RESUMEN MESA DE DIÁLOGO
“La trayectoria de la Acción Local en Salud de los municipios de Granada y su abordaje en los
momentos de cambio social e institucional como el actual. Decálogo de la Acción Local en
Salud a partir de las experiencias vividas”
Total Participantes: 70
Duración: 1,5 horas
Moderadores:
Juan Nogales Gámiz Director Área Deportes Ayuntamiento Loja
Jonatan Yepes Maldonado Técnico Juventud Ayuntamiento Loja
Participantes Mesa de Diálogo:
Soledad Alcalde Martínez
Trabajadora Social Ayuntamiento Baza
Eva Rodríguez Coca
Técnica Igualdad Ayuntamiento Montefrío
Teresa Vallejo Rodríguez
Jefa Servicio Salud y Consumo Ayuntamiento Motril
Juan Alonso Figueras Cañadas
Director Área Deportes Ayuntamiento Santa Fe
Manuel Alarcón Pérez
Ex Alcalde Ayuntamiento Padul y Técnico Deportes Diputación Granada

IDEAS CLAVE RECOGIDAS PARTICIPANTES MESA DE DIÁLOGO
SOLEDAD MARTÍNEZ


Trabajar en lo comunitario



Salud en todas las políticas



Escuela de familias aborda todas una serie de problemáticas



Importancia del empoderamiento



Generar políticas transversales



No solo el deporte es un activo en salud, todas las áreas tienen su importancia



Hay que tener ilusión por el proyecto



Importancia de la cohesión del Grupo Motor



Carga de trabajo en la gente que sí cree de verdad



Obligación política de actuar sobre la prevención y promoción de la Salud.


Haría falta un técnico/a de acción en salud municipal que trabaje el día a día con el tejido
asociativo.

MANOLO ALARCÓN


Inclusión de la perspectiva de salud en todas las áreas municipales



Importancia de los conceptos: Voluntariedad, interpretación y fnanciación

Solución a la falta de fnanciación: El trabajo transversal debe ser obligatorio ya que los
técnicos y el tejido asociativo que participan normalmente, sufren un agotamiento excesivo.


Creación e implantación de planes urbanísticos en los municipios como una buena
oportunidad para integrar la salud en todas las políticas


TERESA VALLEJO


Hay que creer en las acciones en Salud desde el primer momento.



Grupo Motor diverso e interesado

Los cambios políticos pueden ralentizar, aunque no debe ser excusa para detener el
trabajo del Grupo Motor.




Implantación de itinerarios seguros

JUAN ALONSO


Creer es fundamental

Los municipios sin ningún tipo de fnanciación sobre todos los de menos de 20.000 h.
deberían canalizar las acciones de salud a través de algún área municipal que contara con algo
de partida presupuestaria para estas acciones (por ejemplo el área de deportes, en su caso)




El grupo motor siempre suele estar formado por las mismas personas.

El Futuro de estos planes pasa por llevar a cabo un buen plan de comunicación hacia la
población diana.


Parece que se crean amenazas con otras áreas municipales por el mero hecho de
intentar solucionar un problema identifcado y susceptible de abordar desde el Plan Local.


EVA RODRÍGUEZ


Falta de técnicos de Acción en Salud en los ayuntamientos.


Hay que ampliar la participación en las mesas sectoriales para que aforen nuevas ideas
que puedan en momentos determinados dar un empujón al trabajo que ya se viene
desarrollando.


Se ha incrementado el número de áreas que participan



Importancia del compromiso político



Hay que tirar de los recursos que se tengan en el municipio


En época de cambios de las corporaciones locales, es importante la labor del personal
técnico de informar a los nuevos/as concejales/as sobre los proyectos e iniciativas que se llevan
a cabo en las diferentes áreas municipales

TURNO DE PREGUNTAS/DEBATE
Una vez fnalizada, el turno de palabra de los/as participantes en la mesa de diálogo, se procedió al
turno de debate de los/as asistentes, las ideas claves/comentarios realizados fueron los siguientes:

JOSE RODRÍGUEZ TÉCNICO PADUL


Cuesta encontrar la cohesión del grupo motor



Falta de fnanciación



Habría que hacer una oferta de actividades más amplia, durante todo el año.

ELENA GARCÍA TÉCNICA LAS GABIAS


Importancia de creer en el Proyecto



Grupo motor sólido y estructurado

MAGDALENA ARANA SANTA FE


Salud en todas las políticas como principio clave


La gente dice SI al principio pero luego es un NO, el grupo motor siempre está formado
por las mismas personas.

MARIBEL PELAEZ BAZA


RELAS: Esto es el verdadero trabajo comunitario



Ayuda para enriquecer el trabajo con la comunidad y las personas en general

COVADONGA MONTE CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS


La familia es un activo, teniendo en cuenta sus diferentes versiones/variantes:


Monoparentales



Numerosas



Diversas



En situación de precariedad


En resumen: Familia en todas las políticas, aprovechar la sinergias y la dinámica de
trabajo en el ámbito local con la familia

En resumen:
La palabra más empleada, ha sido la de “CREER”, creer en un proyecto de toda la ciudadanía y darnos
cuenta de que la mayoría de las actividades que hacemos o en las que participamos en nuestro día a día,
forman parte de esa prevención y promoción de la salud que estamos buscando, bien sea pasear, bien sea
leer, bien sea reírse, bien sea acudir al cole a pie, bien sea hacer actividad física, bien sea compartir una
experiencia con una persona mayor, bien sea hacer punto de cruz, bien sea jugar en el parque, bien sea
cualquier actividad relacionada con el medio ambiente,…bien sean miles de cosas que diariamente sin
darnos cuenta nos aportan SALUD a nuestro cuerpo.

