
Resumen Memoria sobre la Iniciativa “Imagen y Salud” del año 2.016 

 

A lo largo de 2.016 desde la Iniciativa “Imagen y Salud” hemos llevado a cabo actuaciones 

orientadas a: 

A.-La difusión y expansión de la Iniciativa “Imagen y Salud” 

B.- El crecimiento en la ampliación de la red de entidades y asociaciones adheridas 

C.- El desarrollo de actuaciones en función de las alianzas establecidas. 

D.- Acciones desde el posicionamiento institucional a la Iniciativa. 

 

A.-  Difusión y expansión de la Iniciativa. 

La vitalidad de las alianzas establecidas con distintas entidades adheridas a la Iniciativa 

“Imagen y Salud” han permitido la presencia en diversos foros científicos que han hecho 

posible la difusión de los principios y acciones promovidos desde la Iniciativa. 

Presentaciones de "Imagen y Salud" en actividades científicas  Entidad Organizadora  Asistentes Fecha  

Jornadas Facultad Comunicación Universidad Málaga Fac Comunicación Málaga 50 personas 18/04/2016 

Jornadas Facultad Comunicación Universidad Sevilla Fac Comunicación Sevilla 80 personas 19/10/2016 

Jornadas Andaluzas Asociación Trabajo Social y Salud Asoc Trabajo Social y Salud 35 personas oct-16 

Jornadas Nacionales de la Sociedad Andaluza del Medicina del Deporte SAMEDE 40 personas 22/10/2016 

I Simposio Deportes y Prevención: Educación en Valores Diputación Huelva 125 personas 27/10/2016 

 

Igualmente la Iniciativa ha sido presentada en distintas Delegaciones Territoriales de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales a las cuales han asistido Profesionales de Promoción de Salud de 

dichas Delegaciones y Distritos Sanitarios de Atención Primaria de Salud, así como otras 

entidades vinculadas a dinámicas próximas a las emprendidas desde la Iniciativa “Imagen y 

Salud”.  

 

Las actuaciones vinculadas a la presentación de la Iniciativa no sólo suponen una difusión de la 

misma, sino el establecimiento de redes de contactos y la identificación de oportunidades para 

establecer alianzas y acciones compartidas con otros agentes económicos y sociales. 

Presentación de "Imagen y Salud" en Delegaciones Territoriales     

Presentación "Imagen y Salud" Delegación Huelva 11 personas 13/10/2016 

Presentación "Imagen y Salud" Delegación  Cádiz 10 personas 15/11/2016 

Presentación "Imagen y Salud" Delegación  Jaén 11 personas 30/11/2016 

Presentación "Imagen y Salud" Delegación  Córdoba 9 personas 01/12/2016 

Presentación "Imagen y Salud" Delegación  Málaga 15 personas 02/12/2016 

Presentación "Imagen y Salud" Delegación  Sevilla 20 personas 06/10/2016 



 

 

B.- El Crecimiento en la ampliación de la red de entidades y asociaciones adheridas. 

 

*A lo largo de 2.016 se han adherido 25 nuevas entidades a la Iniciativa “Imagen y Salud” para 

alcanzar un total de 61 entidades adheridas. 

 

*Por otra parte, se ha generado un grupo de trabajo con profesionales de la Facultad y 

Escuelas Universitarias de Enfermería, Fisioterapia y Podología de Sevilla y su provincia, así 

como con la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria. 

 

*Se ha establecido otro grupo de trabajo con participación de miembros de la Sociedad 

Andaluza de Medicina del Deporte, Asociación de Psicología del Deporte de Andalucía, Centro 

de Medicina del Deporte de Sevilla, Federación Andaluza de Fútbol. 

Ambos grupos de trabajo orientan su actividad a la elaboración de materiales que puedan ser 

de utilidad en sus sectores de influencia en contenidos relacionados con la promoción de una 

visión positiva  saludable de la imagen corporal y la prevención ante los trastornos de la 

conducta  alimentaria. 

