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El III Taller de Planes de Salud destaca la necesidad de 

incorporar la participación comunitaria en las agendas 

políticas 

 

En la actualidad se está llevando a cabo un 

debate nacional en torno a las políticas 

públicas, concretamente los Planes de 

Salud, respecto a su validez como 

instrumentos eficaces en la planificación. A 

su vez se aprecia la conveniencia de 

avanzar sobre la aún insuficiente 

investigación existente en torno a los 

mismos y la importancia de sumar a estos 

la participación de los ciudadanos en su 

elaboración. Es por ello que la Sociedad 

Canaria de Salud Pública lleva reuniendo 

tres años consecutivos en Gran Canaria a 

los directores generales de Salud Pública de 

las 17 comunidades autónomas, para 

debatir en un Taller, que pretende ser un 

foro de referencia en el debate nacional sobre estrategias de planificación sanitaria 

y quiere contribuir en la efectividad de los planes de salud, compartir experiencias y 

concretar propuestas en el desarrollo de nuevos instrumentos. Dicho acto cuenta 

también con el respaldo de la Sociedad Española de Salud Pública y 

Administración Sanitaria (SESPAS), y con el patrocinio de MSD-España.  

 

Los días 24, 25 y 26 de noviembre del 2004 se organizó el III Taller de Planes de 

Salud, con el lema 'Compartiendo Experiencias', que. El acto contó como en 

ediciones anteriores, con la colaboración de la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Canarias. El objetivo de este III Taller consistió en que 80 

profesionales de la salud de toda España, directores generales, técnicos de Salud 

Pública y representantes de organismos, que contribuyen a la investigación en 

políticas públicas y aportan puntos de vista cercanos a los ciudadanos, como la 

Fundació Biblioteca Josep Laporte y el Foro Español de Pacientes 
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(http://www.webpacientes.org), se reunieran para  plantear sus propuestas sobre 

planificación sanitaria, los planes de salud y los planes estratégicos que se realizan 

en cada una de las comunidades autónomas. 

 

Algunas de las conclusiones preliminares de las mesas del III Taller estuvieron 

relacionadas con la necesaria transparencia y el debate en el proceso de la 

priorización de los objetivos de los planes de salud y de las intervenciones del 

Sistema Sanitario. Por otro lado se destacó la importancia de la participación y la 

inclusión de objetivos del ámbito socio-sanitario.  

 

Finalmente se recoge en las conclusiones la necesidad de introducir la participación 

comunitaria en las agendas políticas, como condición necesaria para el desarrollo 

de los Consejos de Salud. A lo largo del taller el Foro Español de Pacientes se 

ofreció como canal de difusión de las políticas públicas, puesto que uno de sus 

objetivos es el difundir las políticas públicas entre los pacientes y debido a su 

estructura y cercanía a las asociaciones estaba en disposición de actuar como 

vínculo entre estas y la Administración Sanitaria. 

 

En breve la Sociedad Canaria de Salud Pública hará público el documento final 

con las conclusiones que reflejará otras muchas reflexiones que fueron debatidas 

durante el taller. 

 

Más información: 

http://www.sociedadcanariadesaludpublica.com/index.php?seccion=talleres  

 

 


