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Taller 1 
Plataforma web para la Salud Local en Andalucía. Aportaciones. 

Relación de Participantes: 
Mª Jesús García Ayto. Baza 
Josefa López Morillas Hospital Baza 
Belén Ramos Delegación Territ. Salud y B.S. Almería 
Mª Paz Fernández Ayto. Pinos Puente 
Elena Arjona Ayto. Motril 
Lola Martínez. Ayto. Baza 
... 
Dinamizadora: Dolores Rodríguez Ruz Consejería de Salud y B.S. 
 
Introducción:  
Partimos de la necesidad de disponer de una plataforma de encuentro con los municipios y 
la ciudadanía para  mantener activa la red local de salud y en conexión a los diferentes 
municipio que han emprendido la tarea Consejería de Salud y Bienestar Social y  sus 
Delegaciones Territoriales   
  
Unidades Administrativas, Organismo y Entidades Implicadas 
Secretaria General de Salud Pública,  Inclusión Social,  Familia y Calidad de Vida 
Servicio de Acción Territorial en Salud Pública 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 
Diputaciones Provinciales 
Otras entidades locales 
Ayuntamientos 
Asociaciones 
Entidades privadas 
Ciudadanía 
Otras Consejerías de la Junta de Andalucía 
Otras Administraciones públicas: internacionales, nacionales,… 
Universidades, Sociedades científicas,.. 
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Objetivo del taller:  
- Diseñar una propuesta de contenidos de la plataforma virtual  
 
Dinámica para trabajar el taller:  
- Carta a los Reyes Magos 
Queridos Reyes Magos: 
Trabajo como………………………………en ……………………………….. 
Me gustaría que el portal de salud local tuviese en su bloque  Interactivo las siguientes 
cosas:…………………………………………… 
Además, quisiera que el portal incluyera en su bloque de difusión………………………….. 
Espero que tengáis en cuenta todo lo que he dicho 
 
Buen viaje  
 
Resumen Conclusiones 
 
BLOQUE INTERACTIVO: 
 
 Buenas prácticas / compartir conocimiento 
 Foro autonómico por temas, como evaluación, dificultades, experiencias, dudas, 

valores, trayectorias, buenas prácticas… y valorar si otro provincial 
 Noticias ALS (acción local en salud) 
 Acciones que queden  identificadas para poder usarlas por sectores o determinantes 
 Enlaces webs a otros municipios dentro de la ALS 
 Blog para contar experiencias RELAS 
 Listado de los recursos que se necesitará para desarrollar la ALS 
 Directorio de participantes de la ALS ordenados por municipios para poder contactar 

entre ellos 
 Poder compartir las conclusiones de jornadas que se realicen en los diferentes 

municipios 
 Inscripciones a eventos a través de la plataforma 
 Planes evaluados poder colgarlos para su consulta 
 Logos y anagramas fácilmente  identificables de la ALS 
 Información general de otros pueblos: como Grupos Motores, directorio, nº 

habitantes…)  
 Búsqueda por temas , por colectivos con dibujos o iconos para hacerlo más fácil 
 Diversos niveles o fases fácilmente identificables como rutas por colores según nivel 

de avance en el RELAS 
 Biblioteca sobre metodología, experiencias fuera de Andalucía, documentos de otros 

países… 
 Remisiones a otras webs u organismos para temas de ayudas subvenciones 
 Información e inscripción a la  formación en ALS. 
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 Un espacio para todos los pueblos participantes en el plan RELAS donde aparezcan 

actividades que realiza cada grupo motor, cómo se forma estos grupos y dónde se 
puede pedir asesoramiento a pueblos que lleven más tiempo dentro del Plan y 
compartir método de trabajo. 

 Mapa de situación de todos los municipios RELAS 
 Manual de buenas prácticas con los criterios que la definen 
 Contactos con profesionales de la ALS 

 
BLOQUE DE DIFUSIÓN 
 Como ciudadano/a:  Nivel general de información para toda la ciudadanía 
 Difusión por colectivos: mujeres, jóvenes, profesores/as, padres y madres… 
 Fichas descargables, folletos, recetas saludables, rutas de vida sana… para toda 

la ciudadanía 
 Información de cada localidad por ej.: para rutas, excursiones que 

realicen….(descargable) y donde se puedan inscribir 
 Mapa visual de municipios RELAS 
 Información a Ayuntamientos, requisitos para entrar en la ALS y formularios 
 Información sobre el proyecto, que es la ALS y los PLS 
 Ventajas de trabajar en ALS con experiencias reales 
 Videos municipales sobre ALS 
 Información amplia de municipios de Andalucía con PLS 
 Como ciudadano/a: tener información si quiere participar en la ALS  ¿Qué tienen 

que hacer? 
 Dentro de esa página web, un espacio donde los habitantes de cada pueblo 

puedan entrar y ver las actividades que se van a realizar e información sobre los 
que se han realizado en su municipio 

