
San Andrés del Rabanedo Villaquilambre Valverde de la Virgen Alfoz

San Andrés participa en un proyecto pionero
para el mapeo de los recursos de ocio
saludable destinados a la población juvenil
Se desarrollará en los próximos meses con encuestas, grupos de
discusión, entrevistas y la implicación de los jóvenes en redes sociales

El municipio de San Andrés del Rabanedo será objeto de una
investigación cualitativa sobre ocio saludable que permitirá realizar un
mapeo de los activos a disposición de la población más joven en un
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proyecto pionero en Castilla y León que nace con el objetivo de conocer
aspectos como la utilización y accesibilidad de estos recursos para
detectar necesidades y poder mejorarlos.

Se trata de una experiencia de validación metodológica en
herramientas de promoción de la salud impulsada por la Dirección
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta
de Castilla y León en cooperación con el Ayuntamiento, en el marco
del proyecto de colaboración transfronteriza entre España y Portugal
para la creación de una Red Ibérica de Promoción de la Salud
Infantil (RISCAR).

La Mesa Intersectorial de la Salud del municipio, de la que forman
parte representantes ámbitos como el sanitario, educativo, social o
deportivo, ha conocido esta mañana el proyecto en una reunión
telemática que ha estado encabezada por la jefa del Servicio de
Promoción de la Salud y Salud Laboral de la Dirección General de Salud
Pública, Teresa Jiménez y la alcaldesa, Camino Cabañas, además del
coordinador del Proyecto RISCAR, Pedro Ángel Redondo y la concejala
de Sanidad, Liliana Izquierdo.

El encuentro, en el que también han participado los ediles de Deportes
y Educación, Esperanza Crespo y Alejandro Gallego respectivamente,
así como la coordinadora de la Estrategia local San Andrés Saludable,
Silvia Arce, ha servido para detallar este estudio que se desarrollará en
los próximos meses con la distribución de encuestas, la creación de
grupos de discusión, la puesta en marcha de entrevistas y la
implicación de la población joven a través de Twitter e Instagram,
donde podrán compartir sus fotografías con los hashtag
#MapeoSanAndres #OcioSanAndres #DivierteteSanAndres.

Con la intención de involucrar también tanto a las familias como al
profesorado de los centros educativos, se distribuirán encuestas desde
las farmacias del municipio en una colaboración con el Colegio O�cial
de Farmacéuticos de León en torno a un proyecto que también cuenta
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con la participación activa del Centro de Referencia Estatal de San
Andrés y Accem. Por su parte, la Universidad de Salamanca presta
apoyo metodológico.

San Andrés Saludable

El Ayuntamiento constituyó la Mesa Intersectorial de la Salud en
2017 para coordinar la implementación en el municipio de la Estrategia
de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud
 a la que se adhirió a �nales de 2016 bajo el nombre San Andrés
Saludable.

Se trata de un foro intersectorial que tiene por �nalidad el desarrollo
progresivo de intervenciones encaminadas a prevenir enfermedades,
lesiones o discapacidad, lo que ha llevado al municipio a ser
seleccionado por la Junta de Castilla y León para la puesta en marcha
de iniciativas destinadas a la promoción de la salud entre la población
infantil y juvenil a través de este proyecto de cooperación
transfronterizo entre España y Portugal.

TEMAS San Andrés del Rabanedo

1
2
3
4
5

Desactivan un proyectil de artillería hallado en las inmediaciones de Ferral del
Bernesga

San Andrés elimina a Martín Villa de una calle y una placa y elige a la médica Justina
...

IU, Podemos y UPL San Andrés piden el cambio de nombre de la calle Rodolfo Martín
Villa y ...

Prisión por robar de un tirón el bolso a una mujer en San Andrés y ser cazado por ...

Mucho más que vender el 'Satisfyer'
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