


Protagonismo de la Administración 
Local: Plan Local de Acción en Salud. 

Plan Local de Acción en Salud: es el instrumento
básico que recoge la planificación, ordenación y

coordinación de las actuaciones que se realicen en materia

de salud pública en el ámbito de un municipio o de una

mancomunidad de municipios.

Ley de Salud Pública de Andalucía



• Territorio donde vive, actúa y ejerce sus derechos y 
obligaciones la vecindad

• Espacio donde se desarrollan las actividades sociales 
y productivas de la ciudadanía,

• El lugar donde se generan las redes de colaboración, 
apoyo y de amistad

• Escenario más propicio para el desarrollo de dinámicas 
políticas: socioeconómicas, sociosanitarias, urbanísticas, 
medioambientales,…..

• Bajo el liderazgo local.

Importancia del nivel local



Enfoque de derechos de la infancia

Determinantes de la salud

Perspectiva del ciclo vital

Humanización

Salutogénesis

Parentalidad positiva

Salud y bienestar infantil perspectivas



Planes

Integrales Ciudadanas



Fomento de la AF, en 
espacios accesibles. 

RVS. Caminos 
escolares

Subir escaleras

Participación ciudadana  
educación para la salud orientadas 
hacia la  práctica de ejercicio físico 
y la alimentación saludable.

Consumo de 
producción local.
Tradición culinaria 
local; hostelería: 
menús saludables.

Garantizar 
entornos 
escolares y 
laborales 
saludables.

Actividades de comunicación 
en medios locales: radio, 
televisión, prensa, páginas 
web. Sensibilizar.

Abordar con especial énfasis a 
los colectivos en situación de 

desigualdad.

Planes urbanismo.
Diseño vivienda, espacios 
verdes, accesibilidad…

Recursos disponibles en 
el municipio para el 
ejercicio físico, deporte, 
juego infantil y ocio 
activo de las familias y 
los menores.

Transporte 
alternativo, 
Accesibilidad,  
rutas escolares

PI. OBESIDAD INFANTIL





Promoción del buen trato a la infancia. Prevención y 

atención intersectorial del maltrato infantil

Un buen comienzo: promoción de parentalidad 

positiva

Espacios públicos amigables para la infancia

Autonomía y movilidad segura. Caminos escolares

Adolescencia: autonomía, sexualidad, ocio y 

consumo, participación.

Prioridades RELAS DE salud infantil….



CÓMO LO HACEMOS



Estoy de acuerdo en la importancia que 

se ha destacado del "compromiso

político", pero también creo en la importancia del 

"compromiso social". 

Involucrar a la ciudadanía es tan importante

como todo lo demás, 

el conseguir un papel activo de los ciudadanos 

respecto a su salud es clave.

Foro curso formación virtual. Acción local en salud. 
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Consejería de Salud 

SG. Salud Pública y Consumo



Un proceso de mejora de la salud y el bienestar de la infancia es un enfoque 
para enfrentar la responsabilidad colectiva y movilizar recursos

COMPROMISO

SENSIBILIZACION-CAPACITACIÓN-ALIANZAS

RED LOCAL

REDES



Identificar sinergias, intereses comunes, puntos de 

encuentro….



INTEGRALIDAD

PARTICIPACIÓN

COORDINACIÓN

COOPERACIÓN

INTERSECTORIALIDAD

EQUIDAD GÉNERO





Incorporar la 

mirada de la infancia

¡Perspectiva diferente!

VEO VEO …
¿QUE VES?



… Los recursos que se destinen a la infancia hoy se traducirán en 
beneficios para el conjunto de la sociedad y son el futuro…… 



A todas aquellas personas que han 

contribuido a que esto sea posible, desde la 

creación y concepción de la idea hasta lo 

que ha significado su materialización y su 

gestión.

Por todas y cada una de las razones, tareas, 

vivencias, sentimientos y momentos 

vividos….., y sobre todo por la satisfacción 

de la tarea bien hecha…..

Gracias 

Junta de Andalucía

Consejería de Salud 

SG. Salud Pública y Consumo