 Enlace a los Facebook de los municipios que lo tengan, donde se informe de toda 
la ALS  

 Explicación del proyecto y conceptos por sectores (SaludenTodaslasPolíticas,  
Gobernanza, Activos…) 

 Ventajas del proyecto 
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Taller 2 
 
El proceso del Plan Local de Salud  
El Grupo Motor y las redes de trabajo 
Claves para la permanencia en el tiempo 
 
Relación de participantes: 
Magdalena Arana Centro Salud Santa Fe 
Cecilio Haro Centro Salud Moraleda de Zafayona 
Teresa Vallejo Ayto. Motril 
Belen Arias Ayto. Chauchina 
Antonio Cobos Ayto. Loja 
Mª Jesús Ruiz Ayto. Loja 
Antonia Mercado Ayto. Montefrío 
Eva Rodríguez Ayto. Montefrío 
Conchi Montegudo Ayto. Pinos Puente 
Inmaculada Rodríguez CPD Loja 
Pedro Serrano Centro Salud Pinos Puente 
Elena García Ayto Las Gabias 
... 
Dinamizador: Agustín Gómez Tco. RELAS Deleg. Territ. Salud y B.S. Granada 
 
Introducción  
Valorar el proceso de construcción del plan local de salud de cada localidad, teniendo en 
cuenta el grupo motor y las redes de trabajo como uno de los ejes claves para el desarrollo 
de dicho proceso, y sobre todo, valorar la puesta en marcha de un modelo ideal, 
identificando obstáculos, y estrategias para la permanencia en el tiempo y el espacio de todo 
el proceso y las personas e instituciones que participan. 
 
Dinámica Grupal: 
MIREMOS MÁS ALLÁ…. 
 
Desarrollo: 
 
1. Cada participante responde por escrito (post-it) a unas cuestiones … 
 
2. Poner en común las respuestas y hacer un modelo ideal (consenso) 
 
3. Para alcanzar el modelo ideal, consensuamos,  y sobre todo, estamos respondiendo a 
una serie de cuestiones:  
 - Qué?  
 - Cómo? 
 - Quienes? 
 - Con qué medios? 
 - Cuando (en qué momento??) 
 - … 
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                                         Modelo Ideal 
Obstáculos 

(para el normal desarrollo del proceso del Plan 
Local de Salud, teniendo en cuenta el grupo 
motor y las redes de trabajo) (por orden de 

prioridad según puntuaciones...) 

Claves para salvar los obstáculos 
planteados 

Estrategias para la permanencia en el 
tiempo y el espacio 

- Falta de recursos: humanos, 
financieros,... (6) 
 
- Sobrecarga de trabajo (4) 
 
- Falta de Tiempo (3)  
 
- Rechazo de profesionales (3) 
 
- No creerse el plan (3) 
 
- Falta de participación de todos los 
sectores (3) 
 
- Falta de Coordinación (3) 
 
- Falta de comunicación (2) 
 
- Falta de liderazgo (1) 
 
- Plan que requiere tiempo y los 
efectos no se ven a corto plazo (1) 
 
- Comunicación (como trasladar el 
proyecto a los distintos agentes?) (1) 
 
- Inseguridad Laboral 
 

- Conseguir grupo motor cohesionado 
 
- Iniciativas claras 
 
- Permanente Feed-Back con las personas 
que participan y  las que va dirigido el plan 
 
- Alto grado de implicación de los distintos 
agentes 
- Alto grado de motivación  
 
- Difusión periódica a los distintos grupos 
sociales que participan del estado del plan 
y los avances llevados a cabo 
 
- Centrarse en problemas de salud en los 
que se puede incidir y que no tengan coste 
económico 
- Tener un líder que dirija el grupo 
 
- Dinamización del tiempo y del grupo 
 
- Ver objetivos conseguidos y valorables 
 
- aunar recursos 
 
- Trabajo multidisciplinar  
 
- Concienciación de los distintos 
profesionales de la importancia del trabajo 
en equipo 

- Obtención de resultados visibles y una buena 
coordinación con todos los colectivos implicados 
 
- la resolución de problemas y el interés que 
despierte 
 
- motivación del grupo motor por seguir trabajando 
y creer en este proyecto y cohesión con estrategias 
motivadoras para los miembros 
 
