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RELAS

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
PILOTO PARA EL DESARROLLO DE LA
RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD

Red local de acción en salud

SALUD PÚBLICA
Consejería de Salud
Dirección General de Salud Pública
Y Participación

“El esfuerzo organizado por la sociedad para
proteger, promover, y restaurar la salud de las
personas, mediante acciones colectivas”.
(SEE) (SESPAS), 2000

Complejo de vivencias que se derivan de la
calidad del ambiente físico y social de la vida en
familia y en comunidad, del trabajo y el ocio;
desde la etapa de la educación y el desarrollo
infantil temprano hasta la plena incorporación de
las personas de todas las edades y condiciones
en la vida productiva.
Health Canada. “Perspectiva canadiense”

Reto: Estrategia comunitaria de acción en salud
Consejería de Salud

Estatuto de Autonomía
Ley de Salud Andalucía
Acercar
las
Políticas
III PAS
de
salud
mediante
Provincialización del III PAS
objetivos y
estrategias, a la
acción local,
al entorno vital de los
ciudadanos y ciudadanas

Local

Ciudadanía

Porqué aquí y ahora
Consejería de Salud

SALUD

-

Proceso de Reforma de la Salud Pública

-

Determinantes más importantes en salud: factores estructurales, las
condiciones y estilos de vida.

-

Evidencia de la modesta aportación de los servicios sanitarios

-

Soluciones que parten y se orientan desde y hacia la ciudadanía / familia
/ entorno …

-

Alianzas intersectoriales / Participación

-

El nivel local es el ámbito básico para la intervención en SP /
Ayuntamientos: socios estratégicos

-

Redes

Red Local de Acción en Salud (RELAS)

Consejería de Salud

GOBIERNO
LOCAL

Porqué aquí y ahora

-

Reconocimiento del poder de la acción local // Los gobiernos locales como
auténticos protagonistas de la coordinación de las alianzas intersectoriales:
capacidad de liderazgo // “todos ganan”.

-

Ley de bases de régimen local, Ley de salud … competencias // recursos,
instrumentos y apoyo.

-

Nueva municipalidad. Carta europea de autonomía local; Libro blanco para la
reforma del gobierno local; EA : Momento dinámico que demanda una
reorientación de las funciones e instrumentos para una política municipal mas
participativa.

-

Desarrollo en RED que permite: Comunicación, consenso, transparencia,
gobernabilidad, capacidad de integración de los diferentes sectores (gobierno,
entidades locales, industria, profesionales, expertos, sociedad civil…)
….Y las Sinergias de las diferentes realidades: Sistemas de ciudades, FAMP Ciudades saludables, Ciudad 21, Ciudad Viva, Ciudades ante las drogas,
NERA, Dinámica de las ciudades, Ciudades por el clima ……

De la Provincialización a la Localización ….
Consejería de Salud
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Riesgos laborales

Consejería de Salud

Problema de salud pública / dificultad de comunicación y
coordinación con los ayuntamientos, por muy diversas razones:

- El discurso central es la falta de recursos municipales.
- Dificultades de ejecución como autoridad sanitaria.
- Ralentización u omisión de la potestad sancionadora.
- Reclaman mas servicios por la creencia de que mas salud son mas servicios
- Demanda de apoyo técnico.
- Existe una “denuncia” a que nuestros propios servicios no incorporan objetivos SP.
- Dificultad para identificar las personas clave (dispersión interdepartamental)
- Falta de visualización de la rentabilidad política de trabajar en SP (no su impacto).
- Falta de equilibrio de los recursos (humanos y económicos)
- Poca colaboración entre los DAP y los ayuntamientos así como,

Entre la administración autonómica y los ayuntamientos.
- La falta de definición del papel de los ayuntamientos en algunas áreas ….
- Los ayuntamientos no acaban de “creerse” las competencias que tienen asignadas...

Protagonistas y Objetivo del proceso para la acción local

AYUNTAMIENTO

SALUD

CONVENIO
ENCUENTRO
ACUERDOS

ESCENARIO: Espacio de encuentro; situar el campo de trabajo
Consejería de Salud

Campo de trabajo de la acción local
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Proceso de relación: trabajar con los otros
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PROYECTO PILOTO PARA EL DESARROLLO DE
LA RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD EN
ANDALUCÍA (RELAS)
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FASE 1:

SELECCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

FASE 2:
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LÍNEA 1:

PRESENTACIÓN EN LOS GOBIERNOS LOCALES
CONSEJERÍA DE SALUD
SG. SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN
DG. ASIST. SANITARIA . SAS

GRUPO DIRECTOR
(GD _RELAS)

