de la Acción Local.
 Plan Local de Salud.
Ponente:

Antonio García Moreno. Técnico de Acción Local en
Salud (TALS)

11:15h-11:45h.

Pausa.

11:45h-12:15h.

Aproximación a la situación de salud de Arahal.
Ponente: Aurelio Cayuela. Epidemiólogo. Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla

12:15h-13:00h.

Constitución y diámica del Grupo Motor.

13:00h-13:30h.

Elaboración de la Hoja de ruta para confeccionar un plan local de
salud y aproximación a la red en salud.

13:30h-14:00h.

Puesta en común.

14:00h

Fin del taller.
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¿QUÉ SECTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y CIUDADANÍA DEBERÍAN PARTICIPAR EN UNA FUTURA RED?

ACTORES/SECTORES

Identificar personas

Cómo implicarlos
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¿QUÉ HOJA DE RUTA REALISTA PODEMOS CONFECCIONAR PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN
LOCAL DE SALUD?

FASES

MUNICIPIO DE ARAHAL

1ª Formación inicial

¿CUÁNDO?

17 Junio 2014

Aspectos a tener en
cuenta

Producto a alcanzar

Conocimientos Básicos de la
Acción local

Planificación para la creación del
grupo motor y la hoja de ruta.
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