


1.- ALIANZAS DE INSTITUCIONES, AGENCIAS, ASOCIACIONES… 

54 

1 

8 

6 

6 

5 

6 

3 

10 

9 

0 20 40 60

TOTAL

Otros

Ámbito universitario y de la Formación

Entidades municipales

Sector de referencia deportiva

Sector empresarial y de la moda

Sectores relacionados con Medios Comunicación

Agencias de Infancia, Juventud, Mujer

Colegios Profesionales Sociedades Científicas,…

Familiares, Consumidores, Ciudadanía

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 



2.- PRODUCCIONES EN REDES 2.0: BLOG 

 

 

 

 

 

 

 



• 2.- PRODUCCIONES EN REDES 2.0: TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 



• 2.- PRODUCCIONES EN REDES 2.0: FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 



 3.- MATERIALES DE PRODUCCIÓN PROPIA 

 Documento marco: “Imagen y Salud: Alianza para una visión 
positiva y saludable de la imagen corporal”. 
Documento: “Catálogo de preguntas y respuestas ante los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria” 



3.A. EXPANSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INICIATIVA Y SUS 
DOCUMENTOS (IMPORTANCIA DE CENTROS GUADALINFO) 



4.B. ACCIONES POR DESARROLLAR: 

4. ACCIONES EN EL SECTOR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

4.A. ACCIÓN DESARROLLADA: FORMACIÓN A PROFESIONALES DE RTVA 

• Difusión de la Iniciativa y las acciones de sus socios adheridos en MM.CC. 

Gracias a la mediación de aliados a la Iniciativa del Sector de la 

Comunicación. 

• Consolidar acciones formativas mediante red que integre a Asociación de la 

Prensa, Colegios profesionales, Facultades de Ciencias de la Comunicación, 

Consejo Audiovisual de Andalucía, Iniciativa “Imagen y Salud”. 

• Generar un espacio accesible y conocido que permita proveer noticias 

fiables a favor de la imagen corporal y la aceptación de su diversidad. 



5. SECTOR DEL DEPORTE 

Acciones  
emprendidas 

Pilotaje taller formación 
con monitores Escuelas 
Deportivas  Municipales 

Bollullos de la Mitación 

Castilblanco de los Arroyos 

Cazalla de la Sierra  

Nerva 



Contenidos del taller: 

a) El monitor deportivo y su papel de liderazgo en el rendimiento 
deportivo y en las prácticas de salud. 

b) El grupo entre iguales como “Grupo de influencia” y como “Grupo 
de apoyo mutuo. Dinámicas grupales orientadas al cumplimiento 
de objetivos. 

c) La autoestima como factor en el rendimiento deportivo y en el 
estilo de afrontamiento e interpretación de experiencias 
personales 

d) La autopercepción de la imagen corporal y la relación con nuestro 
cuerpo como factor ante la prevención de lesiones en el ámbito 
deportivo y “lesiones” en la vida personal. 

5. SECTOR DEL DEPORTE 



Acciones por desarrollar: 

 Consolidar el pilotaje en otros municipios 

 Formalizar un taller de formación a distancia (formato MOOC)  
para ofertarlo a nivel andaluz con la participación de SAMEDE, 
APDA, CAMD, UPO 

 

 

5.A. SECTOR DEL DEPORTE (CONT) 



• Pilotaje de la Iniciativa 18/38 (SIMOF). 

• Análisis e identificación debilidades (tema 
talla). 

• Reformulación desde “Desfile Saludable” 
(CODE 41). 

• Valoración sobre posible generalización. 

• Incorporación FIBES y redes de influencia. 

 

6.- SECTOR EMPRESARIAL Y DE LA MODA 



 Avanzar en la formalización de Desfiles Saludables. 

 Expandir la formación a alumnos/as academias moda y 
diseño. 

 Abrir canales con MM.CC. Para poner en valor las 
actuaciones en el sector orientadas desde los 
principios de la Iniciativa. 

 Avanzar en la generalización de pactos vía FIBES. 

