Concertado con la Consejería de Salud

IV ENCUENTRO DE LAS REDES DE ACCIÓN LOCAL EN SALUD

"La infancia como agente en los planes locales de salud"

Escuela Andaluza de Salud Pública
Granada, 26 de octubre de 2017
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PRESENTACIÓN:
La infancia representa una etapa decisiva de la vida. Sin duda alguna ha sido
considerada la fase de desarrollo más importante de todo el ciclo vital. Es un
período fundamental en la constitución del ser humano, de sus competencias,
habilidades y de su manera de relacionarse con el mundo. Los menores de edad son
personas plenas, más pequeñas en tamaño y más jóvenes; pero con todos los
derechos. El más importante para un niño o una niña, es el derecho a ser feliz.
La responsabilidad de las personas adultas y de la sociedad, frente a la infancia,
consiste en favorecer su experiencia vital y la mejora de la realidad en que vive,
asegurando su crecimiento, desarrollo de sus potencialidades y protegiéndola a
todos los niveles: físico, psíquico, educativo, social y emocional.
En este sentido, las estrategias de promoción y prevención de la salud local en la
infancia pretenden lograr un impacto positivo en la salud de niños y niñas,
adaptándose a las necesidades y posibilidades en lo local, con participación activa
de ellos y ellas mismas, de padres, madres, cuidadores/as, docentes y, en definitiva,
de toda la comunidad.
Por esto mismo, hemos considerado que en este encuentro anual debíamos poner
el énfasis en esta etapa de la vida, ya que sabemos por la evidencia, que el ámbito
local es el más efectivo para poder desarrollar acciones por y con la infancia. Invertir
en la primera infancia tiene su recompensa, ya que estas niñas y niños se convierten
en el pilar fundamental para el desarrollo del capital social de sus municipios.
La infancia tiene que ser partícipe de los planes locales de salud de sus municipios,
tanto como receptores de las acciones de salud que se desarrollen en el plan: como
actores del propio plan local de salud, formando parte de los grupos de trabajo,
tomando decisiones y, en definitiva, creando y transformando su municipio con su
mirada.

Coordinación
María Dolores Fernández Pérez
María J. Escudero Carretero

2

Concertado con la Consejería de Salud

IV ENCUENTRO DELAS REDES DE ACCIÓN LOCAL EN SALUD
"la infancia como agente en los planes locales de salud"

PROGRAMA

9’30 Recepción y recogida de documentación.
10’00 Apertura del Encuentro y Bienvenida.
Bienvenida institucional:
 Remedios Martel Gómez. Directora General de salud Pública y
Ordenación Farmacéutica. Consejería de Salud.
 Higinio Almagro Castro. Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de Granada.
 Reyes Álvarez‐Osorio García de Soria. Directora Gerente de la Escuela
Andaluza de Salud Pública.
10´15. Presentación de la jornada
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en RELAS?
 María Dolores Fernández Pérez. Jefa de Servicio de Promoción y Acción
Local en Salud. Consejería de Salud.


María Escudero Carretero. Profesora. Escuela Andaluza de Salud Pública.

10’30 La infancia como agente en los planes locales de salud


El valor de la infancia en nuestra sociedad.
J.M Sánchez Bursón. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública.



“Las desigualdades en salud en el ámbito local”.
Antonio Escolar Pujolar. Delegación Territorial de Salud de Cádiz.
Modera: Andrés Rabadán. Jefe de Servicio de Salud Pública Delegación
Territorial Cádiz.
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11’30 Presentación de comunicaciones y dinámica de intercambio entre municipios

Taller
1. Sentirse importantes y prosperar. Participación y Derechos
de la infancia dentro de los Planes Locales de Salud
2. Crecer sanos y felices. Salud y Bienestar emocional infantil,
parentalidad positiva. ¿Qué hacemos en nuestro plan local de
salud?
3. Sentirse protegidos (entornos seguros, accidentalidad,
ocio infantil, Caminos escolares, Urbanismo amigo de la
infancia…) ¿Nos planteamos en nuestro Plan Local de Salud
un municipio más seguro para nuestra infancia?
4. Aprender y realizarse (escuela y salud, Creciendo en salud
y forma joven, etc.) ¿Incorporamos en nuestro Plan Local de
Salud la promoción de hábitos de vida saludable en distintos
entornos de nuestro municipio?

Dinamización
Leticia Reyes
Consejería de Salud
Dolores Rodríguez

Aula
3
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María Escudero
EASP
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Arturo Vellisco
Consejería de Salud
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13’30 Pausa/Comida
15’00 Urbanismo, activos e infancia en los Planes Locales de Salud
 Antonio Tejada. Director Ejecutivo de La Ciudad Accesible.
 Mariano Hernán. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
 Francisco Díaz Expósito. Responsable del Plan de Participación y Mejora,
y de Comunicación Social en Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba
Modera: Dolores Rodríguez Ruz. Coordinadora de relaciones intersectoriales.
Consejería de Salud
16`15 “La articulación de la salud de la Infancia en todas las políticas locales”
 Salud Mármol Sancho. Responsable de Sensibilización y Políticas de
Infancia. UNICEF. “Ciudades amigas de la Infancia ”
 Juan José Jiménez Hernandez. Director del II Plan de Infancia Y
Adolescencia de Andalucía.
 Mª Dolores Fernández Pérez. Jefa de Servicio de Promoción y Acción
Local en Salud. Consejería de Salud.
Modera: María Escudero Carretero. EASP
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17’30 Conclusiones de los talleres y despedida
 Experiencia de participación de la infancia y jóvenes en el ámbito local:
Programa "RadioActivos"
‐ Puesta en común de conclusiones IV Encuentro:
 David Carmona Barrales. Psicólogo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Armilla.
 Alicia Rodriguez Baena. Técnica de Medio Ambiente Limdeco. Ayuntamiento de
Motril
18’00 Fin de la jornada.
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"la infancia como agente en los planes locales de salud"
Lugar de realización
Escuela Andaluza de Salud Pública
Cuesta del Observatorio, 4. Campus Universitario de Cartuja. Granada.
Retransmisión en directo por streaming
Cómo llegar
En autobús urbano: N9, U1, U2, U3
En coche: entrada de la circunvalación a Méndez Núñez y buscando el Campus
Universitario de Cartuja.
Fecha y horario
26 de octubre de 2017, en horario de 10’00 a 18’00
Inscripción
La inscripción se realizará completando un formulario on‐line en el siguiente enlace:
http://bit.ly/2y5Hi3J
El plazo de inscripción será hasta el día 18 de octubre o hasta cubrir aforo máximo
de la jornada. Será imprescindible haber cumplimentado la inscripción en plazo para
poder asistir al Encuentro.
Certificación
Se entregará certificado de asistencia.
Más información
Secretaría del Encuentro
pilar.sanchez.easp@juntadeandalucia.es
rosario.prieto.easp@juntadeandalucia.es
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