


INTRODUCCIÓN

En  este  VI Encuentro  Provincial  de  la  Acción  Local  en  Salud  (RELAS),  en  la  provincia  de
Granada,  se  pretende  poner  en  valor  el  proceso  RELAS,  basándose  en  las  iniciativas
desarrolladas,  así  como tener presente las posibles necesidades de futuro por parte de los
municipios integrados en la Red.

Tan importante es compartir las experiencias de buenas prácticas en Salud generadas en los
distintos  municipios  pertenecientes  a  la  red  RELAS  de  la  provincia,  como  del  resto  de
Andalucía,  como  conocer  el  camino  recorrido  por  cada  uno  de  ellos,  y  compartir  los
conocimientos con los que el proceso participativo de la Acción Local en Salud, en el marco de
la Salud Pública, nos viene enriqueciendo. 

Por ello, se debe abordar los nuevos retos que van surgiendo y las barreras, que las situaciones
coyunturales  como  las  actuales  se  producen  y  hace  que  estemos  en  continua  evolución
permanente, sobre el camino a seguir,  en los 35 municipios de la provincia de Granada,  que
forman parte de la Estrategia de Acción Local en Salud (datos actualizados, tras el proceso de
regularización en la adhesión a RELAS).

OBJETIVO GENERAL: 

“Poner en valor el proceso de la Acción Local en Salud a través del reconocimiento de
acciones y proyectos promovidos en los municipios para la mejora de la salud 

y calidad de vida en el ámbito local”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:        

1. Identificar acciones promovidas en los municipios generadoras de salud catalogadas como
Buenas prácticas en Acción Local en Salud.

2. Analizar las posibles oportunidades de mejora en la promoción de acciones y proyectos para
“nuestra salud”.

Comisión organizadora: 

Delegación Territorial de Salud y Consumo



PROGRAMA 

10h.-10.30 h. Inauguración Encuentro
Entrega Placas identificativas municipios adheridos a  RELAS
- Jorge del Diego Salas
Director General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Consejería de Salud y Consumo
- Indalecio Sánchez-Montesinos García 
Delegado Territorial de Salud y Consumo Granada
- María Dolores Fernández Pérez
Jefa de Servicio de Promoción y Acción Local en Salud. Consejería de Salud y Consumo
- María del Mar Mochón Ochoa
Jefa de Servicio de Salud. Delegación Territorial de Salud y Consumo

10.30-11.30 h.  Mesa Redonda 1: 
Buenas prácticas “Como promocionamos la salud de los municipios: INTERSECTORIALIDAD”
- Alfacar “Caminos Escolares Seguros”

- Armilla “Plan Local de Salud y Plan de Infancia”

- Motril “Plan de Movilidad”

- Montefrío “Mes de la Salud”

Pausa Café

12h.-13 h.  Mesa Redonda 2: 
Buenas prácticas “Como promocionamos la salud de los municipios: INCENTIVOS”
- Benamaurel “Premios Benamaurel Saludable”

- Loja “Otoño Saludable/Premios Salud Pública”

- Huéscar “Huéscar Saludable y Premio Acción Saludable”

Dinamizan: 
Agustín Gómez Jiménez
Coordinador Unidad Provincial de la Acción Local en Salud Distrito Sanitario Gra-Metrop.
Cecilio Haro Padial
Trabajador Social UGC Huétor Tájar

13h.-13.20 h. Debate y puesta en común de conclusiones 

13.20-13.30 h. Clausura Encuentro



Perfil Asistentes

- Alcaldes/as y Concejales/as Ayuntamientos adheridos a RELAS
-Profesionales  técnicos/as  integrantes  de  los  Grupos  Motores  de  los  Municipios  RELAS
(Ayuntamientos y entidades presentes en el municipio: centros educativos, asociaciones...)
-Profesionales del Distrito Sanitario Granada Metropolitano, Área de Gestión Sanitaria Nordeste
y Área Gestión Sanitaria Sur y sus Centros de Salud
- Representantes y profesionales de la Diputación Provincial de Granada

Formulario Inscripción

La inscripción se realizará completando un formulario disponible en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/LcB6mzAjCQetiZCz5

El plazo de inscripción será hasta las  15.00 horas del día  27 de Febrero de 2023,  o hasta
cubrir aforo máximo de la jornada. 

Fecha y horario:  1 de Marzo. 10h.- 13.30 Horas

L  ugar de celebración:   

Salón de Actos. Delegación Territorial de Salud y Consumo. Avenida del Sur s/n Granada

Certificación:  

Se expedirá certificado de asistencia a las personas asistentes al Encuentro.

Más información: 

Para más información, pueden contactar con:

Agustín Gómez Jiménez Coordinador Unidad Provincial de la Acción Local en Salud (RELAS)

agustin.gomez.jimenez.sspa@juntadeandalucia.es tlf. 958840353//677905855 

Lourdes M.ª. Martínez Mellado Asesora Tca. Svo. Salud Delegación Territorial Salud y Consumo

lourdesm.martinez@juntadeandalucia.es tlf 958027177
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