
 

 

DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL 

IV PLAN DE SALUD 2016-2021 DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

Yo, la persona firmante, declaro en representación de mi entidad local el compromiso de 

adhesión al IV PLAN DE SALUD 2016-2021 de la CV “Salud en todas las edades. Salud en todas 

las políticas” adoptado por el Pleno celebrado el día …………………………., para desarrollar las 

acciones previstas en el citado Plan, adaptadas al ámbito local. 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCAL: 

__________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL ALCALDE/SA PRESIDENTE/A: 

 

 

FIRMA: 

 

 

 

LUGAR Y FECHA: 

 

 

 

 

 



 

MODELO DE PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO DE ADHESIÓN AL 

IV PLAN DE SALUD 2016-2021 DE LA C.V. 

 

El IV PLAN DE SALUD 2016-2021 de la CV “Salud en todas las edades. Salud en todas las 

políticas”, de la CV persigue mejorar el nivel de salud y reducir las desigualdades en salud de 

nuestra sociedad, con actuaciones concretas desde la administración y contando con la 

participación ciudadana. 

 

El IV PLAN DE SALUD 2016-2021 de la CV se articula alrededor de cinco líneas estratégicas, la 

innovación y reorientación del sistema sanitario y su orientación hacia la cronicidad, la 

reducción de las desigualdades en salud, la atención de la salud en todas las etapas y en todos 

los entornos de vida. Pone especial énfasis en potenciar aquellos recursos comunitarios que 

generan salud y tienen entre sus valores y principios fundamentales la equidad, la 

coordinación y la participación ciudadana. 

 

Las actuaciones en el ámbito local se centrarán en: 

1. Acciones formativas y de capacitación de los miembros del grupo impulsor del 

proyecto. 

2. Análisis de la situación en salud del municipio de forma participativa incorporando 

recursos locales que generen salud. 

3. Desarrollando los proyectos orientados a promover la salud en las diferentes edades y 

en los diferentes entornos de vida de las personas del ámbito municipal. 

 

El ámbito local es un entorno esencial para el IV PLAN DE SALUD 2016-2021 de la CV y para 

ganar en salud en el municipio. Los gobiernos locales tienen una influencia directa en la salud 

de la población trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de 

la ciudadanía. 

 

Es por eso por lo que el Grupo Municipal de _____________________________________ 

o la Concejalía de ___________________________________________________________ 

presenta para el debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente: 



 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Primero 

Formalizar por medio de este documento la adhesión del municipio de 

____________________, al IV PLAN DE SALUD 2016-2021 DE LA C.V., y en particular nuestro 

interés en los objetivos y acciones de dicho Plan sobre los cuales se pueda actuar desde el 

ámbito local. 

 

Segundo 

Designar a una persona Coordinadora de esta adhesión Sr./Sra. _______________________, 

cuyos datos de identificación y contacto se incluyen en la Ficha Responsable Coordinación al 

IV Plan de Salud. 

 

Tercero 

Trasladar a la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública, a través del Centro de Salud Púbica del Departamento de Salud que 

corresponda, nuestro compromiso de adhesión al IV PLAN DE SALUD 2016-2021 DE LA C.V., 

a los efectos de contar con su soporte y asesoramiento. 

 

Cuarto 

Trasladar a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias este compromiso de 

adhesión al IV PLAN DE SALUD 2016-2021 DE LA C.V. 
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