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I. PRESENTACIÓN 

 

 Esta Jornada de trabajo pretende ser un espacio de reflexión a través 

de la puesta en común y el intercambio de experiencias. 

 La Estrategia de Acción Local en Salud se constituye como una plataforma 

para la construcción de una política pública que tiene como fin modificar los 

factores que determinan y condicionan negativamente la situación de salud 

colectiva y desarrollar aquellos que inciden en ella positivamente, para reducir 

las brechas de inequidad existentes en la población.  

 El trabajo en Salud Pública implica el reconocimiento del territorio local 

como espacio de construcción de las políticas públicas. Es, al mismo tiempo, 

retomar el valor del territorio y su organización como escenario donde se 

articulan e integran las políticas, y donde “la política” se transforma en medio 

para construir y gestar los cambios. 

 Con este encuentro pretendemos construir un espacio de encuentro 

periódico de ámbito provincial de todos los municipios RELAS y profesionales 

de sistema de salud, con el fin de hallar los puntos clave que refuercen y 

consoliden la Acción Local en Salud en nuestra provincia. 

 Los recientes cambios organizativos acaecidos en la estrategia de acción 

local en salud y los procesos electorales que se acercan, que conllevan la 

lógica focalización política, dibujan un escenario en el que es pertinente una 

reflexión técnica por parte las personas que participan en el desarrollo de la Acción Local 

en Salud 

II. OBJETIVOS 

 

Se plantan tres objetivos básicos:  

1. Intercambiar y compartir experiencias, conocimientos y resultados de la 

implantación de la estrategia de Acción Local en Salud.  

2. Conocer la evolución, desarrollo, problemáticas y futuro de los procesos 

de elaboración de Planes Locales de Salud en la provincia. 

3. Identificar dificultades en la elaboración y desarrollo de los Planes 

Locales y plantear posibles oportunidades de avance, en base a la 

experiencia de los municipios. 
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III. DESTINATARIOS  

 

 Responsables políticos municipales  

 Técnicos municipales relacionados con el PLS 

 Miembros de los grupos motores de los PLS 

 Profesionales de Distrito, AGS y de las UCG implicados en los PLS  

 

IV. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN  

 

 Salón De actos de la Delegación Territorial de Salud y Familia de 

Huelva. 

 

 FECHA: 14 de marzo de 2019. 

 

 Horario; De 9:00 h a 14:00 h. 

 

 

V. DINAMICA DEL ENCUENTRO   

 

El encuentro se dividirá en dos partes. Una parte inicial expositiva, donde 

trataremos de dibujar el escenario donde se sitúa la Acción Local en Salud en 

nuestra provincia.  

La segunda parte será deliberativa. Empezaremos con una dinámica 

abierta de debate dirigido, y acabaremos con una dinámica grupal de 

consenso.  

Se organizará a través de diferentes pasos metodológicos para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

1. Desarrollo de la Red de acción Local en Salud en Andalucía.  

Situación en la provincia de Huelva y en sus municipios.  

Después de conocer cuáles son las bases para la ALS, intentaremos 

exponer la trayectoria de la implantación de la estrategia de ALS en toda 

Andalucía a través del proyecto RELAS y su experiencia en la provincia de 

Huelva. El origen de la iniciativa, su impulso y desarrollo y las personas 

protagonistas.  
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2. Experiencias en ALS en la provincia de Huelva. Obstáculos y 

dificultades en la elaboración de un Plan Local de Salud.   

  En esta parte deliberativa, los participantes en el encuentro 

interaccionaran entre ellos con fin de trasmitir conocimientos y experiencias 

de los procesos iniciados en los distintos municipios.  Para ello utilizaremos 

dos dinámicas de participación. 

Para ello nos centraremos en el proceso, a través de dinámicas 

grupales que creen un espacio de debate e intercambio en el que se 

puedan producir transferencia de experiencias que permitan avanzar a 

todos. 

