
#vijornadassp 



Presentación
   La puesta en marcha del IV Plan de Andaluz Salud tiene como eje transversal la incorporación progresiva de una estrategia horizontal, 
complementaria y coordinada con las estrategias políticas existentes, conocida como: “Salud en Todas las Políticas”. Este enfoque, presente 
en el marco teórico de los determinantes sociales de la salud desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aborda “sistemática-
mente las implicaciones sanitarias de las decisiones, promueve la búsqueda de sinergias y aspira a evitar los efectos nocivos para la salud en la for-
mulación de políticas y estrategias en todos los sectores.” 1 . 

La “Salud en Todas las Políticas” implica reconocer que desde el ámbito de los decisores políticos se puede mejorar la salud de los individuos 
y de las colectividades. Algunos de los grandes avances en la salud han sido adquiridos a través de políticas en sectores tan diversos como la 
educación, el medio ambiente, la gestión del agua y saneamiento, el trabajo, la vivienda, el tráfico, la agricultura o la nutrición. Por ejemplo, 
en el ámbito del medioambiente, el conocimiento científico sólido, ha permitido informar a quienes toman las decisiones, para  integrar los as-
pectos de la salud en el sector del transporte.

PeroPero para desarrollar esta estrategia, no basta con el trabajo de los decisores políticos, hace falta un compromiso de los diversos actores socia-
les, profesionales tanto del sector salud como de otros sectores y ciudadanía. Por un lado hay que identificar y defender con argumentos, las 
decisiones que pueden  resultar en la mejora de la salud y para ello es necesario contar con informaciones y evidencias que crean los profesion-
ales, a partir de sus experiencias con la ciudadanía y de sus investigaciones con rigor científico.
Por otro lado, hay que considerar que las políticas solo se ejecutan a través de las prácticas sociales y, de forma muy importante, a través del 
trabajo profesional, tanto del sector salud como de otros sectores.

EsEs así como hoy por hoy, nuestra sociedad enfrenta retos que están fuertemente entrelazados y las políticas sectoriales en los distintos niveles 
de decisión pueden potenciar o atenuar los efectos de otras políticas, por ello la necesidad de coherencia entre ellas, es aún más importante. 
El ejemplo de las políticas frente al consumo de alcohol en los países nórdicos2, muestra que las fricciones entre los objetivos de las políticas 
nacionales (limitando la producción y venta de alcohol) y las políticas agrícolas europeas (que fortalecen la producción y venta de bebidas alco-
hólicas) ha tenido graves consecuencias en el aumento de los problemas sociales y de morbilidad y mortalidad relacionadas con el alcohol.hólicas) ha tenido graves consecuencias en el aumento de los problemas sociales y de morbilidad y mortalidad relacionadas con el alcohol.

Ante estos retos, se desarrollan las 7as Jornadas de Salud Pública de Andalucía.  Tomando como eje central el IV Plan Andaluz de Salud. Esta 
actividad formativa pretende convertirse en un espacio para la reflexión sobre el desarrollo de la estrategia de la “Salud en todas las Políticas”. 

En primer lugar, conoceremos de primera mano, las acciones políticas en marcha en el ámbito andaluz y en otras regiones de nuestro entorno, 
alrededor de esta estrategia.  Además, los profesionales, gestores y ciudadanía tendrán la ocasión de  conocer los aspectos más técnicos y 
metodológicos de la estrategia, así como las diversas aplicaciones en la materia. Igualmente, los participantes de las jornadas podrán dar a con-
ocer sus experiencias y sus propuestas, a través de comunicaciones en las que se identifiquen y examinen los resultados en salud de las políti-
cas actuales o se propongan nuevas propuestas para obtener mejores resultados y mayor coherencia entre políticas. 

Las Jornadas se desarrollarán desde el día 16 al 20 de Diciembre, en ellas habrá un acto de Presentación del IV Plan Andaluz de Salud. 

También tendrá  lugar una Mesa Redonda sobre “Salud en todas las políticas en Andalucía” 

Habrá Presentaciones sobre conceptos, metodologías y herramientas en temas de Gobernanza de la Salud, Evaluación del Impacto en Salud, 
con foros diacrónicos.

Como en la edición anterior las jornadas contarán con conferenciantes y profesionales expertos en los temas que se van a tratar, que expon-
drán sus conocimientos en forma de Conferencias y participarán en las mesas redondas o presentaciones temáticas.

