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NOTICIAS   EVENTOS

CELEBRADO EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2010: ‘LA
SALUD URBANA ES IMPORTANTE’

Andalucía ha acogido del 7 al 11
de abril multitud de actos y
eventos para conmemorar el Día
Mundial de la Salud, celebrado
este año bajo el lema ‘La salud
urbana es importante’. Con motivo
de este evento, la Organización
Mundial de la Salud ha puesto en
marcha la campaña ‘Mil ciudades,
mil vidas’, y muchos municipios
andaluces se han sumado a la
misma, con la participación de

profesionales del sistema sanitario público.

Desde la OMS se alerta que en los próximos 30 años el crecimiento de la
población mundial tendrá lugar en las zonas urbanas. En este marco, la OMS
organiza la campaña ‘Mil ciudades, mil vidas’, bajo el lema ‘La salud urbana es
importante’, invitando a gobiernos locales, organizaciones internacionales,
empresas y sociedad civil a comprometerse a situar la salud en el centro de las
políticas urbanas.

Así, para mejorar la salud y las condiciones de vida en la ciudad, la OMS señala,
como políticas a adoptar, una planificación urbana que fomente, por ejemplo, la
actividad física a través del transporte activo como el uso de la bicicleta; el
acceso a una vivienda digna con los servicios de abastecimiento y saneamiento
adecuados; o la eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar la movilidad
urbana, sobre todo, frente al envejecimiento progresivo de la población, entre
otros.

Entre las actividades celebradas estos días figuran carreras populares, juegos
participativos, exposiciones, encuentros de colectivos en parques, sesiones de
gimnasia para mayores, caminatas populares, plantaciones de árboles,
competiciones deportivas, desayunos saludables, actuaciones de teatro, un `road
show´ (espectáculo audiovisual con víctimas reales de siniestros para prevenir
accidentes de tráfico en adolescentes), conferencias y mesas informativas, entre
un largo etcétera.

A continuación os ofrecemos más información sobre cómo se ha vivido esta
convocatoria en todas las provincias andaluzas.
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Actualizar

BREVES

Artículo de la secretaria
general de Salud Pública y
Participación, Josefa Ruiz,
con motivo del Día
Mundial de la Salud

Equisalud. Servicio de
REDiris del Centro
Superior de
Investigaciones Científicas
para la difusión de
información sobre
investigación y divulgación
en desigualdades en salud

CONVOCATORIA

Ayudas para proyectos de
investigación. Centro de
Estudios Andaluces.
Solicitudes: hasta el 13 de
mayo

PUBLICACIONES

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/101/articulo_secre_2010.HTM&id=101
http://www.rediris.es/list/info/equisalud.html
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/?mod=actividades&id=1955&cat=22&idm=


Almería - Cádiz - Córdoba - Granada - Huelva - Jaén - Málaga - Sevilla

‘A healthy city is an
active city'. Organización
Mundial de la Salud
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/101/almeria.HTM&id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/101/cadiz.HTM&id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/101/cordoba.HTM&id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/101/granada.HTM&id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/101/huelva.HTM&id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/101/jaen.HTM&id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/101/malaga.HTM&id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/101/sevilla.HTM&id=101
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/101/Healthycity.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=101&act=conoces
http://1000cities.who.int/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=101&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=101&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=101&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=101&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=101&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=101&act=html&f=comite.htm