 

*Se ha establecido convenio de colaboración entre la Asociación ADAB San Fernando y el 

Distrito Sanitario Bahía de Cádiz/La Janda. 

 

* Desde la presencia en redes virtuales  mediante el blog de la Iniciativa los datos obtenidos en 

2.016 y su comparación con ejercicios anteriores son los siguientes: 

 

Evolución blog sep-14 2.015 2.016 TOTAL 

Número noticias insertadas 43    87 79 209 

Visitantes 461 3.927 5.303 9.691 

Visitas 2011 10.366 14.371 26.748 

 

 

 

 



C.- El Desarrollo de actuaciones en función de las alianzas establecidas. 

*Las alianzas establecidas con entidades adheridas a la Iniciativa “Imagen y Salud” han hecho 

posible el desarrollo de diversos talleres a lo largo de 2.016: 

Acciones docentes  Lugar  Nº asistentes  Fecha 

Taller  "Promoción de la Autoestima desde la Actividad Física y el Deporte Cazalla de la Sierra 21 personas 13/01/2016 

Taller "Imagen y Salud en Enfermería" San Juan de Dios Bormujos 35 personas 05/04/2016 

Taller "Imagen y Salud en Enfermería" Cruz Roja Sevilla 48 personas 19/04/2016 

Taller "Imagen y Salud en Enfermería" Osuna 45 personas 08/06/2016 

Taller "Imagen y Salud en Enfermería" Cruz Roja Sevilla 45 personas oct-16 

Taller "Imagen y Salud  Psicología UNED" UNED 15 personas 24/02/2016 

Taller "Trabajo Social U.P.O." Univ Pablo Olavide 32 personas 02/02/2016 

 

*Con participación y consenso con todas las entidades adheridas a la Iniciativa se ha dado 

forma y presentado el material didáctico denominado: “Catálogo de preguntas y respuestas 

sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria” 

 

*Con la participación y consenso de las entidades adheridas a la Iniciativa se ha producido y 

presentado el “Manifiesto andaluz a favor de la moda y los desfiles saludables como activos 

para la salud” 

 

*La Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga llevó a cabo el “I Concurso Videos 

Cortos Imagen y Salud” dirigido a los alumnos/as de dicha Facultad. 

 

*Las Facultades de Comunicación de Sevilla y Málaga establecen acuerdos para en 2.017 dar 

forma de manera conjunta al “II Concurso de Videos Imagen y Salud”  

 

* Los Colegios de  Psicología de Andalucía Occidental y Oriental, por mediación de sus 

fundaciones, acuerdan establecer un “Concurso de Relatos Cortos Imagen y Salud” con plazos 

de presentación de obras en el primer trimestre de 2.017. 

 

*El Desfile CODE41, con la participación de “Sevilla de Moda”, hizo presente la propuesta 

“Desfile Saludable”. 

 

 



D.- Acciones desde el posicionamiento institucional en relación con la Iniciativa. 

 *Presencia de la Iniciativa “Imagen y Salud” y medidas en relación con los trastornos de la 

conducta alimentaria y otros relacionados en el título III del “Anteproyecto de Ley para la 

promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía”. 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Anteproyecto%20Ley%20promoci%C3%B3

n%20vida%20activa.pdf 

 

*Presentación de la Iniciativa “Imagen y Salud” y del documento estratégico de la misma por 

parte del Sr. Consejero de Salud en Jornadas de trabajo celebradas en Sevilla el 13 de junio de 

2.016.  

 

*Realización de las “I Jornadas Autonómicas de la Iniciativa Imagen y Salud” el 11 de 

noviembre de 2.016, en Sevilla, en las que se presentó el “Manifiesto Andaluz a favor de la 

moda y los desfiles saludables como activos para la salud” con participación de la Sra. 

Secretaria General de Salud Pública y Consumo y la Sra. Directora General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica.  
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