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SE TOMA CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA DE ANDALUCÍA.
En lo referente al ámbito social, se especifica lo siguiente:
La experiencia vivida estos meses como consecuencia de la pandemia causada por el Covid-19,
pone de manifiesto la necesidad de integrar tanto en el Sistema Sanitario como en el Sistema
de Servicios Sociales, todas las medidas de mejora de un ámbito cada vez más importante
como es el de los centros residenciales y sociosanitarios, medidas que como consecuencia de
la situación vivida se han implementado de manera urgente. El objetivo de este documento es
analizar y concretar todas ellas para que a tenor de las situaciones y respuestas generadas
con el período de alerta por COVID-19, puedan mejorar el estado de salud, la autonomía, y la
funcionalidad de la persona en los centros residenciales y sociosanitarios de Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00007-5424-01_00172824.pdf

“CUADERNOS PARA LA SALUD DE LAS MUJERES”
El proyecto ‘Cuadernos para la salud de las mujeres’ está formado por nueve libros, que
impulsa el IAM y elabora la Escuela de Salud Pública de Andalucía, y ya se han publicado
cuatro: el número cero versó sobre el planteamiento general de una salud con perspectiva de
género, después se abordó la conciliación y violencia de género; y hoy ve la luz el de cuidados.
Este proyecto parte de la idea de que la salud -que va más allá de la ausencia de enfermedadno tiene solo una base biológica, sino también unos determinantes sociales, entre los cuales el
género ocupa un papel fundamental. En esta serie se va a prestar especial atención a las
patologías o situaciones de la salud de las mujeres que están invisibilizadas.
En el siguiente enlace podéis encontrar los ejemplares:
https://www.easp.es/project/cuadernos-para-la-salud-de-las-mujeres/

GUÍA DIDÁCTICA: LA CIBERVIOLENCIA HACIA LAS ADOLESCENTES EN LAS
REDES SOCIALES
Esta guía se adentra en una realidad que está presente en nuestra sociedad, y que se
manifiesta de diferentes maneras, siendo todas ellas censurables: la ciberviolencia a las
adolescentes en las redes sociales. Ciberacoso o ciberbullying, sextorsión, grooming,
usurpación de la identidad, usurpación de claves, sexting, revenge porn o pornovenganza son
algunos de los ciberdelitos con las mujeres como víctimas cada vez más frecuentes.
http://www.juntadeandalucia.es/iamimages/FONDO_DOCUMENTAL/COEDUCACION/Guiaciberviolencia.pdf.pdf

