
LA ACCIÓN LOCAL EN SALUD

Brenes 



¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
SALUD?



«La salud es un estado de 
completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o 

enfermedades»
-OMS-



CONSIDERACIONES

CENTROS SANITARIOS

MÁS SALUD

PROFESIONALES  SANITARIOS

MEDICAMENTOS



Si la salud no depende de los 
servicios sanitarios...

¿qué determina la salud?



¿INFLUYEN LOS ESTILOS DE VIDA?





¿INFLUYE LA ACTIVIDAD LABORAL?





¿INFLUYEN LAS CONDICIONES Y 
EL LUGAR DONDE VIVIMOS?





¿AFECTA EL MEDIO AMBIENTE 
Y EL ENTORNO DONDE VIVIMOS?





¿AFECTAN LOS SERVICIOS 
Y RECURSOS?





¿QUÉ OTRAS COSAS AFECTAN?





Determinantes Sociales de la Salud





Desigualdades en salud según clase social
Salud y equidad en todas las políticas

• Fuente: Norwegian Ministry of Health and Care Services (2006). National strategy to reduce social inequalities in 
health. Report No. 20 (2006–2007) to the Storting.
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PROPUESTA PARA AFRONTAR ESTA 

REALIDAD  ES UNA Estrategia 
Mundial de la O.M.S. DE 

INCLUIR La Salud en Todas 
las  Políticas (STP)



Guía del Concejal

Ley de Autonomía Local de Andalucía

Artículo 9. Competencias municipales. Los municipios andaluces tienen las 
siguientes competencias propias: Promoción, defensa y protección de la salud 
pública, que incluye: La elaboración, aprobación, implantación y ejecución del 
Plan Local de Salud. El desarrollo de políticas de acción local y comunitaria 
en materia de salud

Ley de Salud Pública de Andalucía Artículo 39.

Artículo 40.3. Los Municipios asumen la responsabilidad del ejercicio de la 
coordinación de las intervenciones en materia de promoción de la salud 
comunitaria en su territorio, incorporando y articulando la acción de los diferentes 
sectores públicos y privados, implicados en el desarrollo de la salud de la 
población contando con la participación de la ciudadanía.



• Territorio donde vive, actúa y ejerce sus derechos y 
obligaciones la vecindad

• Espacio donde se desarrollan las actividades sociales y 
productivas de la ciudadanía,

• El lugar donde se generan las redes de colaboración, 
apoyo y de amistad

• Escenario más propicio para el desarrollo de 
dinámicas políticas: socioeconómicas, sociosanitarias, 
urbanísticas, medioambientales,…..

• Bajo el liderazgo local.

Importancia del nivel local



RECAPITULANDO:

� La salud es un valor

� Más servicios sanitarios no son mas salud

� Necesitamos trabajar sobre los Determinantes de la salud

� El marco de referencia es la Salud en todas las Políticas

� El Municipio ámbito básico de actuación en Salud Pública

Pero... ya se hacen muchas cosas... 



Rutas colesterol

Ciudades ante las drogas

Exclusión social

Autoayuda y discapacidad;

ZNTS

Seguridad vial

Información en zonas de baño

Control y prevención de legionela

Prevención en mayores

Apoyo a cuidadoras

Aguas y residuos

Violencia de género

Escuelas de madres y padres

Dieta mediterránea

La moda cardiosaludable

Tabaquismo

La movida

Protección del entornoAnticoncepción y adolescencia

Responsabilidad y consumo

SIDA

Inmigración – integración

Manejo de plaguicidas

Riesgos químicos Educación sexual

Control venta tabaco

ITS y mujeres inmigrantes

Riesgos laborales

Hombres por la igualdad

Asociacionismo y salud

Actividad física

Demasiados envases



Plan Local de Acción en Salud: es el instrumento básico 
que recoge la planificación, ordenación y coordinación 
de las actuaciones que se realicen en materia de salud en 
el ámbito de un municipio o de una mancomunidad de 
municipios.
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FASE 
INICIAL
- GRUPO MOTOR

         PRIORIZACIÓN
         PLAN  
         DE 
        ACCIÓN

     PERFIL
 LOCAL

DE 
    SALUD 

          APROBACIÓN
        POLÍTICA 

      EVALUACIÓN:
             Agendas

          Y 
         Final

PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN LOCAL 
DE SALUD

IDENTIFICACIÓN: RECURSOS,ACCIONES
 (materiales, humanos, activos…) RED LOCAL

GRUPO
TRABAJO

GRUPO
TRABAJO

GRUPO
TRABAJO

GRUPO
TRABAJOGRUPO

TRABAJO

IDENTIFICACIÓN: AGENTES CLAVE 
(Intersectorialidad, Participación)

Estrategia  de comunicación

      
             IMPLEMENTACIÓN

    AGENDAS



Luna Rodríguez Pérez
Luna.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

@AndaluciaRELAS
Www.redlocalsalud.es


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	CONSIDERACIONES PREVIAS:
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29

