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AYUNTAMIENTO DE CAMBIL (JAÉN)

 DON RAFAEL FERNÁNDEZ GUZMÁN, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE CAMBIL (JAÉN) CERTIFICA: 
Que por  pleno municipal en su sesión extraordinaria celebrada el  11  de diciembre  2020 entre
otros se adoptó el siguiente acuerdo:
4º.- APROBACIÓN PLAN LOCAL DE SALUD
Por el Sr. Alcalde D. Camilo Torres Cara somete al pleno municipal  la siguiente moción para
su aprobación si procede: 
La  red  RELAS tiene como fin hacer efectivos los objetivos de salud pública en el ámbito
comunitario, mediante un plan local de salud, cuya elaboración y aprobación corresponde a los
ayuntamientos, que recoja una forma de trabajo intersectorial y participada con la ciudadanía,
que  sea  capaz  de  implicar  a  todos  los  sectores  locales  relacionados  con  los  problemas  y
necesidades de salud y sea fruto de un trabajo en red. 
Con tal  finalidad y en el  marco de actuación y estrategias  de las políticas  de salud de la
consejería  competente  en  materia  de  salud de la Junta  de  Andalucía,  a  través  de  las
Delegaciones Territoriales  de Salud y Familia  del Servicio Andaluz de Salud: 
1.  Se ofrecerá asesoramiento, formación y apoyo al gobierno local. 
2.  Se canalizarán los procedimientos y se apoyarán las actuaciones que se deriven del acuerdo.
3. Se realizará el análisis de salud sectorial, denominado informe de salud, como documento
inicial para la identificación y presentación de los problemas y riesgos más relevantes para la
salud, y que sirve de apoyo para elaborar el plan local de salud. 
4.  Se llevará a cabo el seguimiento y evaluación de las actuaciones del plan local de salud. 
Por  el  Sr  Alcalde  tras  explicar  las  ventajas  del   Plan   y  considerándose  suficientemente
debatido fue sometido a votación resultando aprobado por unanimidad de los once concejales
que componen la Corporación acordándose:
1. El pleno de la corporación aprueba la adhesión del Ayuntamiento de Cambil   a la red local
de acción en salud de Andalucía y, en consecuencia, se compromete a elaborar un perfil de
salud local y un plan local de salud del municipio. 
Se asume el compromiso de: 
1.1  Liderar,  dinamizar  y  propiciar  la  cohesión de  las  instituciones  y agentes  sociales  con
implicación en la ejecución de las acciones relacionadas con la salud. 
1.2  Seguir la metodología de la Red de Acción Local en Salud (RELAS).
1.3  Facilitar un apoyo técnico para el desarrollo de la Acción Local en Salud. 
1.4  Elaborar y aprobar un Plan Local de Salud del municipio. 
2. Facultar ampliamente a la a persona que ostente la Alcaldía para  realizar todos los trámites
oportunos para que la adhesión del Ayuntamiento de Cambil  a la Red Local de Acción en
Salud de Andalucía sea efectiva.
 Y  a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, de
conformidad con el Art. 206 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
para que conste y surta efectos, ante  la Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, expido  la presente
de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, D. Camilo Torres Cara en Cambil  a
siete de  enero  de  dos mil veintiuno. 
            Vº Bº 
     EL ALCALDE 
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