
 

 

Taller RELAS con otros programas que trabajan en los municipios: 
 

Alianzas por la salud en los municipios andaluces. 

 

 

Las políticas a favor de la salud de la población deben tener un carácter estratégico si se 

desea mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. 

 

El ámbito local es un espacio privilegiado para el diseño y puesta en práctica de políticas 

integrales para la salud. La proximidad entre la ciudadanía y entre esta y las instituciones 

y organizaciones que articulan la convivencia facilita el contacto directo, el diálogo y la 

construcción de redes sociales de colaboración, formales e informales. 

 

Está claro que el Ayuntamiento juega un importante papel dinamizador de la participación 

y de la cooperación de la ciudadanía y de sus organizaciones, tanto en el diseño, como en 

la gestión y la aplicación de dichas políticas. 

 

Existen municipios donde tienen múltiples espacios de participación aunque con 

diferentes apellidos y temáticas (“de juventud”, “de igualdad”, ” de la infancia”, “del 

envejecimiento activo…), así como diferentes estructuras: mesas intersectoriales, 

consejos de salud, mesas de participación, movimientos ciudadanos, espacios vecinales, 

programas autonómicos, proyectos de organizaciones no gubernamentales, comisiones 

comunitarias, mesas de salud… 

 

Por otra parte, desde estos ayuntamientos se recibe la “invitación” a colaborar e 

implementar distintos programas y proyectos auspiciados por otras administraciones 

públicas o por otro tipo de entidades. Proyectos y programas que, en muchas ocasiones, 

tienen una finalidad compartida o similar, pero que no plantean -a priori-sinergias entre 

ellos. 

 

Las diferentes temáticas y proyectos, y las diferentes financiaciones que conllevan, ha 

hecho que muchos ayuntamientos hayan generado una planificación en capas: la capa de 

Ciudades ante las drogas, la de la Agenda 21, luego la capa de Ciudades amigas de la 

infancia, o la capa de RELAS o la de Ciudades amigas de las personas mayores, etc...   

 

Uno de los elementos más sensibles y complejos es el cómo trabajar juntos. En qué 

espacio, quién lo lidera o colidera, cómo se dinamiza. 

 

Plantear un modelo de intervención conjunto con otras organizaciones y/o programas o 

una posible hoja de ruta a seguir en el trabajo en los territorios es la idea primordial de 

estas jornadas: generar un espacio compartido, analizar las riquezas y problemas del 

municipio desde una perspectiva de determinantes sociales y de equidad, priorizar, buscar 

evidencias, actuar y evaluar. 



 

 

 De esta manera, se optimizan los recursos disponibles y se utiliza la creatividad para 

encontrar formas nuevas de actuación más eficaces y eficientes. 

 

Es necesario compartir el aprendizaje obtenido con otros proyectos, aportando cada parte 

unas potencialidades que son complementarias, para llegar de manera eficiente a toda la 

población. 

 

En esto, las Entidades Locales son impulsoras de estas redes y tienen un papel activo de 

colaboración o dinamización, pero, si no, siempre pueden brindar su apoyo o facilitar la 

labor de otras redes autogestionadas. 

 

Para contribuir a la efectividad de la respuesta comunitaria a esta pandemia, es clave que 

las administraciones y demás organizaciones se impliquen, sea en mayor o menor grado, 

como entidades responsables del bienestar y de la salud de la ciudadanía y garantes de 

sus derechos. 
 

Programa del Taller: 

 

Fecha: 26 de octubre. 

Horario: De 9’30 a 13´00 

Programas/ proyectos invitados 

• Ciudades Saludables - FAMP 

• Ciudades amigas de la infancia, UNICEF 

• (ERACIS) Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social 

• Red Guadalinfo 

• Ciudades ante las drogas 

 
Secuencia y metodología del taller: 
 
9’30 – 9’45: (15’) Presentación a cargo de D. Antonio J. Marín Larrea, Subdirector de 
Ordenación Farmacéutica, Estrategias de Prevención y Promoción de la Salud y de Mª Dolores 
Fernández Pérez., Jefa de Servicio de Promoción y Acción Local en Salud 
  
Visualización del video: “Desde el trabajo en los ayuntamientos, ¿cómo vivís el hecho de que 
distintos programas y proyectos acudamos a vosotros/as para proponeros trabajar en 
vuestro municipio, en este caso, en temas de salud? 
 
9’45 – 10’05: (20’) Ronda de presentación de participantes 
 
10’05 – 11’05: Ronda de presentación programas/proyectos 



 

 

 

• Teresa Muela. Ciudades Saludables – FAMP 

• Helena Serrano. Ciudades amigas de la infancia, UNICEF 

• Montserrat Rosa. (ERACIS) Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión 

Social 

• Gerardo Romero. Red Guadalinfo. 

• Marta Cáceres. Ciudades ante las drogas. 

Modera: M.ª Dolores Fernández 
 
11’20- 11’50: Presentación de ejemplos de coordinación que ya existen en el territorio 
 
Lola Martinez. Coordinadora del Área de promoción de salud del Ayuntamiento de Sevilla. 
 
Mario Flores. Ciudades ante las drogas. Lucena. Córdoba 
       
Antonio Sánchez. Guadalinfo y responsable del Plan Local de Salud Villacarrillo. Jaén 
 
Modera: Lola Rodríguez 
 
 
11’50 a 12’50: Taller de trabajo para todos los asistentes a las jornadas. 
Preguntas de trabajo: 
 

• ¿Qué dificultades has encontrado para establecer sinergias entre los diferentes 
actores que trabajamos en los municipios? 

• ¿Qué beneficios encontraríamos en este trabajo conjunto? 

• ¿Estamos todos? ¿Crees que hay algún otro programa, proyecto o plan que es clave 
en el territorio y que debería estar representado en esta alianza? 

• ¿Cuáles pueden ser las claves para mejorar la coordinación y el trabajo conjunto entre 
los distintos programas en el ámbito de los municipios andaluces? 

 
 
Modera: María Escudero 

 
12’50 a 13’00: Conclusiones del taller, despedida y fin de la sesión. 
 

 

 


