
PRESENTACIÓN:  

Este taller de impulso al proceso de acción local en salud pública en el municipio de
Benaojan (Málaga),  se sitúa dentro del Proyecto que la Secretaría General de Salud Pública,
Inclusión Social y Calidad de Vida, 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
a la Ley de Salud Pública 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 está iniciando en esta localidad, tiene el propósito de 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/as y de sus entornos.

OBJETIVOS:  

1. Conocer los aspectos fundamentales que posibiliten la acción local en
salud y aquellos aspectos básicos para la elaboración de un Plan Local
de Salud.

2. Potenciar  las bases que se están poniendo en marcha en Benaojan
para construir un  Plan Local de Salud. 

LUGAR PREVISTO DE CELEBRACIÓN :    NUEVO SALÓN DE PLENOS (ANTIGUA PLAZA DE

ABASTOS)

FECHA DE LA CELEBRACIÓN  

27 de Abril de 2017

TALLER:

“IMPULSO Y DESARROLLO
 DE LA ACCIÓN  LOCAL EN SALUD”

BENAOJÁN

27 DE ABRIL DE 2017



DIRIGIDO A  

Profesionales  de  diferentes  instituciones  publicas  y  privadas  y
representantes del tejido asociativo de la localidad:

CONTENIDOS DEL TALLER  

16:30 hrs h.  Bienvenida y presentación del proyecto

Ponentes: Alcaldesa - Isabel Soraya García Mesa

17:00 hrs - Aspectos fundamentales e instrumentos b ásicos para la Acción
Local en Salud:

Es importante que los/as participantes del taller tengan presente los aspectos
fundamentales  e  instrumentos  necesarios  para  la  puesta  en  marcha  de  un
proceso de acción local en salud. Aspectos como: la salud en todas las políticas
(STP) , el acercamiento al IV Plan Andaluz de Salud y la Ley de Salud Pública;
la intersectorialidad como forma de abordaje y la participación como expresión
de la convergencia de todos los intereses. 

Ponente:   Luna Rodríguez (Técnica Acción Local Salud-Delegación Territorial de Salud)

18:00 hrs - Aproximación a la situación de salud de  Benaojan

Presentacion  del  Informe  sectorial  de  Salud  de  Benaojan,  elaborado  por  el
equipo  de  salud  publica  del  Area  de  Gestion  Sanitaria  Serrania  de  Málaga,
donde  se  exponen  los  datos  de  las  principales  causas  de  morbimortalidad
locales, asi como la cartera de servicios ofertdas desde salud y las principales
conclusiones en relacion a los determinantes de salud locales.

Ponente: Carlos Lebrúm (Epidemiologo del AGS Serrania de Málaga)

19:00 hrs - Identificación de activos de salud loca les
Dinamica participativa donde las personas asistentes identificarán los activos de
salud actualmente presentes en el municipio y con los que la red local de salud
cuenta para el desarrollo del I Plan Local de Salud de Benaojan.

Ponente:   Luna Rodríguez (Técnica Acción Local Salud-Delegación Territorial de Salud)

20:00 hrs – Evaluacion final y despedida.
Ponentes: Alcaldesa - Isabel Soraya García Mesa
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