
Impulso y desarrollo de la 

Acción Local en Salud
31 de enero de 2023 a las 10.00horas

Dirigido a profesionales de diferentes instituciones 
y representantes del tejido asociativo de Marbella

HOSPITAL REAL DE LA MISERICORDIA, "HOSPITALILLO".
MARBELLA



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.

Este taller de impulso de Acción Local en Salud Pública se enmarca en el
proceso de adhesión del Ayuntamiento de Marbella 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:

Entrega certificado de adhesión a RELAS

Alberto Aguilera Parejo. Médico Epidemiólogo de AP de la Unidad de
Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud.
Nuria Delgado Sánchez. Técnica de Promoción de la Salud de la Unidad de
Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud.
Carolina Calero Castellano. Directora de la Unidad de Salud Pública del
DAP Costa del Sol.

10.00 h. Presentación y Bienvenida
Distrito Sanitario Costa del Sol. 
D. T. de Salud y Consumo. 
Ayuntamiento de Marbella. Alcaldesa. Ángeles Muñoz

10.30 h. Presentación del Informe de Salud de Marbella

11.30 h. Aspectos fundamentales de la Acción Local en Salud
Sonia Jiménez Palenzuela. Técnica de Acción Local en Salud. Málaga

12.00-12.30 h. "Tenemos un plan". Una visión desde la experiencia.
M. Belén Muñoz López.  Coordinadora del PLS de Benalmádena

Debate y despedida