AL

CO

CA

GR

H

J

MA

SE

VICAR

ALGECIRAS
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S. SEBAST. B
LA VICTORIA

BAZA

Gobiernos
Locales

ARACENA

ALCALÁ LA
REAL

Diagnóstico preliminar
de la zona

ALCALÁ
DE GUADAIRA

MIJAS

PROYECTO RELAS

Consejería de Salud

LÍNEA 2:

PLAN DE FORMACIÓN. CREACIÓN DEL GRUPO MOTOR INICIAL

Coordinación: Alcalde/sa o persona en quien delegue el impulso del PLS
Secretaria/o: designado por el GL (organización, convocatorias, actas, seguimiento, evaluación…)
DISTRITO / ZBS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Jefe/ a Servicio Salud
Técnico/a TAL

Formación

Gobierno
Local

Grupo Motor
inicial (GM)

8 Grupos
Motor (GM)

Consejería de Salud

LÍNEA 3:

PROYECTO RELAS
ELABORACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO

Convenio DPS - GL: compromiso de crear, a partir de un Grupo Motor, una Red local
que incorpore a todos los sectores implicados, contando para ello con el esfuerzo
conjunto del vecindario, asociaciones, iniciativa privada, responsables políticos y sectores
públicos; para actuar con una planificación, ejecución y evaluación de los proyectos de
mejora, consensuada:

• Establecer un canal formal de comunicación, colaboración, cooperación y
acción intersectorial.
• Elaborar un Plan local de salud.
• Establecer prioridades mediante la convergencia entre los sectores
relacionados con los diferentes problemas de salud y mapas de riesgo.
• Desarrollar estas acciones con un soporte de Red.
• Identificar iniciativas, oportunidades, aspectos de mejora y
aprovechamiento de recursos.
• Elaborar un informe de resultados del Convenio
Liderazgo

PROYECTO RELAS
Consejería de Salud

LÍNEA 3:

ELABORACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO

Contenidos del Convenio
El hogar y la familia como centro de la intervención: personas mayores,
mujeres, jóvenes e infancia;
Seguridad, gestión del riesgo: vial, laboral, alimentaria, medioambiental y
ciudadana;
La reducción de las Desigualdades en salud: socioeconómica, de género,
grupos específicos y ZNTS;
Estilos de vida
tabaquismo,…);

saludables

(actividad

física,

alimentación

equilibrada,

Entornos saludables y estrategias sostenibles: lugares de encuentro, ocio,
paseo;
Elementos de Protección en relación con las garantías en salud alimentaria y
salud medioambiental (identificación, gestión y comunicación de riesgos,
biológicos, químicos, asociados a nuevas tecnologías, reacciones adversas y
exposiciones a diferentes agentes)

PROYECTO RELAS
Consejería de Salud

LÍNEA 4:

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SALUD
Jefe/ a Servicio Salud

ELABORAR UN PLAN LOCAL DE SALUD.

DISTRITO/ ZBS
ATENCIÓN PRIMARIA

Técnico/a
TAL

Formación
Grupo Motor
inicial (GM)

Gobierno
Local

CONVENIO
con GL
Red
Local

Plan
Local de Salud

Una vez definido el territorio y los actores de la acción local …
Consejería de Salud
Dirección General de Salud Pública
Y Participación

Priorizar los contenidos de trabajo en SP.

 Contenidos de protección y de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad
 Abordaje y tratamiento conjunto, con todos los actores (planes,
acciones autonómicas, otros sectores, gobiernos locales, acción
conjunta de varios departamentos ….
 Los contenidos deben concretarse en situaciones y problemas
específicos.
 Establecimiento de prioridades.
 Objetivos generales: reducción de desigualdades, cohesión
social y el propio proyecto de desarrollo compartido para la zona.

PROYECTO RELAS
Consejería de Salud

LÍNEA 5:

Plan
Local de Salud

ELABORACIÓN DE UNA RESPUESTA / ANEXO
Anexo
Convenio
Taller

Es necesario:
1. Identificar los problemas de salud y mapas de riesgo de la zona (individuales,
colectivos y relacionados con el entorno)
2. Identificar los sectores implicados.
3. Investigar las necesidades y recursos disponibles. Identificar agentes e
informadores clave de la zona.
4. Identificar los “colectivos diana” de los diferentes problemas y situaciones de
riesgo en materia de protección, agentes de salud, operadores económicos… y
el nivel de participación, de cogestión.

¿EN QUE ÁREAS…?

Ejemplos…….

