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Esta jornada será retransmitida por streaming.  

Podrá verla en el siguiente enlace: 

https://livestream.com/easptv/IIJornadaConsumo 

 



 

 

 

Presentación 
 

Celebramos hoy,  lunes 26 de  junio de 2017,  la  II edición de  las  Jornadas 

Regionales de Consumo.   

Son la continuación de aquellas primeras Jornadas de 27 de enero de 2016, 

donde  nos  reunimos  más  de  150  profesionales  de  todas  las 

administraciones y sectores y de todas las provincias, que componemos el 

Consumo en Andalucía. En aquellas Jornadas tuvimos un primer abordaje 

de  la  situación  del  Consumo  según  las  personas  de  las  diferentes 

administraciones y sectores.  

Estos  han  sido  meses  de  mucho  trabajo  y  debate  en  relación  con  la 

planificación  estratégica  y de  cómo queremos que  sea Consumo  en  los 

próximos  años.  Hemos  completado  el  análisis  de  situación  de  las 

actuaciones  realizadas por  la administración de Consumo de  la Junta de 

Andalucía en el periodo 2011 a 2015. Se ha empezado a  incluir, también, 

información de las actuaciones de la Administración Local. 

Estamos en condiciones de presentaros y someter a vuestra consideración 

el  desarrollo  estratégico  de  Consumo  en  Andalucía  que  se  ha  estado  

elaborando entre los diferentes actores que componemos Consumo.  

Este borrador del Plan Estratégico que hoy os presentamos es el fruto del 

trabajo presencial y on‐line de unos 70 profesionales de todos los sectores 

del Consumo. 

Agradecemos el conocimiento,  la  ilusión, el tiempo y el esfuerzo de  las y 

los  profesionales  de  las  diferentes  administraciones  de  la  Junta  de 

Andalucía  y  la  administración  local,  sector  Empresarial,  FAMP  y 

Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias que habéis  formado 

parte de  los diferentes grupos de cada una de  las  líneas estratégicas del 

Plan. Agradecemos, asimismo, el trabajo y la asesoría de las personas de la 

Escuela  Andaluza  de  Salud  Pública  que  han  conducido  y  apoyado  el 

desarrollo metodológico de este Plan. 



 

 

Programa 
9:15 h Recogida de documentación 

09:45 h Inauguración 

Dª Josefa Ruiz Fernández. Secretaria General de Salud Pública y 

Consumo  

D. Joan Carles March Cerdá. Director de  la Escuela Andaluza de Salud 

Pública 

10.00 h Conferencia inaugural. 

D. Nelson Castro Gil. Subdirector General de Coordinación, Calidad y 

Cooperación en Consumo. AECOSAN. Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 

Título: 

"Políticas de consumo en la Unión Europea  y tendencias de futuro":  

11:00 h Pausa 

11:30 h Presentación del borrador del Plan Estratégico. 

Dña. Isabel Niñoles Ferrández. Directora General de Consumo.  

12:00 h Grupos simultáneos de debate  

14: 30 h Puesta en común 

15:00 h Clausura 

   



 

 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

26 junio 2017 
Escuela Andaluza de Salud pública 
www.easp.es 
Campus Universitario de Cartuja 
Cuesta del observatorio, 4. Granada 
 

INSCRIPCIÓN: 

Para inscribirte en la Jornada, utiliza el enlace siguiente:         
http://bit.ly/2qwVScY  
Cumplimenta el formulario. Si asististe a la jornada de 
consumo de enero 2016 y/o al taller de Juntas Arbitrales de 
octubre del mismo año, la información a cumplimentar es 
mucho menor.  
 

COORDINACIÓN Y EQUIPO DOCENTE 

Dirección General de Consumo. Secretaría General de 
Salud Pública y Consumo. Consejeria de Salud. 

Escuela Andaluza de Salud Pública 

SECRETARÍA E INFORMACIÓN 

Mª José Narvaez. Secretaría de Consultoría 
mj.narvaez.easp@juntadeandalucia.es 
Tfno,: 600140930 (640930) 
 
Tinidad Fernández. Secretaría de Consultoría 
trinidad.fernandez.easp@juntadeandalucia.es 
Tfno,: 600140929 (640929) 

 

Organizan:               Colabora: 

 

 


