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Ayuntamiento de Antequera y Área Sanitaria 
Norte de Málaga ponen en marcha el Plan de 
Acción Local en Salud Pública para todo 
nuestro municipio
Esta acción se enmarca dentro del convenio de colaboración establecido entre la Delegación Territorial de la
Consejería de Salud en Málaga y el propio Ayuntamiento de Antequera para elaborar un Plan Local de Salud.
De esta forma se situará la salud en la agenda política y social de nuestro municipio, implicando a distintos
agentes en una alianza para mejorar la salud y la calidad de vida.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
concejal delegada de Familia y Sanidad, Sara 
Ríos, el jefe de servicio de Salud de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Salud en Málaga, 
Enrique Moya, la gerente del Área Sanitaria Norte 
de Málaga, Belén Jiménez, inauguraban en la 
mañana de hoy jueves en el salón de actos del 
Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) un 
taller de impulso al Plan de Acción Local en Salud 
Pública - RELAS (Red Local de Acción en Salud) 
en nuestro municipio. Dicho taller –en el que han 

asistido representantes de numerosos colectivos e instituciones locales– se enmarca dentro del acuerdo que la 
Delegación Territorial de Salud en Málaga y el propio Ayuntamiento de Antequera firmaban para desarrollar 
una red local que lleve a cabo la elaboración del Plan Local de Salud (PLS), situando así la salud en la agenda 
política y social, implicando a distintos agentes en pro de una alianza para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos del municipio.

Esta acción se desarrolla con el objetivo de poner en valor la prevención de la enfermedad, promoción y 
protección de la salud en los municipios de Andalucía, respondiendo, por un lado, a la Ley de Salud Pública y, 
por otro, a la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que pone en este caso a los ayuntamientos como los ejes 
vertebradores para la coordinación de los sectores públicos, privados y ciudadanía que intervienen para la 
mejora de la calidad de vida.

Tras las intervenciones inaugurales tanto de Manolo Barón como de Enrique Moya, el epidemiólogo Andrés 
Rabadán ha presentado un informe sobre el estado de salud de los habitantes de Antequera que servirá como 
punto de partida para el desarrollo del PLS. Posteriormente, tanto Sonia Jiménez como Félix Hurtado –en 
representación de la Delegación Territorial y del Área Sanitaria–, han procedido a detallar algunos aspectos 
fundamentales relacionados con la acción local en salud.
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Los objetivos centrales de este taller y de la jornada en sí han sido conocer la estrategia de salud Local basada 
en salud en todas las políticas y la salud positiva, conocer los aspectos básicos para la elaboración y puesta en 
marcha de un Plan Local de Salud, así como sentar las bases en la localidad para el trabajo en red y desarrollo 
del Plan Local de Salud.

"El Ayuntamiento de Antequera quiere poner en marcha, junto a la Consejería, la Delegación Territorial y al 
Área Sanitaria, un Plan Local de Salud participativo que sea elaborado, conocido y desarrollado por todo el 
tejido social que tiene el término municipal de Antequera", manifestaba el alcalde Manolo Barón, quien ha 
confirmado la importancia que tiene el hecho de disponer de una planificación de actuación ante una situación 
que pueda agredir la salud de las personas, "más aún tras las circunstancias vividas recientemente a lo largo 
de la pandemia".
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