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El Plan Local de Salud de Adra continúa inmerso en su tarea de mejorar la calidad de vida y la
salud de los abderitanos y abderitanas. Para seguir avanzando en este objetivo se han creado
equipos de trabajo para el diseño de actividades que den respuesta a los problemas y
necesidades detectados en el municipio en materia de salud.
  
La concejala de Salud, Concha Reyes, ha mantenido una reunión de trabajo con Sonia
Jiménez, técnico provincial de Acción Local en Salud, Isabel Peña, enfermera del Centro de
Salud de Adra y Antonia Madrid y Francisco Fernández, técnicos encargados del Plan Local de
Salud del Ayuntamiento de Adra para analizar la evolución del mismo y establecer los equipos
de trabajo.

Concha Reyes ha informado tras el encuentro que se ha tomado la determinación de poner en
marcha equipos de trabajo, integrados por personal especialista y técnicos, para establecer un
calendario de actividades que contribuyan a reducir posibles problemas y necesidades de la
población en materia de salud. Asimismo, ha destacado que "hemos consolidado distintas
actividades en el municipio a las que vamos a incorporar nuevas propuestas en pro de la salud
de los ciudadanos" y ha indicado que los grupos de trabajo creados "atienden a los criterios de
priorización establecidos por el propio Plan de Salud Local".

En este sentido, ha apuntado que por orden de prioridad se abordarán cuestiones como la
promoción del autocuidado en la población, alimentación equilibrada, actividad física,
adicciones, educación sexual; enfermedades crónicas y cardiovasculares en distintas etapas;
cuidado del medio ambiente y visibilización de los recursos que nos ofrece; disminuir la
prevalencia de enfermedad mental, depresión y suicidio; pacientes oncológicos y sus
cuidadores y atender las desigualdades sociales.

 1 / 1