• En el ámbito de la SP, en general y en las áreas
prioritarias de actuación, específicamente:
• El hogar y la familia como centro de la intervención:

personas mayores, mujeres, jóvenes e infancia.
• Seguridad, gestión del riesgo: vial, laboral,
alimentaria, medioambiental y ciudadana.

• La reducción de las Desigualdades en salud:
socioeconómica, de género, grupos específicos y
ZNTS.
• Estilos de vida saludables (actividad física,
alimentación equilibrada, tabaquismo,…)
• Entornos saludables y estrategias sostenibles:
lugares de encuentro, ocio, paseo.
• Elementos de Protección en relación con las
garantías en salud alimentaria y salud medioambiental
(identificación, gestión y comunicación de riesgos,
biológicos, químicos, asociados a nuevas tecnologías,
reacciones adversas y exposiciones a diferentes
agentes)

• Propuesta de Forma Joven en espacios de ocio juvenil,
en sus espacios…
• Mapas de paseo locales: ¡échate a andar!
• Grupos de mediación para uso del casco y
endurecimiento de medidas por parte de la autoridad local.
• Protocolo consensuado de control de eventos públicos
en los que se consume alimentos.
• Diseño de contenidos y localización de la publicidad e
información de zonas de baño.
• Desarrollo del proyecto de acción.con en una znts.
• Ginkana de prevención del tabaquismo en zonas
permitidas a fumadores.
• Maquinas dispensadoras de condones en las zonas de
ocio juvenil y mediadores/as en la zona.
• Rehabilitación de una zona de esparcimiento para
actividad física de personas adultas y monitores.
• Recuperación del entorno del IES con plantas y árboles
por parte del alumnado.
• Actividades específicas para información a
manipuladores de plaguicidas
• Talleres de amas de casa para el conocimiento, uso y
manejo de productos químicos en el ámbito doméstico y
comunitario.

PROYECTO RELAS
Consejería de Salud

LÍNEA 6:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO

- Seguimiento: El/ la Alcalde/sa será responsable de las actuaciones del Convenio y
contará para ello con la colaboración y el asesoramiento del GM.

Jornada

• Trazadores de seguimiento
• Informe de progreso
• Informe de resultados
• Evaluación general del proyecto

Informe Evaluación

Plan
Local de Salud

Anexo
Convenio
Taller

PROYECTO RELAS

Consejería de Salud

LÍNEA 7:

VALIDACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN
Validación

∑ 8 Informes de evaluación de los
Proyectos = Informe del Proyecto.

ESTRATEGIADE
DERED
RED
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA
DE
RED
LOCAL
DEACCIÓN
ACCIÓN
ENSALUD
SALUD
ESTRATEGIA
DE RED
LOCAL
DE
EN
LOCAL
DE
ACCIÓN
EN
SALUD
LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD

X

Informar a la SG. de Salud Pública y
Participación para su aprobación y
difusión a las DPS, los GM y lógicamente
al gobierno local correspondiente.

Jornada
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Informe Evaluación

Plan
Local de Salud

Anexo
Convenio
Taller

RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

SG. SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN
DG. ASISTENCIA SANITARIA

GRUPO DIRECTOR
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Validación

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SALUD
Jefe/ a Servicio Salud

DISTRITO/ ZBS
ATENCIÓN PRIMARIA

Técnico/a
TAL

ESTRATEGIADE
DERED
RED
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA
DE
RED
LOCAL
DEACCIÓN
ACCIÓN
ENSALUD
SALUD
ESTRATEGIA
DE RED
LOCAL
DE
EN
LOCAL
DE
ACCIÓN
EN
SALUD
LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD

X

Formación
Grupo Motor
inicial (GM)

Gobierno
Local

Jornada
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Informe Evaluación
CONVENIO
con GL
Red
Local

