
 

 
 
 

 
 
 
 

ENCUENTRO DE LAS REDES DE ACCIÓN LOCAL EN SALUD 
 

 
27 de noviembre de 2013 

Escuela Andaluza de Salud Pública 
 
 
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. 
 
Desde el pilotaje del Proyecto RELAS y a lo largo de este camino hemos sido 
capaces de concretar un método para elaborar Planes Locales de Salud, una 
formación específica, una forma de conexión con las entidades locales…. Sin 
embargo, se hace necesario marcar nuevas directrices de avance y compromiso 
para dar un paso más en la Acción Local en Salud. 
 
Al principio del próximo año, está previsto que se celebre un evento, donde se 
pondrá de manifiesto la alianza interinstitucional del sector salud y los 
ayuntamientos, conexión clave para la salud pública andaluza. 
 
Parecía clara la necesidad de celebrar previamente este Encuentro entre las redes 
locales de salud donde poder compartir e intercambiar experiencias, “conocernos”, 
hacer una puesta en común y extraer resultados que poder trasladar a un foro de 
mayor impacto, en el próximo año. 



 

 
                                                         
 

 
 
 
 

P R O G R A M A  
 
 
9’30 Recepción, entrega de carpeta y colocación de póster. 

 
10’00  Apertura del Encuentro. 

Dinámica del Encuentro y presentación del análisis de la situación actual de 
RELAS. 

D. ª. Covadonga Monte Vázquez.  
Jefa del Servicio de Acción Territorial en Salud Pública. 
 

10’35 Visita a la exposición de comunicaciones - póster 
 

11’00 … Más sobre los Planes Locales: Talleres de trabajo simultáneos 
 
Los talleres se desarrollarán a partir de una experiencia local y mediante 
dinámicas participativas, contando todos con una persona dinamizándolo. 
 

I. Claves para el inicio y la continuidad del proceso 
 

II. Perfil de Salud Local  
 
III. Plan de Acción 
 
IV. Grupo Motor, Red Local y participación 

 
 

13’30 Conclusión. Debate abierto. Clausura. 
 

14’30 Fin de la jornada. 
 
 
 

 
     



 

     
 

 
 

Lugar de realización: 
 

Escuela Andaluza de Salud Pública 
Cuesta del Observatorio s/n 

Campus Universitario de Cartuja 
Granada. 

Líneas de bus urbanas: C, 7 y 8 desde Gran Vía y Triunfo; U desde Plaza Einstein. 
 
 

Fecha y horario: 
 

27 de noviembre de 2013 
De 09’30 a 14’30 

 
Inscripción: 

La inscripción se realizará completando un formulario on-line mediante invitación recibida 
por correo electrónico. 

El plazo de inscripción será del 11 al 22 de noviembre. 
 
 

Exposición de comunicaciones – póster 
 

Todas las comunicaciones – póster aceptadas serán expuestas el día del Encuentro y se 
dejará un tiempo para recorrerla. 

 
Posteriormente, se habilitará un espacio virtual en la plataforma RELAS para volver a ver 

dichas comunicaciones – póster y todas las personas participantes en el encuentro podrán 
votar para elegir: La experiencia más interesante. 

 
Las tres experiencias más votadas serán invitadas a participar en el próximo encuentro en 

enero de 2014 y exponerlas en una mesa redonda. 
 
 

Certificación y acreditación 
 

Se entregará certificado de asistencia. 
El Encuentro está doblemente acreditado (ACSA y RIDS) 

 
 

Más información 
 

Más información sobre el Encuentro en la secretaría técnica del mismo: 
manuela.rojas.easp@juntadeandalucia.es 

mailto:manuela.rojas.easp@juntadeandalucia.es


 

 
 

 
Taller I.  Las Claves de la Fase Inicial y de la Continuidad 
 
Dinamizador: Isidoro Durán 
Relator: Luna Rodríguez 
Municipio: Alcalá de Guadaíra. Juan Antonio Marco 
Duración del taller. 2’5 horas 
 
Objetivo del Taller  
 
Analizar las dificultades y los obstáculos además de proponer las claves de éxito 
para superarlos y mejorar la fase de inicio del proceso de elaboración de un Plan 
Local de Salud, así como su continuidad en el tiempo. 
 
Producto a obtener: 
 
Documento de conclusiones que recoja una relación de debilidades y obstáculos del 
inicio y para la continuidad con su identificación de respuestas concretas a esas 
debilidades y obstáculos. De todas ellas, seleccionar una y articular una respuesta 
concreta, para su exposición en el plenario.  
 
Experiencia municipal para abrir la reflexión. 
 
 
 

Taller II. Perfil de Salud Local  
 
Dinamizador: Agustín Gómez 
Relator: Miguel Ángel Cuesta 
Municipio: Benalmádena. Belén Muñoz 
Duración del taller. 2’5 horas 
 
Objetivo del Taller  
 
Analizar y debatir las dificultades, obstáculos y claves de éxito de la construcción de 
un Perfil Local de Salud, sus fases, seguimiento y evaluación, así como la 
comunicación y difusión. 
 
 
 
 



 

 
 
 

Producto a obtener: 
 
Documento de conclusiones que recoja una relación de debilidades y obstáculos de 
esta fase del proceso con su identificación de respuestas concretas a esas 
debilidades y obstáculos. De todas ellas, seleccionar una y articular una respuesta 
concreta, para su exposición en el plenario. 
 
Experiencia municipal para abrir la reflexión. 
 
 

Taller III. Plan de Acción  

 
Dinamizador: Antonio García 
Relator: Blas Hermoso 
Municipio: Montoro. Alfonso Montilla 
Duración del taller. 2’5 horas 
 
Objetivo del Taller  
 
Analizar y debatir las dificultades, obstáculos y claves de éxito relacionadas con el 
Plan de Acción, de sus fases, seguimiento, evaluación y comunicación. 
 
Producto a obtener: 
 
Documento de conclusiones que recoja una relación de debilidades y obstáculos de 
esta fase del proceso con su identificación de respuestas concretas a esas 
debilidades y obstáculos. De todas ellas, seleccionar una y articular una respuesta 
concreta, para su exposición en el plenario. 
 
Experiencia municipal para abrir la reflexión. 
 
 

Taller IV. Grupo Motor, Red Local y participación 
 
Dinamizador: Nicole Palacio 
Relator: Belén Ramos 
Municipio: Almonte. Diego Torres 
Duración del taller. 2’5 horas 
 
 



 

 
 
 

Objetivo del Taller  
 
Analizar las dificultades, obstáculos y claves de éxito en la construcción del Grupo 
Motor, de la construcción de la Red Local, la participación y el papel de la ciudadanía 
en la Acción Local en Salud y su permanencia en el tiempo. 
 
 
Producto a obtener: 
Documento de conclusiones que recoja una relación de debilidades y obstáculos de 
este momento del proceso con su identificación de respuestas concretas a esas 
debilidades y obstáculos. De todas ellas, seleccionar una y articular una respuesta 
concreta, para su exposición en el plenario.  
 
Experiencia municipal para abrir la reflexión. 
 

 