- no agobio de trabajo, tener objetivos claros que no 
sean difíciles de conseguir y que sean pocos 
 
- puesta en común de los objetivos conseguidos 
para favorecer el seguimiento en el grupo (medir y 
evaluar avances) y difusión 
 
- retroalimentación  
 
- resultados positivos en la salud 
 
- ser útiles para la población y lo asuma como algo 
suyo 
 
- que forme parte de los objetivos de salud 
 
- asumido y reconocido políticamente 
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- Falta Mayor implicación 
profesionales sanitarios 
 
- Pequeños ayuntamientos dentro del 
Ayuntamiento, donde todos quieren 
ponerse medallas 
 
- Falta de tiempo por los posibles 
componentes del Grupo Motor 
 
- Diversidad de Administraciones para 
organizarnos 
 
- Prolongación en el tiempo de la 
participación de los distintos grupos 
sociales y de trabajo 
 
- Elevado coste económico para 
eliminar algunos problemas de salud 
 
- Desconocimiento de objetivos  
 
- Falta Adherencia al grupo 
 
- Falta de Motivación 
 
- Falta de implicación por tanto 
desaparición 
 
- Novedad de la idea 
 
 

- Incentivar a los distintos colectivos 
ciudadanía a implicarse y creer en lo que se 
está haciendo (mejora calidad de vida) 
 
- dar protagonismo a cada administración 
para llegar a consensos 
- proyecto asumido por organizaciones 
efectivas 
 
- lograr implicar y reparto tareas a otras 
personas y colectivos 
 
- Implicación política y técnica 
 
- Elaborar planes con ingenio 
 
- Estar más cerca de los colectivos y 
asociaciones disponiendo de un enlace 
directo 
 
- Formación sobre planes locales salud y 
salud 
 
- Facilitar recursos sea posible 
 
- Figura del coordinador/líder  
 
- incentivos para el grupo  
 
- cambio político y de concejal/la, y 
encontrarse con personas ilusionadas con 
ganas de hacer cosas nuevas 
 

- mantener vivo anualmente el plan mediáticamente 
 
- hacer partícipes a los colectivos dentro de la 
comisión 
 
- implicación política  
 
- crear marcas de calidad de salud en restaurantes, 
establecimientos,... 
 
- elaboración de un plan ajustado a las necesidades 
locales 
 
- hacer partícipe y valorar a las asociaciones, áreas 
municipales, personal técnico en general, 
ciudadanía que participe,... 
 
- hacer actividades que se desarrollen por todo el 
año 
 
- analizar los resultados obtenidos 
 
- asumir que en salud todos/as somos 
imprescindibles 
 
- lider nato (no tiene por qué ser representante 
político) con capacidad para motivar a todos los 
agentes implicados y que se sientan como el 
proyecto fuese suyo e ilusionarlos... 
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Taller 3 
 
Instrumentos facilitadores en la difusión/comunicación y en la 
participación de los actores de la Acción Local en Salud (un plan de 
marketing). 
 
Relación de participantes: 
Juan Nogales Gamiz. Ayto. Loja 
Laura Fernández Limón. CPD Diput. Motril 
Lidia Sanchez Barreales. Ayto. Loja 
Remedios Sánchez García. Centro Salud Cullar Vega 
Roberto Jonatan Yepes Maldonado. Ayto. Loja 
Soledad Alcalde Martínez. Ayto. Baza  
Camilo Lopez García. A.G.Sanitaria Sur Motril 
Maite Sanz. Ayto. Maracena 
Ángel Córdoba. Ayto. Pinos Puente 
Teresa Illescas Ayto. Motril 
... 
Dinamizador: Juan Alonso Figueras. Ayto. Santa Fe 
 
Introducción 

El taller se estructuró de la siguiente manera: 
 

- A través de una proyección, utilizando como recurso de reflexión videos 
relacionados con la publicidad, los estilos de publicidad y marketing y como determinados 
medios publicitarios pueden hacer “efecto” en el consumidor… se estableció una amplia 
reflexión por parte de los/as asistentes al taller en las siguientes líneas de trabajo, con el 
objetivo final de, analizando las diferentes conclusiones, configurar un DECÁLOGO DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE COMUNICACIÓN. 

 
Objetivos que se perseguían en el taller: 
 
- Que cada participante del taller expusiera los medios y formas que utilizaban para “difundir” 
sus acciones. 
 
- Utilizando la información obtenida con el  objetivo anterior, generar un verdadero 
intercambio de experiencias que enriqueciera el taller, dando a conocer cada uno de los 
integrantes los medios y estrategias que utilizan para comunicar y difundir sus proyectos y 
actividades. 
 
