
Programa: 
 

9,30 -10 h. Inauguración 

-Iván Allende. Alcalde de Piloña 

-Carmen Arango Sánchez. Coordinadora de la Red Con 
Salud 

- Antonio Molejón Iglesias. Director General de Salud Pública 

-Mª. Jesús Rodríguez García. Coordinadora Mesa 
Intersectorial de Salud de Piloña. 

 

10,00 - 11,30 h. Buenas Prácticas de los 
Ayuntamientos para la Promoción de la Salud 

 

-Ana Gloria Fernández Melendreras. Trayectoria de  la Mesa 
Intersectorial de Salud de Piloña 

-Pablo Longo Sánchez.  Los huertos sociales 

-Trinidad Suárez Rico, Programa Rompiendo distancias. 
Ayuntamiento de Taramundi 

-Candela Guerrero Suárez. Participación juvenil. Caracola 
Iniciativas Sociales 

 

11,30-12 h. Pausa - café 
 

12,00- 13,00 h. Buenas Prácticas de los 
Ayuntamientos en la Promoción de la Salud 

 

-Almudena Cueto Sánchez. Programa Tiempo Propio del 
Instituto Asturiano de la Mujer 

-Carlos Becedóniz. Planes Municipales de Infancia. 
Observatorio de la  Infancia de Asturias 

-Marta de la Fuente. Escuela Municipal de Salud del 
Ayuntamiento de  Tineo 

-Ana Belén Díaz Fernández. Plan Municipal sobre Drogas. 
Ayuntamiento de Mieres 
 

13,00-14 h. Ponencia 

 

Participación ciudadana. D. Antonio Moreno Mejías. 
Representante del Colectivo de Educación para la 
Participación CRAC. 

 

14,00 h. Clausura 

Red de Concejos Saludables 
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Los gobiernos locales: 
promotores de salud y 
bienestar 

 

11 de Noviembre de 2016 

9:30-14:00 
 
Casa de la Cultura de Infiesto  
 

 
 

 

 

  



 

 

 

Bajo el lema ‘Los gobiernos: locales    promotores 

de salud y bienestar’, se celebra la  1ª Jornada de 

la Red de Concejos Saludables, organizada por la 

Federación Asturiana de Concejos y el 

Ayuntamiento de Piloña con la colaboración de la 

Consejería de Sanidad.  

  Proyectos y sinergias 

Esta jornada es una oportunidad para dar a conocer 

algunos de los proyectos municipales relacionados 

con la salud que se están realizando en Asturias, 

crear sinergias dirigidas a mejorar las 

intervenciones locales en   promoción de la salud 

comunitaria y fomentar una mayor y más activa 

participación ciudadana en el abordaje de la salud 

tanto individual como colectiva. 

   

 Destinatarios 

 

      - Personas vinculadas al ámbito de: 

 

   Políticas públicas municipales 

 

      Servicios sanitarios,  sociales y       

educativos 

 

       - Asociaciones/ Organizaciones de 

mujeres, personas mayores, juventud… 

 

       - Ciudadanía en general 

Los concejos desempeñan un papel relevante en el 

mantenimiento y mejora de la calidad de vida y el 

bienestar de la ciudadanía y de su entorno económico y 

social. Si  bien determinadas políticas no se deciden en  

el  ámbito local, es en él donde se prestan   los servicios, 

de ahí   la importancia de la  coordinación entre las 

diferentes instituciones y recursos,  así como la 

participación ciudadana para encontrar las mejores 

respuestas a los problemas de salud que afectan a las 

personas, familias y comunidades. 

 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA JORNADA 
 

 

1.- Reforzar el trabajo en Red de los 

Concejos Saludables de Asturias. 

 

 

2.- Dar a conocer los proyectos e iniciativas 

relacionadas con la promoción de la salud y 

el bienestar que se están desarrollando en 

Ayuntamientos que forman parte de dicha 

Red. 

 

 

3.- Impulsar el desarrollo de intervenciones 

con un enfoque participativo, intersectorial y 

que aborden los determinantes sociales de 

la salud. 

 

 

 

Es de esperar que la difusión de proyectos e 

iniciativas municipales en materia de salud sirva de 

apoyo, modelo u orientación de acciones futuras y 

que el intercambio de opiniones y experiencias que 

tengan lugar en el encuentro, consolide aquellas 

intervenciones que mejoran las condiciones de vida 

de la ciudadanía y actúan sobre los determinantes 

sociales de la salud.  

    

    

 


