
RELAS
'UN PROYECTO EN EL QUE COLABORAMOS TODOS'

Es una estrategia de la Consejería de Salud que facilita el trabajo en red 
para llevar los objetivos de Salud Pública a las diferentes agendas 
políticas de los gobiernos locales y mejorar la salud de la población de 
los municipios andaluces.



VISIÓN
• Una Andalucía que trabaja de forma continuada en la mejora de la salud y la 

calidad de vida; que camina hacia un horizonte de implantación y desarrollo 
de la Gobernanza de la Salud Pública en el Territorio.
• Un territorio donde con el liderazgo de las Entidades y Gobiernos Locales de 

Andalucía, se desarrollen Políticas y Acciones de Salud que sean fruto de un 
Trabajo en Red basado en 

• la Planificación Estratégica, 
• la Participación, 
• la Intersectorialidad, 
• el enfoque Interdisciplinar, 
• la implantación de Salud y Equidad en Todas las Políticas y 
• la reducción de las Desigualdades en salud a nivel local.

• Una Sociedad protagonista de su propia salud, con una Ciudadanía e 
Instituciones pro-activas que se esfuerzan en alcanzar mayores cotas de 
salud y calidad de vida, y en la que los distintos actores cooperan y 
establecen alianzas para el conocimiento y la acción en salud pública en 
nuestros pueblos y ciudades.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) establecen el deber de
invertir en la salud, de garantizar la cobertura sanitaria universal y de reducir las desigualdades
sanitarias entre las personas de todas las edades.

La salud es un derecho universal, un recurso esencial para la vida diaria,una inversión
para etapas futuras, un objetivo social compartido y una prioridad política para todos
los países.

El mundo se está urbanizando y el
impacto puede ser tanto positivo como
negativo; depende de los gobiernos y
las comunidades.

UGSP



http://www.redlocalsalud.es/

La Acción Local en Salud, concreta la forma de llevar la Salud 
en Todas las Políticas al nivel local y

comprende un conjunto de actuaciones orientadas a situar la 
política y las acciones de salud pública (prevención, 

promoción y protección) en el
escenario más cercano a la población, posibilitando las 

sinergias de las políticas públicas, la implicación
del sector privado y la ciudadanía, con el liderazgo de los 

gobiernos locales.

El liderazgo de los Ayuntamientos se fundamenta en la 
elaboración de sus Planes Locales de Salud en un

marco de Gobernanza local para la salud.



Delegaciones Territoriales de Igualdad Salud y Políticas Sociales

- Planes de salud provinciales
- Responsables de las alianzas con los gobiernos locales – Acuerdos de colaboración
- Coordinación provincial

AGS / DAP / UG SP / UGC

- Canalizar los planes, proyectos y programas de salud a las Redes locales de salud.
- Asesoramiento y apoyo a los gobiernos locales en el proceso de elaboración y 
desarrollo de sus propios Planes Locales de Salud y en la Red local de salud.
- Apoyo  al seguimiento y  la evaluación.







Es un hecho probado que para valorar la salud con 
visión poblacional, la mirada de la salud pública 

nos obliga a reflexionar a cerca de la vinculación de la 
salud con otras circunstancias y características que la 

determinan: la relación con el entorno 
medioambiental, la forma de alimentarse, la 

capacidad de relación social, la actividad física, las 
adicciones, la forma de percibir los riesgos, el nivel 

educativo y cultural, el tipo de empleo, el desempleo, 
la pobreza y la exclusión.

GANAR  SALUD



Entornos
Saludables

Abordaje 
cronicidad

Guías que ayuden a los municipios de Andalucía a elaborar su Plan
Local de Salud orientándoles en el desarrollo de acciones e
intervenciones más efectivas para abordar aquellos aspectos clave en
Salud Pública.

¿De donde surge?Revisión y evaluación de los planes locales de salud
desde 2008 hasta 2016, orientar acciones para que sean más efectivas y
basadas en la evidencia.



La Consejería de Salud y Familias lanza un Banco de Buenas Prácticas para 
difundir y promover las mejores acciones de la Red Local de Acción en 
Salud

#BuenaPracticaRELAS



Web y 2.0. RELAS cuenta con un espacio online para hacer visible el 
trabajo y los recursos de los municipios: www.redlocalsalud.es. 

o El proyecto cuenta con un canal en YouTube; 
un Blog (http://localizarlasalud.blogspot.com.es/); 

o Cuenta en Twitter (@AndaluciaRELAS) https://twitter.com/AndaluciaRELAS) y otra
en Instagram (@localizarlasalud) (https://www.instagram.com/localizarlasalud/ )

http://www.redlocalsalud.es/
http://localizarlasalud.blogspot.com.es/
https://twitter.com/AndaluciaRELAS
https://www.instagram.com/localizarlasalud/


o INTRODUCCIÓN A LA ACCIÓN LOCAL EN SALUD: MARCO

CONCEPTUAL Y FUNDAMENTOS.

o ACCIÓN LOCAL EN SALUD: EL PERFIL DE SALUD LOCAL.

o COMUNICACIÓN PARA LA ACCION LOCAL EN SALUD.

o CLAVES PARA EL TRABAJO EN EQUIPOS

o PLAN DE ACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN PLAN LOCAL

DE SALUD.

o CONOCIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SALUD EN TODAS

LAS POLÍTICAS, ACCIÓN LOCAL EN SALUD, PLANES

LOCALES DE SALUD Y REDES LOCALES.

800



Nº de Municipios “RELAS” impulsados en
ANDALUCIA a Mayo 2019

(x Provincias)

24
20

17 20

1445
1315

GRANADA ALMERÍA

JAÉN
CÓRDOBA

CÁDIZ

SEVILLA

MÁLAGA

HUELVA

21,09% de los ayuntamientos

51,41% de la población andaluza

51 Planes Locales de Salud
168



Estamos aquí para:
CONOCER

COMPARTIR

INTERCAMBIAR

TEJER RED LOCAL EN SALUD

COMUNICARNOS

APRENDER

DAR VISIBILIZAD A LO 
QUE HACÉIS

ABRIR NUEVAS 
POSIBILIDADES



Nuestro Objetivo:

Más allá de elaborar un Plan Local de Salud

Es crear una Sociedad Saludable.




