
ARRANCA EN ARACENA LA RED DE ACCIÓN LOCAL EN SALUD 

 

La Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Aracena han firmado un convenio de 
colaboración para la puesta en marcha en el municipio serrano del Proyecto RELAS (Redes 
Locales de Acción en Salud).  

La firma del acuerdo, suscrito por la delegada provincial de Salud, María José Rico Cabrera, y 
el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha estado presidida por la secretaria general de Salud 
Pública y Participación, Josefa Ruiz. El convenio establece que Aracena sea una de las 8 
localidades andaluzas seleccionadas para el pilotaje del proyecto.  

Esta iniciativa tiene su origen en el III Plan Andaluz, que contempla una estrategia de 
descentralización para que los programas de promoción y prevención de la salud pública se 
acerquen hasta el ámbito más cercano a la ciudadanía; el nivel local.  

La red estará integrada por un equipo de profesionales (denominado Grupo Motor), donde 
estarán representados el Ayuntamiento de Aracena, la Delegación Provincial de Salud, el 
Distrito Sanitario de Atención Primaria Sierra de Huelva-Andévalo Central y el centro de salud 
de la localidad, que trabajarán de forma conjunta e intersectorial para desarrollar actuaciones 
que mejoren la calidad de vida de la población.  

En concreto, este equipo realizará un diagnóstico preliminar sobre los problemas y factores de 
riesgos para la salud más prevalentes entre los habitantes de la zona (hábitos y estilos de vida, 
morbilidad, mortalidad, discapacidad...), con el fin posteriormente de priorizar las diferentes 
intervenciones a ejecutar.  

Se trata, en definitiva, de una apuesta innovadora, toda vez que las asociaciones vecinales y el 
resto de colectivos ciudadanos existentes en la localidad serrana también tendrán un 
importante protagonismo en esta estrategia, participando tanto en la detección de los 
problemas como en la aplicación de las posibles medidas. De hecho, los contenidos de este 
trabajo local contarán con la participación de los ciudadanos a la hora de elaborar y aplicar las 
políticas diseñadas.  

 

Andalucía es salud 


