TALLER:
“IMPULSO Y DESARROLLO
DE LA ACCIÓN LOCAL EN SALUD”

MOTRIL
(GRANADA)

29 y 30 de Enero de 2013

Servicio de Acción Territorial en Salud Pública
Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida
Consejería de Salud y Bienestar Social. Junta de Andalucía

PRESENTACIÓN:
Este taller de impulso al proceso de acción local en salud pública en el municipio de
Motril (Granada), se sitúa dentro del Proyecto que la Secretaría General de Salud Pública,
Inclusión Social y Calidad de Vida, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, está
desarrollando 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 de la
ciudadanía que intervienen en el territorio para la mejorar de la calidad de vida.
Este proyecto, que se está iniciando en esta localidad, tiene el propósito de generar un
proceso de formación y cohesión de todas las personas que van a poner en marcha las
iniciativas que culmine, con la construcción de un Plan Local de Salud y una red que sirva de
marco para las actividades que mejoren la vida de los ciudadanos/as y de sus entornos.

OBJETIVOS:
1. Conocer los aspectos fundamentales que posibiliten la acción local en salud y
aquellos aspectos básicos para la elaboración de un Plan Local de Salud.
2. Potenciar las bases que se están poniendo en marcha en Motril para construir un
Plan Local de Salud.

LUGAR PREVISTO DE CELEBRACIÓN
Centro de Servicios Sociales Sanitario Varadero
Ctra. del Puerto, 1ª planta aula 2 (junto al parque de Bomberos)
FECHA DE LA CELEBRACIÓN
29 y 30 de Enero de 2013
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DIRIGIDO A
Profesionales integrantes del Grupo Motor y otros profesionales de diferentes
instituciones y representantes del tejido asociativo de la localidad:
Responsables políticos y técnicos/as municipales de las áreas:
- Servicios Sociales
- Igualdad
- Participación Ciudadana
- Educación
- Cultura
- Urbanismo
- Turismo
- Consumo
- Salud
- Deportes
- Empleo y Desarrollo Local
- Medio Ambiente
- Seguridad Ciudadana
- Juventud
- …
Profesionales Centros Educativos y dispositivos (EOE, CEP,…)
Delegación Provincial de Salud (Jefa de Salud Pública y personal técnico)
Responsables y personal técnico del Área de Gestión Sanitaria Sur
Profesionales de las Unidades de Gestión Clínica del municipio
Representantes de las Asociaciones y otras entidades de voluntariado de Motril
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DINÁMICA DEL TALLER
El taller con una duración de dos días (en jornada de mañana), se organiza a través de
diferentes pasos metodológicos para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
1er Paso: Aspectos fundamentales e instrumentos básicos para la Acción Local
en Salud.
Es importante que los/as participantes del taller tengan presente los aspectos
fundamentales e instrumentos necesarios para la puesta en marcha de un proceso de acción
local en salud.
Aspectos a plantearnos como la referencia importante de la salud en todas las políticas
(STP) como estrategia fundamental a desarrollar en la planificación y ejecución de las
políticas públicas, en nuestro caso en el IV PAS (en proceso de elaboración) y de la Ley de
Salud Pública; la intersectorialidad como forma de abordaje y la participación como expresión
de la convergencia de todos los intereses.
Y todo ello, situando el gobierno local, como el catalizador de todas las acciones.
2º Paso: Aproximación a la situación de salud de Motril
No partimos de cero. Se tiene un conocimiento, aunque parcial, de la situación de salud
de la localidad a través del Área de Gestión Sanitaria Sur, de Atención Primaria.
Por ello, el taller debe tener como punto de partida, para la reflexión y el debate entre
todos/as los participantes, el informe inicial que sin duda será un medio importante para que
se comience a construir una visión consensuada de la realidad en dichas localidades, punto
de partida de un futuro Plan Local de Salud.
3º Paso: Identificación de las condiciones básicas para la confección de un Plan
Local de Salud y la red que los sostenga.
En este tercer paso, el grupo debe identificar aquellos aspectos básicos que son
necesarios para planificar un plan local de salud que responda a las necesidades de la
ciudadanía de Motril. De ahí, que habrá que identificar:
1º) Dinámica de trabajo del grupo impulsor.
2º) Proceso de creación de la red local en salud.
3º) La propuesta de hoja de ruta, que hay que confeccionar para la elaboración
del plan local de salud.
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DESARROLLO DEL TALLER. DÍA 1: 29 DE ENERO 2013
9.30h.-10h. Bienvenida y presentación del
proyecto
Representante Ayuntamiento de Motril
Representante Delegación Territorial de Salud y
Bienestar Social de Granada
10:00h.-11:15h. Aspectos fundamentales de la
Acción Local en Salud (ALS). Instrumentos
básicos para la acción local en salud:
Dinámica Intersectorial.
Actores de la Acción Local.
Plan Local de Salud.
Ponentes: Consejería de Salud y Bienestar Social
11:15h.-11:45h. Pausa Café.

11:45h.-12:45h. Aproximación a la situación de
salud de Motril
Ponentes:
Representante del Área Gestión Sanitaria Sur:
Promoción de la Salud
Protección de la Salud
Vigilancia Epidemiológica
12:45h.-14:30h.
Una
aproximación
a
la
constitución-formación
del
grupo
motor.
Dinámica de la acción intersectorial: aspectos a
considerar (actividad grupal).
14.30h.-14.45h. Evaluación y Fin Jornada Día 1.

DÍA 2. 30 de Enero de 2013
La sesión del segundo día, se dirige preferentemente, a aquellas personas que formarán parte del Grupo Motor (grupo de
coordinación) del proceso de elaboración del Plan Local de Salud de Motril. Por tanto, los contenidos a abordar son los siguientes:

9.00h.-9.20h. Recordatorio. Actividad Grupal.
11.00h.-11.30h. Descanso
9.20h.-10.00h. El Perfil de Salud Local. Conceptos
básicos en el proceso elaboración Plan Local
Salud.
Docente:
Agustín Gómez Jiménez
Técnico Acción Local Salud
Provincia de Granada

11.30h-12.00h. El modelo de los activos en salud
en el ámbito local (ejemplos a seguir en el territorio)

12.00h.-12.30h. Evaluación y Fin de la reunión.

10.00h.-11.00h. Elaboración de la hoja de ruta.
Fases para la elaboración de un Plan Local de
Acción en Salud (PLAS).
Reflexión conjunta: ¿Qué proceso se puede seguir y
qué sectores y/o actores deben participar para
realizar un análisis compartido de la situación de
salud?
(Actividad grupal: elaboramos la hoja de ruta con el
itinerario a seguir para poner en marcha un Plan
Local de Salud).
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