 

 

7.- SECTOR EMPRESARIAL Y DE LA MODA 

Acciones de futuro: 



• Formación-sensibilización a modelos/diseñadores. 

7.- SECTOR EMPRESARIAL Y DE LA MODA (CONT) 



Talleres de Formación-Sensibilización en Escuelas Universitarias de 
Enfermería de: 

¿Sería posible elaborar un módulo didáctico que abordando:   
 
 
 
pudiera utilizarse para consolidar y generalizar  a nivel autonómico 
esta experiencia docente? 

1. Información de la Iniciativa “Imagen y Salud. 
2. Metodología para su implantación comunitaria. 
3. Contenidos básicos en Promoción y prevención. 

 Cruz Roja de Sevilla. 
 San Juan de Dios de Bormujos. 
 Francisco Maldonado de Osuna. 

8.- SECTOR DE LA UNIVERSIDAD 



Talleres  con grupos de Trabajo Social de la Universidad Pablo de 
Olavide y de Psicología de la UNED de Sevilla. 

El objetivo a contemplar pasaría por desarrollar y expandir estas 
experiencias desde la incorporación de las propuestas de Imagen y 
Salud a los contenidos curriculares que los docentes vienen llevando a 
cabo. 
 
En fase inicial sólo cabe la inserción y expansión de esta propuesta 
mediante alianzas personales con profesionales docentes receptivos. 
 
El primer paso es, por tanto, identificar a estos/as docentes receptivos 

8.- SECTOR DE LA UNIVERSIDAD (CONT) 



8.- SECTOR DE LA FORMACIÓN POSTGRADO 

A.- Consolidar la experiencia de 
formación PIR emprendida en 
Jaén y la formación MIR-PIR 
llevada a cabo en Sevilla. 

B.- Identificar espacios de alianza y desarrollo desde  la formación 
ofrecida por la Escuela Andaluza de Salud Pública. 



Jornadas de Comunicación y Divulgación 
en Salud. 

Facultad Ciencias de la Comunicación. Málaga 

9.- JORNADAS 

24º Congreso Andaluz de Medicina 
Familiar y Comunitaria 



  

 

 

 

I Jornadas “Imagen y Salud” 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

METODOLOGIA 
 

¿Cómo organizarnos para hacer aquello que 
pensamos hacer? 

 

 



EN FASE DE DESARROLLO: 

 

1er Concurso Videos Cortos: Facultad Ciencias 
Comunicación, Instituto Andaluz Juventud 
 
1er Concurso Relatos Cortos: Pendiente Colegio 
Oficial Psicología Andalucía Occidental-Oriental 
 
Premios Trabajo Fin de Grado de las 
Universidades Andaluzas (pendiente patrocinio) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios Trabajos Fin de Grado de las 
Universidades Andaluzas 

Concurso de Videos Cortos Concurso de Relatos Cortos 



Aportaciones desde la reunión 
•Conveniencia de incorporar al escenario educativo y a la población 
juvenil desde el ámbito de intervención de la Iniciativa 
•Importancia de coordinar la Iniciativa con otros Programas y Planes que 
se llevan a cabo desde salud tales como: PIOBIN, PAFAE, RELAS. 
•Interés en el establecimiento de alianzas con líderes situacionales 
significativos del ámbito del deporte, del cine, de la cultura en general, 
para apoyar las diversas actuaciones que se puedan emprender desde la 
Iniciativa. 
•Relevancia que se ejerce desde el mundo de la moda en la creación de 
corrientes sobre la imagen. 
•Importancia de establecer sinergias con otros sectores que influyen en 
la generación de tendencias (globbers, asesorías de imagen, etc) 
•Papel de la medicina deportiva en la promoción de la salud y el 
desarrollo de hábitos saludables. 
•Se sugiere la posibilidad de incorporar algunos de los contenidos de 
“Imagen y Salud” a Contrato-rograma 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

Gracias 
 

 

 

 
Manuel Flores Muñoz 

manuel.flores.sspa@juntadeandalucia.es 

670 94 28 60 
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