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ALIANZAS POR LA SALUD 
EN LOS MUNICIPIOS 

ANDALUCES.



Creada en 1990, la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS) es una
sección más dentro de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP). Desde su constitución se configura como una red interesadas en
fomentar las nuevas iniciativas sobre “gestión de la salud pública” desde el
ámbito municipal.

El origen de "Ciudades Saludables" (Healthy Cities) hay que buscarlo en El
Proyecto "Ciudades Saludables" de la OMS (1987) cuyas metas y estrategias
quedan reflejadas en los siguientes documentos:

•"Salud para Todos en el año 2000” (1984)"
•"La Carta de Ottawa para la promoción de la salud” (1986)"



CORPORACIONES LOCALES 

ADHERIDAS A LA RED ANDALUZA DE 

CIUDADES SALUDABLES (RACS)
ALMERIA 14 HUELVA 14

CÁDIZ 14 JAÉN 21

CÓRDOBA 22 MÁLAGA 15

GRANADA 9 SEVILLA 40

142 AYUNTAMIENTOS

8 DIPUTACIONES

5 MANCOMUNIDADES

TOTAL:  155 CORPORACIONES LOCALES



GENERALES

▪ Recuperar la Salud como
instrumento de acción
local.

▪ Detectar las necesidades
de la ciudadanía para 
desarrollar una 
convivencia saludable.

▪ Selección e impulso de 
buenas prácticas.

▪ La mejora de los Entornos
en términos de salud
ambiental.



ESPECÍFICOS

▪ Fortalecer la participación, la
interconexión, el intercambio de
experiencias y buenas prácticas a propósito
de la salud por y para la ciudadanía.

▪ Potenciar la promoción, impulso e
implantación en el territorio del Proyecto
“Ciudades Saludables” mediante el diseño
de estrategias que fomenten la puesta en
marcha de Planes Municipales de Salud.

▪ Establecer a través del uso de las Nuevas
Tecnologías los cauces para la información
y la comunicación, mediante la activación
en la web de la Base de Datos creada a raíz
del proyecto “Entornos Saludables: Las
Ciudades del Siglo XXI”.

▪ Posibilitar el establecimiento de
“acuerdos”, “alianzas”, “redes”, para el
trabajo colaborativo, cooperativo y/o
conjunto tanto para el ámbito autonómico
como para el europeo; así como la
presentación de proyectos comunes.



LA CARTA DE SEVILLA

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-racs/CARTA-DE-SEVILLA.pdf


La Estrategia Andaluza de Acción Local en Salud apuesta por los Ayuntamiento como elementos
claves en la coordinación de los distintos agentes que trabajan sobre los determinantes de la salud
en el territorio. Son, por evidencia y por experiencia, los más capacitados para fomentar
acciones intersectoriales de salud comunitaria y por tanto, tienen una obligación, además de
legal, ética con respecto a sus ciudadano/as.



- Contribuiremos al impulso de la Estrategia Andaluza de Acción

Local en salud desde la Red Andaluza de Ciudades Saludables

(RACS) con la que cuenta la FAMP.

- Apoyaremos a las Entidades Locales en el diseño e

implementación de las Estrategias de Acción Local Inteligente en

Salud con herramientas y procesos generados desde los grupos

de trabajo generados “ex profeso”.



- Apostaremos por darle visibilidad a las tareas que desarrollen

nuestras Entidades Locales gracias al Observatorio de Salud

desde lo Local.

- Promover desde el compromiso adquirido con la Agenda Urbana

y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estrategias conjuntas

para la difusión y seguimiento e implementación de los ODS 3”

Buena Salud para todos “, y el ODS 11 “Lograr que las ciudades y

los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes

y sostenibles”.





TRABAJAR 
POR UN MODELO 

DEFINIDO DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA

ACCIÓN 
LOCAL &

BUENA 
GOBERNANZA

LA SALUD 
EN TODAS 

LAS 
POLITCAS 

BÚSQUEDA 
DE LA 

FELICIDAD



APORTACIONES DE LA 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

(FAMP)

http://famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/CT_-SALUD.pdf


- PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD
- PROMOCIÓN DE LA SALUD
- INTERSECTORIALIDAD Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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