1McQueen D, Wismar M, Lin V, Jones C, Davies M. Intersectoral Governance for Health in All Policies. Structures, actions and experiences. Organización mundial de la salud, en nombre del Observa-
torio Europeo de Sistemas de salud y políticas. 2012.
2Tigerstedt C, Karlsson T, Mäkelä P, Österberg E, Tuominen I. Health in alcohol policies: the European Union and its Nordic Member States. En: Ståhl T, Wismar M, Ollila E, Lahtinen E y Leppo K. 
Health in All Policies. Prospects and potentials. Finland Ministry of Social Affairs and Health; 2006. p. 111-128.



Objetivos de las jornadas

Metodología

Dirigido a:                   

Desarrollo temático pre-jornadas:                   
Entre el 10 y el 15 de diciembre estará disponible un espacio de trabajo previo a las Jornadas. Este espacio contará de los 
siguientes recursos:

> Muro de expectativas
> Análisis del perfil de los participantes
> Evaluación pre y post mediante cuestionario con respuesta múltiple.

> Profesionales del campo de la Salud Pública, y de los servicios sanitarios.
> Profesionales del sector de bienestar social.
> Políticos, profesionales y policy makers de diversos sectores sociales y del nivel local.
> Ciudadanos y ciudadanas de la sociedad civil

Estas jornadas se desarrollan en formato virtual y su metodología está basada en la visualización en video de:

> Conferencias
> Mesas Redondas
> Presentaciones temáticas
> Foros diacrónicos sobre los contenidos temáticos de las jornadas
> Comunicaciones científicas: Exposición en diversos formatos:
      Presentación de la comunicación de forma oral – en video- (5́)
  Presentación  en forma de reportaje  -en video-
  Póster Electrónico 
  Fotografías
> Para la evaluación docente se incorporará un cuestionario.
> Para la evaluación del aprendizaje se pasará un Pre-test y un Post-test

• Analizar las ventajas, oportunidades y problemas de la aplicación práctica y del trabajo profesional que implica la es  
 trategia de la “Salud en Todas las Políticas”.
• Presentar el Plan Andaluz de Salud como una política para la mejora de la salud de los andaluces con el enfoque de   
 “Salud en Todas las Políticas”.
• Profundizar en los conceptos, metodologías y herramientas de la “Salud en Todas las Políticas”.
• Visualizar el trabajo de los diversos sectores del gobierno y de los profesionales para mejorar la salud, con base en el       
 IV Plan Andaluz de Salud.
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Mensaje de bienvenida
        
       Josefa Ruiz Fernández
       Secretaria General de Calidad, Innovación y Salud Pública
       Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía

Mesa redonda I: “Salud en todas las políticas”
               
          José Luis Ordoñez Fernández.
       Director General de Movilidad. Consejería de Fomento y Vivienda         
          Jerónimo José Pérez Parra
       Secretario General de Agricultura y  Alimentación.

   Moderador:
       Alfonso Pedrosa
                    Periodista. Coordinador de Participación Ciudadana del SAS                    Periodista. Coordinador de Participación Ciudadana del SAS

Conferencias

             “La Salud en todas las políticas en Europa”
       Erio Ziglio. 
       Oficina de la Organización Mundial de la Salud. Inversión en
       Salud y Desarrollo

       “Construcción de intervenciones con enfoque de equidad y 
              Determinantes Sociales de salud: Papel de salud en todas las políticas”
       Orielle Solar Hormazabal
       FLACSO. Escuela de Salud Pública “Salvador Allende”. Chile
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Presentaciones Temáticas

 A. La salud desde otros sectores sociales

     “El papel de los servicios de salud”
     Aquilino Alonso Miranda. Viceconsejero de Igualdad, Salud
     y Políticas Sociales
   
      “La salud y los ayuntamientos”
     Manuel Guerra González. Alcalde de Aracena. Huelva
    
   “Salud y Medio ambiente”
     Jesús Nieto González
     Director General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático
    
      “El sector educativo y la salud”
     Pedro Benzal Molera. Director General de Innovación Educativa y
     Formación del profesorado
 
        “Políticas sociales y el Plan Andaluz de Salud”
     Ana Mª Rey Merino
     Secretaría General de Políticas Sociales. Consejería de Igualdad Salud 
           y Políticas Sociales. Junta de Andalucía
     
    “Intervención del trabajo social en las políticas sociales”
     Rosario Gualda
     Trabajadora social