- Evaluar cuáles son las principales DIFICULTADES con las que se encentran a la hora de 
difundir sus actividades. 
 
- Que el taller sirviera de “muestra” y fuese muy ejemplificador con acciones reales y 
concretas que FUNCIONAN en municipios muy cercanos. 
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- Mostrarles algunas HERRAMIENTAS facilitadoras para sus planes de comunicación. 
 
- Dar importancia a una buena planificación en la COMUNICACIÓN. 
 
- Y por último, con todas las reflexiones obtenidas proponer unas CONCLUSIONES 
GENERALES, que se traducían en la elaboración de un DECÁLOGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE COMUNICACIÓN. 
 
 

Al tratarse de un TALLER DE COMUNICACIÓN, se quería introducir un aspecto que 
resultó muy interesante, y fue el hecho de utilizar las nuevas tecnologías para mostrarles la 
facilidad con la que se podía desarrollar en tiempo real una DIFUSIÓN VIRTUAL de lo que 
estaba aconteciendo en el seno del ENCUENTRO.  

 
Para ello, durante toda la jornada se realizaron fotografías, con las cuales, en el 

propio taller y a la hora de hacer el DECÁLOGO, fuimos utilizando de tal forma que se 
secuenciaba estructuralmente cada uno de los momentos que se habían ido desarrollando 
en el encuentro: la  inauguración, ponencias, mesa redonda, visita, comida, etc. 
 

Con todo ello hicimos un Power Point in situ con nuestras conclusiones, que se 
traducen en el DECALOGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE COMUNICACIÓN. 
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Resumen-conclusiones. Decálogo 
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Taller 4  
 
Búsqueda de nuevos recursos para el Plan Local de Salud 

Relación de participantes: 
Joaquín Maeso. A.G.Sanitaria Sur Motril 
Josefa López Morillas Hospital Baza 
Margarita Yanguas Ayto. Motril 
Carlos del Moral. Distrito Sanitario Granada-Metrop. 
Encarnación López Sánchez. Centro Salud Pinos Puente 
F. Javier Dolz. Distrito Sanitario Granada-Metrop. 
Rosa Povedano Urbano. Centro Salud Maracena 
Asunción Vigil López. Centro Salud Loja 
Francisco Guerrero. Ayto Chauchina 
Francisca Santaella. Ayto. Pinos Puente 
... 
Dinamizadoras:  
Fátima Lomas. Hospital de Baza 
Ana Ruth Bernardo de Paz. Distrito Sanitario Granada-Metrop 
 
Introducción 
 
En este taller, se plantea la necesidad de clarificar el concepto de recursos, teniendo en 
cuenta la amplia diversidad conceptual del mismo, para ello, es clave tener en cuenta lo que 
aporta o puede aportar cada profesional, cada persona, así como cada institución presente 
en este tipo de procesos, así como, los posibles obstáculos con el que nos podemos 
encontrar a la hora de organizar eventos y/o poner en marcha el proceso de construcción de 
un plan de local de salud. 

Y como colofón, se plantea un ejercicio práctico de “...como organizar un evento sin dinero, 
por ejemplo una plaza de la salud?”, teniendo en cuenta otros recursos presentes en el 
territorio. 
 
En el siguiente apartado, quedan reflejadas a modo de resumen, las conclusiones que se 
han recogido. 
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Resumen-conclusiones 
 
1. El primer recurso con el que contamos es ”la Motivación”.  
 
2. La motivación hay que buscarla y trabajársela diariamente en sus dos facetas:  
 

- Motivación Interna (la propia de cada uno, sin la automotivación no se puede 
motivar a los demás y “tirar del carro” del RELAS)  

 
- Motivación Externa (concienciación) 

o Motivar a los que gestionan (convencer a los de arriba) 
 
o Motivar a la ciudadanía. La población como:  

 Objeto. Beneficiarios del Proyecto 
 Sujeto. Participante Activo:  

- Empatía 
- Formación entre iguales,  
- Divulgación de actividades  
- Agentes particulares (personas no asociadas con 

implicación social) 
- Los incentivos no tienen que ser económicos 

(Reconocimiento, participación, intercambios...) 
- Asociaciones, ONGs 
- Empresas  

 
- Recursos económicos:  

o Búsqueda de Subvenciones  
(Boja, UE, fundaciones, subvenciones privadas) 

 
- Recursos humanos: 

o Profesionales, técnicos, intersectorialidad, coordinación 
 

- Recursos de difusión y visualización: 
o Nuevas tecnologías, medios más económicos 
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” … si quieres ir rápido ve solo, pero si 
quieres llegar lejos ve acompañado … ” 