En un primer momento reflexionaremos sobre las dificultades y los 

obstáculos que se pueden producir, intentando, entre todos, identificar los 

factores bloqueantes del proceso, para después señalar las acciones que 

permitan o han permitido, a partir de la experiencia de los distintos 

municipios, avanzar en el desarrollo del Plan Local de Salud. 

Estos dos momentos se realizaran a partir de dos cuestiones que 

serán trabajadas por grupos: 

 Señala los elementos que está obstaculizando o dificultando el 

desarrollo de la acción Local en Salud. 

 ¿Qué hemos hecho/podríamos hacer para superar los 

obstáculos identificados? 

Fruto de la reflexión anterior se le pide que elaboren un argumentario 

que permita poner en valor el desarrollo de la iniciativa RELAS, a partir del 

siguiente planteamiento 

 Si tuvieras que convencer a un/a Concejal/a de salud que acaba 
de tomar posesión de su puesto, para que realice y desarrolle 
un Plan Local de Salud en tu localidad, ¿Qué argumentos 
utilizarías? 

 

Para realizar la tarea se dividirán a los asistentes en varios grupos que 

debatirán la cuestión durante 20 minutos en cada momento y que 

expondrán al plenario a través de un portavoz. 

 

3. Papel de los Servicios de Salud en el proceso. 

Continuando con la dinámica anterior, se les pedirá a los grupos que 

aporten su reflexión sobre cuál sería el papel de los servicios de Salud en 

sus distintos niveles: Delegación Territorial, AGS, Distritos, UGC. 

Planteándole la siguiente cuestión para el debate. 

 ¿Qué necesitáis del sector Salud (DTS, DSAOP, AGS, UGC) para 

avanzar? 

 

4. Debate, conclusiones y clausura 
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VI. PROGRAMACIÓN   

 

9:00 h. Recepción e inscripciones 

9:30 h. Presentación 

Manuela Caro. Delegada Territorial de Salud de Huelva 

9:45 h. Introducción: “Situación provincial de la Acción Local en Salud”. 

José Luis Gurucelain. Jefe de Servicio de Salud Pública 

10: 15 h. Ronda Situación Municipios. 

Referente de cada Municipio. 

11:00 h. DESCANSO 

11:30 h. Banco Buenas Prácticas RELAS. 

Isidoro Durán. Técnico de Acción Local de la provincia 

11:45 h. Espacio de reflexión. Dinámica de grupos. 

Modera Isidoro Durán. Técnico de Acción Local de la provincia. 

13:15 h. Debate 

13:45 h. Conclusiones y clausura. 

 

Desarrollo de la dinámica del espacio de reflexión 

La dinámica consiste en dividir en grupos aleatorios, intentando que sean 

variados, para ello se puede utilizar la técnica de la numeración en viva voz 

y la agrupación por números de los asistentes. 

Cada uno de los grupos de pondrá delante de un panel y reflexionará 

durante 10 minutos sobre la cuestión planteada escribiendo en el panel las 

consideraciones e ideas Nuevas generadas por el grupo. 

A continuación se rota al siguiente panel. El grupo 1 pasa al panel 2, el 2 al 

3, y así sucesivamente. 

Para finalizar se hace una lectura colectiva de cada uno de los 4 paneles por 

parte del moderador y se genera un debate sobre las conclusiones. 
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PANEL 1 

Identifica los principales obstáculos y dificultades con los que os habéis 

encontrado al realizar un Plan Local de Salud. 

PANEL 2 

¿Qué medidas habéis puesto en funcionamiento para darle solución a las 

dificultades anteriores? 

PANEL 3 

Si tuvieras que convencer a un/a Concejal/a de salud que acaba de tomar 

posesión de su puesto, para que realice y desarrolle un Plan Local de Salud 

en tu localidad, ¿Qué argumentos utilizarías? 

PANEL 4 

¿Qué papel creéis que debe representar el sector salud a la hora de 

acometer un plan Local de Salud en un municipio? ¿Qué le demandaríais? 
 