   “Abordaje de las desigualdades sociales desde el trabajo social sanitario”
     Mariano Sánchez
          Trabajador social sanitario
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Presentaciones Temáticas:  

  B. Aspectos metodológicos del Plan Andaluz de Salud

  “Una perspectiva provincial del Plan Andaluz de Salud”
     Andrés Rabadán Asensio.
     Jefe de Servicio de Salud de Cádiz
    
        “Los activos en salud en el Plan Andaluz de Salud”        “Los activos en salud en el Plan Andaluz de Salud”
     Alfredo Oliva. Sociólogo. Profesor Universidad de Sevilla.
      Entrevista de Falina Tristán. Periodista
        
    “Investigación e Innovación en el Plan Andaluz de Salud”
     Francisco Javier Terol Fernández
     Subdirector Gerente del Hospital Regional de Málaga

       “La Evaluación del Impacto en Salud en Andalucía”
     José Vela Rios. 
     Jefe de Servicio de Salud Ambiental. Secretaría General de Calidad, 
     Innovación y Salud Pública.
   
   “Algunos recursos para desarrollar la Salud en Todas las Políticas”
     Alberto Fernández Ajuria.
          Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública
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  Mesa redonda II:  “El IV Plan Andaluz de Salud”

  Retransmisión por LiveStream y video en la plataforma de las jornadas
     
     Preside:
       Mª José Sánchez Rubio
       Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
              Junta de Andalucía

       Ponentes:
      
         Alberto Fernández Ajuria.
       Co-director de elaboración del IV PAS       
       Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública
       Andrés Rabadán Asensio.
              Co-director de elaboración del IV PAS
       Jefe de Servicio de Salud de Cádiz.
       José Mª Sánchez Burson
       Subdirector General de Prospectivas 

  Relatoría de las jornadas
     
       Luis Andrés López Fernández
              Profesor de Salud Pública de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
         Jaime Jiménez-Pernett
       Miembro del Comité Científico de las 7JSP

         
    

Durante toda la semana estarán incorporadas las comunicaciones aceptadas,
y abiertos los foros de participación



Comité Científico

Miembros:

Comité organizador y equipo de trabajo:           

Coordinación Docente                   

Diseño:
                   Pablo Martínez Cabrero

Información  General

Manuel López Serrato
Inmaculada Cosano
Luis Andrés López Fernández

Jesús Cáceres
Jaime Jimenez-Pernett
Marga López. 
Luis Andrés López-Fernández
Pablo Martínez-Cabrero
Angel Mena
Herminia MuñozHerminia Muñoz
Juan Ortega
Carmen Pérez
Manuel Ramirez
Manuela Rojas
Falina Tristan
María Dolores Pardo
Andrés García LeónAndrés García León
Agustín Casa-Huertas

 Clara Bermúdez
 José Antonio Conejo
 Inmaculada Cosano      
 María Escudero
 Alberto Fernández-Ajuria
 Jaime Jimenez-Pernet
 Juan Manuel Jimenez Juan Manuel Jimenez
 Luis Andrés López-Fernández
 Manuel López-Serrato
 José Mª Mayoral
 Olivia Pérez
 Ainhoa Ruiz Azarola

Presidenta:
 Josefa Ruiz Fernández. Secretaria General de Calidad, Innovación y Salud Pública. 
 Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.



Evaluaciones

Acreditaciones y certificados        

Secretaría técnica:
                   Trinidad Fernández Cara
Escuela Andaluza de Salud Pública
trinidad.fernandez.easp@juntadeandalucia.es

www.easp.es/7jornadassp

Información  General

Solicitada acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria –ACSA-

Las personas que cumplan los requisitos necesarios (Tipo de titulación, participación de al 
menos 5 horas en la plataforma virtual de las jornadas, y la cumplimentación de las evaluacio-
nes) tendrán derecho a la obtención de certificado con acreditación de la ACSA.

Los participantes que aun no cumpliendo los requisitos de la ACSA participen en la plataforma 
virtual durante al menos 5 horas obtendrán el certificado de  asistencia, otorgado por la EASP

Obtendrán certificado quienes hayan  presentado comunicaciones de cualquier tipo, que hayan 
sido aceptadas por el Comité Científico.

Se realizarán dos evaluaciones de conocimientos mediante pre-test y post-test, así como una 
evaluación de la calidad de la actividad, requisitos necesarios para obtener el certificado de 
acreditación de la ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía).
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