


INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN:

La situación de cambio en el ámbito municipal, que estamos afrontando en la actualidad, hace
que nos planteemos su refeeo en el marco de la salud pública , a partir de las bases y fundamentos
establecidos tanto en la Estrategia de la Acción Local en Salud, como en la estrategia de la Salud en
todas las políticas,  de tal manera que los cambios producidos en el contexto social  e institucional
puede hacer que nos replanteemos  cambios en los procedimientos y abordaje de la participación, la
gobernanza, el trabajo en red, la intersectorialidad, y en defnitiia en la promoción y preiención de la
salud. En este IV Encuentro Proiincial de la Acción Local en Salud (RELAS), en la proiincia de Granada,
se pretende refexionar, debatir, consolidar y ubicar la situación de la propia Estrategia de la Acción
Local en Salud en el municipio. 

Tan importante, es compartir las experiencias de buenas prácticas en Salud generadas en los
distintos municipios pertenecientes a la red RELAS de la proiincia como del resto de Andalucía, como
conocer el  camino recorrido por cada uno de ellos, y compartir los conocimientos con los que el
proceso  participatiio  de  la  Acción  Local  en  Salud,  en  el  marco  de  la  Salud  Pública,  nos  iiene
enriqueciendo.  Debemos  abordar  los  nueios  retos  que  ian  surgiendo  y  las  barreras,  que  las
situaciones coyunturales como las actuales se producen y hace que estemos en continua eialuación
permanente, sobre el camino a seguir.

Un total de 45 municipios de la provincia de Granada, forman parte de la Estrategia de Acción
Local  en Salud,  y  estamos en un momento en el  que con el  apoyo a  todos los  niieles,  desde la
Delegación de Salud y Familias  y  del  Seriicio  Andaluz de Salud,  se  puede generar  un importante
aiance en la consolidación de los municipios integrados en la estrategia y la incorporación de nueios
municipios en alianza con otros organismos. Por tanto, este IV Encuentro Proiincial de Acción Local
en Salud, se plantea como un hito necesario, representa un espacio de encuentro y refeeión, donde
se pongan en común eeperiencias y aprendizaees signifcativos, en el aiance de la de la Acción Local
en Salud y también de la promoción de la salud, y se debatan las necesidades, que el aiance en el
desarrollo de la Estrategia plantea, así como el abordaje de las mismas. 

OBJETIVO GENERAL:  “Establecer  los  principios para el  abordaee  de la  Acción Local  en Salud,  de
nuestros municipios a partir de las eeperiencias basadas en la intersectorialidad, acción participada y
gobernanza en los municipios RELAS”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:        Analizar la situación de cambio en los municipios

Generar trasiase de conocimientos y experiencias para la integración y compromiso institucional

Visibilizar las claies para la implicación y compromiso de las instituciones y profesionales

Abordar/afrontar los cambios conceptuales en el proceso de la Acción Local en Salud

Generar dinámicas de interrelación entre las instituciones y sus profesionales ...

Comisión organizadora: 

Delegación Territorial de Salud y Familias
Ayuntamiento de Loja
Distrito Sanitario Granada-Metropolitano y Áreas de Gestión Sanitaria Sur y Nordeste



PROGRAMA 

9- 9.30h. Acreditación y entrega de documentación

9.30-9.45h. Inauguración del IV Encuentro Provincial a cargo de:

Joaquín Camacho Borrego Alcalde Ayuntamiento Loja 

Indalecio Sánchez-Montesinos García Delegado Territorial de Salud y Familias Granada

9.45-10.00h. “Reconocimiento  de  los  municipios  RELAS,  a  Covadonga  Monte  Vázquez”,
impulsora de la Estrategia de Acción Local en Salud en Andalucía

10.00h.-11.15h. Mesa de diálogo “La trayectoria de la Acción Local en Salud de los municipios de
Granada y su abordaee en los momentos de cambio social e institucional como el actual. Decálogo de
la Acción Local en Salud a partir de las eeperiencias vividas”

Moderan: Juan Nogales Gámiz y Jonathan Yepes Ayto. Loja

Participantes en la Mesa:

• Juan Alonso Figueras Cañadas   Ayto. Santa Fe

• Manuel Alarcón Pérez     Ayto.  Padul

• Soledad Martínez Alcalde   Ayto. Baza

• Teresa Vallejo Rodríguez   Ayto. Motril

• Eia Rodríguez Coca    Ayto. Montefrío

11.15 h.- 11.45h. Pausa Café

11.45- 13h. VideoConferencia “Eeperiencias signifcativas de Acción Local en Salud: Asturias”

Ponentes: Rafael Cofño Fernández/Oscar Suárez Áliarez                                                                                        
Consejería de Salud Asturias. Obseriatorio de Salud de Asturias 

Moderan: Isabel Marín Rodríguez Delegación Territorial Salud y Familias                                         
Inmaculada Rodríguez Martín Coordinadora C.P.D. Loja



13-14.30h. Mesas de Ideas Participativas 

Mesas  de  Ideas  1:  Instrumentos  para  la  Evaluación,  seguimiento  e  impacto  de  RELAS  en  los
municipios y el Banco de Buenas Prácticas.

Mesa de Ideas 2: Claves para el acceso a la Red Local de Acción en Salud (RELAS)

Mesa de Ideas 3: La aportación a la política municipal de la acción local en salud, desde el punto de
vista de representantes institucionales. 

Mesa de Ideas 4: La promoción de la salud desde el municipio. Ideas a “promocionar”: 

4.1 Movilidad    4.2 Medio Ambiente  4.3 Enveeecimiento Activo Saludable

14.30-14.45h. Puesta en común de las Mesas de Ideas

14.45-16.00 h. Comida Almuerzo 

Continuación en sesión de tarde…

16.00-17.00h. Visita guiada al Convento de Santa Clara ofrecida por la Ofcina Local Turismo del
Ayuntamiento de Loea.

17-17.45h. Presentación de las iniciativas/novedades a poner en marcha en 2020 (por iniciativa y
petición de los municipios adheridos): 

- Exposición itinerante de fotografía

- Día de la Acción Local en Salud (Abril)

- Creación de los Premios Saludables

- Estrategia de la Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo (PSLT)

Dinamiza: Agustín Gómez, Juan Nogales y Jaiier Dolz

18.00 h. Cierre del Encuentro 



Formulario Inscripción

La inscripción se realizará completando un formulario on-line en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2YeQBlC

Código QR generado para la inscripción

El plazo de inscripción será hasta las  14 horas del día 8 de Noviembre de 2019, o hasta cubrir aforo
máeimo de la eornada. Será imprescindible haber cumplimentado la inscripción en plazo para poder
asistir al Encuentro.

Lugar de celebración:

Centro de  Iniciatiias Culturales (C.I.C.) El Pósito
Calle las Tiendas 13 Loja (Granada, junto a la Plaza Joaquín Costa)

Fecha y horario

14 de Noiiembre de 2019, en horario de 9.00 a 18.00

Certifcación 

Se expedirá certifcado de asistencia 

Más información

agustin.gomez.jimenez.sspa@juntadeandalucia.es

tlf. 958840353//639304482

https://bit.ly/2YxQBlC
mailto:agustin.gomez.jimenez.sspa@juntadeandalucia.es

