Impulso y desarrollo de la
Acción Local en Salud
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA
30 DE MARZO 2022

Este taller de impulso de Acción Local en Salud Pública se enmarca
en el proceso de adhesión del Ayuntamiento de Frigiliana a la Red
Local de Acción en Salud de Andalucía para desarrollar, bajo el
liderazgo del gobierno local, una red local que lleve a cabo la
elaboración de un Plan Local de Salud (PLS) y que sitúe la salud en la
agenda política y social implicando a los distintos agentes en una
alianza para mejorar la salud y la calidad de vida.
Esta acción se desarrolla con el objetivo de poner en valor la
prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud en
los municipios de Andalucía, respondiendo, por un lado, a la Ley de
Salud Pública y, por otro, a la Ley de Autonomía Local de
Andalucía, que pone al Gobierno Local como el eje vertebrador para
la coordinación de los sectores públicos, privados y ciudadanía que
intervienen para la mejora de la calidad de vida.
Objetivos:
Conocer la estrategia de Salud Local basada en salud en todas las
políticas y la salud positiva.
Conocer los aspectos básicos para la elaboración y puesta en
marcha de un Plan Local de Salud.
Dirigido a profesionales de diferentes instituciones y representantes
del tejido asociativo de Frigiliana

12 h. Presentación y Bienvenida
A.G.S. Este de Málaga -Axarquía
Delegación de Salud y Familias de Málaga
Ayuntamiento de Frigiliana
12.30-13 h. Aspectos fundamentales de la Acción Local en Salud
Sonia Jiménez. Técnica de Acción Local en Salud. Málaga
13-13.30 h. Metodología para el mapeo de Activos en Frigiliana
Catalina Abraham. Técnica de Promoción de la Salud y Participación
Comunitaria. AGS Este de Málaga-Axarquía/Dirección UGC de Nerja
13.30-13.45 h. Propuesta de Grupo Motor
13.45 h. Entrega certificado de adhesión a RELAS y despedida

