15/11/2011

JORNADAS DE FORMACIÓN “:
LA PUESTA EN VALOR DE
HERRAMIENTAS PARA LA
PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN
DE LA SALUD EN LO LOCAL
(semi-presencial)”

Lugar de Celebración:
Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ)
Avenida de América s/n
(29.532) MOLLINA (MÁLGA)

CONTEXTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
La mejora de cualquier herramienta requiere el análisis de su fiabilidad y validez en diferentes
contextos. La diversidad de municipios que integran los grupos motores que participan en el
Mapa de indicadores, permite que realicemos las pruebas necesarias que posibilitan introducir
adaptaciones y mejoras del Mapa al software. Para ello, se requiere reflexionar sobre dichas
mejoras, analizando pros y contras de la herramienta y su puesta en marcha. De esta forma, el
intercambio de experiencias enriquece el desarrollo de este instrumento de gestión municipal.
A fin de conocer las opiniones de las diferentes experiencias tenidas sin que existan sesgos es
necesario emplear un cuestionario de satisfacción y calidad con la herramienta previo al
intercambio de experiencias. Dicho cuestionario, se adapta a lo que la literatura científica
emplea para la evaluación de instrumentos telemáticos.
Dado que la información necesaria para alimentar el Mapa de indicadores requiere un
conocimiento del estado de salud de los ciudadanos del término municipal, es necesario definir
el diseño de dicha tarea, precisando qué variables es necesario medir .

OBJETIVOS
GENERALES


Fijar un punto de encuentro para la reflexión y el debate entorno a los nuevos
modelos de gobernanza local y salud pública.
 Favorecer la salud de forma transversal en todas las políticas locales
ESPECIFICOS:






Consolidar la agenda de salud local mediante la puesta en valor de
herramientas y procesos generados a tal efecto desde la FAMP.
Realizar una Jornada de Validación de la “hoja de ruta” para la
implementación de actuaciones vinculas con el Mapa de la salud local de la
FAMP en la que participen los municipios andaluces integrantes de los Grupos
de Trabajo de Ciudades Saludables.
Favorecer el intercambio de experiencias entre los Gobiernos Locales a través
del Observatorio Local de la Salud.
Fomentar el uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta de trabajo y
canal de intercomunicación.

Contenido:

Responsables Políticos y Personal Técnico de los gobiernos locales andaluces serán
convocado/as a una Jornada de Validación de herramientas y procesos para la puesta en marcha
de la estrategia de la salud en todas las políticas locales; al tiempo que, partiendo de la
experiencia adquirida a través del pilotaje del Mapa de Indicadores de Salud Local de la
FAMP (2 Indicadores: accidentalidad de tráfico y alimentación y actividad física) se podrán
hacer propuestas de mejora – en su caso - para el correcto uso y manejo del software. Al mismo
tiempo, se presentará las variables necesarias para conocer el estado de salud de la ciudadanía.

Esta Jornada se completará con 7 horas de formación no presencial a través del Laboratorio
Participativo.- sección integrada en el Observatorio de la Salud Local de la FAMP-.
Al final se podrá obtener la correspondiente “hoja de ruta” para la implementación de
actuaciones vinculas con el Mapa de la salud local de la FAMP en línea con la estrategia de
mejora de los servicios públicos locales desarrollada desde la FAMP con criterios de eficiencia,
eficacia y sostenibilidad.

Horas Lectivas: 15 (8 horas presenciales / 7 horas on line)
Lugar de Celebración: Centro Eurolatinoamericano para la Juventud
Mollina (Málaga)
PROGRAMA DE LA SESIÓN PRESENCIAL

08.00 A 08.30 H.
08.30 a 09.00 H.
9:00a 9.30 H.

Acreditación y Recogida de Documentación.
Sesión Inaugural
CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD
Interviene: D. Manuel Ortigueira Sánchez

9:30 a 10.30 H.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN DEL MAPA
DE INDICADORES
Interviene: D. Manuel Ortigueira Sánchez

10:30 a 11:00 H.

Pausa

11:00 a -12:30 H.

REFLEXIONES SOBRE LA MEJORA DEL MAPA DE
INDICADORES
Interviene:
D. Manuel Ortigueira Sánchez

12:30 a 14:00 H.

PRESENTACIÓN DE VARIABLES ADICIONALES
(INFORMACIÓN PRIMARIA)
Interviene:
D. Manuel Ortigueira Sánchez

14:00 a 14:30 H.

PREPARACIÓN DE LAS SESIONES ON-LINE
Interviene:
D. Manuel Ortigueira Sánchez

14:30 a 15:00 H.

CONCLUSIONES FINALES Y CIERRE
Modera:
Dª Teresa Muela Tudela
Directora del Departamento de Políticas de Igualdad y Redes.
FAMP

Dirección
Centro Eurolatinoamericano de Juventud, CEULAJ
Avenida de América, s/n
29532 MOLLINA (Málaga)

Acceso por carretera
El acceso a Mollina se realiza a través de la A-92 con desvío en el km. 138 (dirección Sevilla a
Mollina) o en el km. 142 (dirección Granada/Málaga a Mollina).