Plan
Local de Salud

Anexo
Convenio
Taller
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ITS y mujeres inmigrantes; Prevención en mayores (estilos de vida, memoria, AF…); Consumo
consciente del
agua;
Plan
localMediación
desalud
salud familiar y mujer; Senderismo y protección del entorno –
Plan
local
de
actividad física; Saber es salud; Animales domésticos y riesgos; Demencia; Control y
prevención de legionela; Humanización yDiagnóstico
embarazo; Tabaquismo;
preliminar La moda cardiosaludable;
Hombres por la igualdad; Actividad física y mujer – jóvenes – mayores; Seguridad vial; escuela
de la espalda; Ciudades ante las drogas; Responsabilidad y consumo; Inmigración – integración;
ApoyoAYUNTAMIENTO
a la mujer con cáncer de mama; Integración de IES.
la población
gitana; Olimpiada popular;
COLEGIOS
EDUCACIÓN
SALUD
Higiene personal y adolescentes; Geronto-gimnasia; Puntos limpios – residuos; Riesgos y cáncer;
Red
Mujer y climaterio; Violencia de género;
Roles e igualdad; Cuida tu corazón; Espacios libres de
humo; Anticoncepción y adolescencia; Local
Género – formación- educación; La salud de las mujeres;
Asociacionismo y salud; Apoyo a la lactancia materna; Fechas – eventos – salud; Sensibilización
de
Panelalimentaria;
de financiación
enfermedad crónica; Educación sexual; Trastornos de conducta
Autoestima y
Acción
dependencia emocional; Reconstruyendo la identidad masculina; Educación en igualdad; Conoce
tu cuerpo; Danzaterapia; taller de cocina
en saludable; Aprender a relajarse; Encuentro de
asociaciones y salud; Diseño de materiales
– comunicación;
Día mundial del SIDA; Plan costal;
JUVENTUD
INDUSTRIA
Salud
Uso del IAM
casco; vivir con
vitalidad; Control venta tabaco; Aguas residuales y consumos; Agendas
CENTRO
SALUD
Cauces
de participación
locales; Alcohol y conducción; Caminos saludables; Ciudadanía
y salud;
Dieta mediterránea;
HOSPITAL
Estrategias municipales y salud; Desarrollo de habilidades para la vida diaria; Rehabilitación
social marginados; Pies con cabeza; Apoyo a cuidadoras; Minimización de riesgos químicos;
Estrategias
Comunicación
Información
zonas
de baño; Riesgos laborales;
La ciudad de
y las
drogas; Manejo de plaguicidas;
Sistemas de
información
desarrollo local sostenible; Demasiados envases…; ¡Participar!; Escuelas de madres y padres;
Educación y sostenibilidad; Semana de la salud; Foro saludable; Control venta de alcohol;
Comisión para la acción; Encuentros con la salud;AYUNTAMIENTOS
Agentes
de salud – gentes de salud; Jardines
DEPORTES
COMISIONADO
COMERCIO
de la solidaridad; Grupos de autoayuda y discapacidad; Plan municipal de salud; Infancia y
DIPUTACIONES
derechos; Escuela de verano; Talleres de memoria;
Formar a madres y padres; Reconduce la
movida; Nosotros, vosotros, ellos…; Plan local de salud; …la calle: haz algo; Tu municipio, tu
casa; Taller de cuidados;
Apoyocompetencias,
en domicilio; Parejas
iguales;
Morbilidad y exclusión social;
Funciones,
capacidad
de coordinación
Conferencias dialogadas; Zonas vulnerables, personas vulnerables; Educación afectivo sexual;
Ciudad saludable: vívela; Aulas de formación; Hoy desayunamos bien...; Formación de
cuidadoras; Sacar brillo a los derechos; Cuerpo u salud;

Consejería de Salud

LÍNEA 8:

PROYECTO RELAS
ESTRATEGIA DE RED LOCAL

Validación

Se Validará en una Jornada, de la que se
espera obtener el documento definitivo.
La EASP se encargará de su publicación y
difusión.
Una vez aprobada por la SG. de Salud Pública
y Participación se presentará en una Jornada
de difusión.

ESTRATEGIADE
DERED
RED
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA
DE
RED
LOCAL
DE
ACCIÓN
EN
SALUD
ESTRATEGIA
DE RED
LOCAL
DE ACCIÓN
EN SALUD
LOCAL
DE
ACCIÓN
EN
SALUD
LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD

X
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Jornada

Informe Evaluación

PROYECTO DE DESARROLLO DE RED LOCAL DE
ACCIÓN EN SALUD EN UN TERRITORIO
Consejería de Salud

RELAS

TERRITORIO
FASE 1
FASE 2

FASE 3

Mi Red local
Variabilidad
territorial

Plan Formación
Perfil y competencias
Modelo de diagnóstico preliminar
Organización y funciones
Modelo de plan local de salud
Modelo de convenio. Procedimiento
Fuentes de financiación
Modelos de informe de resultados
Nuevos instrumentos.....

Sistemas de Información
Metodología de trabajo red
Fortalezas y debilidades
Cauces de participación
Plan de comunicación
Trazadores de seguimiento
Indicadores de evaluación.

Consejería de Salud

la clave está
en el ejercicio
de la
gobernanza,

el liderazgo
es del gobierno
local,

el método es el
desarrollo
intersectorial,

el ciudadano es el centro de las acciones,

Consejería de Salud

DELEGACIÓN
PROVINCIAL
DE SALUD

Gobierno
Local

