
La Junta y el Ayuntamiento de San Andrés
impulsarán acciones para la promoción de la

salud entre la población infantil

El delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García y la alcaldesa, Camino Cabañas,
han encabezado un primer encuentro para el desarrollo de este proyecto que se llevará a cabo
desde el próximo octubre en el municipio, seleccionado para esta iniciativa en el conjunto de
la provincia

La Consejería de Sanidad y el  Ayuntamiento de San Andrés del  Rabanedo impulsarán de
manera conjunta un proyecto para la puesta en marcha de acciones destinadas a la promoción de
la salud entre la población infantil y juvenil del municipio.

El delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García; la alcaldesa, Camino Cabañas; el
Jefe de Promoción de la Salud de Castilla y León, Pedro Ángel Redondo; la Jefa Territorial de
Salud en León, Concepción Domínguez; y la concejala responsable del área, Liliana Izquierdo,
se han reunido esta mañana en el Consistorio para perfilar los detalles en un encuentro en el que
también han participado técnicos de ambas administraciones.

Con esta iniciativa, la tercera que se desarrolla en la Comunidad y la primera en la provincia
leonesa,  se prevé elaborar un mapeo de activos en salud para los menores en el  marco del
«Proyecto RISCAR»; una iniciativa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal para
la  creación  de  una  red  ibérica  de  promoción  de  hábitos  saludables  entre  este  sector  de  la
población. Así, se identificarán los recursos que revierten en beneficio de la salud para ponerlos
en valor en base a un proceso de participación que también permitirá detectar las necesidades
existentes.

Mientras, la regidora ha agradecido la Junta de Castilla y León, y a la delegación territorial, que
haya seleccionado a San Andrés del Rabanedo para este proyecto, «que es un premio a nuestra
perseverancia y nuestro trabajo, a nuestra apuesta fuerte por la Estrategia de Promoción de la
Salud».

En el desarrollo de la iniciativa, que comenzará el próximo octubre, la Junta de Castilla y León
contará con el asesoramiento del Servicio dePromoción de laSalud del Principado de Asturias, que
impartirá  formación,  con  los  recursos  de  la  Sección  de  Promoción  de  la  Salud  del  Servicio
Territorial de León y la propia financiación del proyecto RISCA, que destina 9.000 euros.

Precisamente, la experiencia del Ayuntamiento de San Andrés en la organización de actividades
de promoción de la salud a través de la Estrategia local de Prevención en el Sistema Nacional de
Salud, a la que se adhirió en 2016, ha sido clave para que la Consejería de Sanidad apueste por

LEONOTICIAS Jueves, 29 agosto 2019, 14:01



este  municipio  para  impulsar  una  colaboración  «que  es  una  de  las  escasas  experiencias  de
utilización de estas herramientas en la Comunidad Autónoma», según ha explicado Pedro Ángel
Redondo el encuentro.

En este  sentido,  que el  Consistorio  tenga constituida desde 2017 una Mesa Intersectorial  de
la Salud, con representación de destacados gentes de los ámbitos sanitario, educativo, o social
del municipio, «es esencial para esta experiencia, ya que va a ser esta mesa la que plantee el
ámbito del mapeo de activos y la que, una vez evaluados los resultados, impulse las mejoras
necesarias para potenciar los recursos de los que dispone», tal y como ha subrayado el Jefe de
Promoción de la Salud al respecto.

Tanto  el  delegado  territorial, Guillermo  García, como  la  alcaldesa, Camino  Cabañas, han
destacado la colaboración entre ambas administraciones en una cuestión tan fundamental como la
que atañe a la salud de la ciudadanía.

Proyecto para San Andrés

«Buscamos tener un observatorio sobre cómo evoluciona la salud de nuestros menores, pero
también  sensibilizar  a  la  comunidad  sanitaria  a  la  que  se hará  llegar información  útil  que  se
desprenda de estos programas y a las familias, para que se impliquen y puedan seguir el proyecto
a través de una página web a la que tendrán acceso», ha indicado el delegado, para después
destacar que se tratará de una experiencia positiva para la población de San Andrés y, por ende,
para el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Centros de salud o polideportivos
Los activos para la salud que identificará el proyecto son recursos que mejoran la capacidad de
las personas o de la población de mantener el bienestar, además de reducir las desigualdades
que puedan existir en lo relacionado directamente con este ámbito.

Algunos  ejemplos  serían  los  centros  de  salud,  instalaciones  deportivas,  espacios  de
esparcimiento,  centros  sociales,  centros  escolares  o,  incluso,  asociaciones,  que  con  esta
metodología se pondrán en valor como recursos que mejoran la salud.

Acceso on line:

https://www.leonoticias.com/alfoz/sanandresdelrabanedo/junta-ayuntamiento-andres-

20190829135935-nt.html 
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