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1. Presentación 
 
 

 
Hace unos años, en la primera reunión que mantenía con los veterinarios y 

farmacéuticos del Distrito Sanitario Jaén Sur, les transmitía la necesidad de que 

fueran conscientes de su papel como Sanitarios y no solo de inspectores, pues me 

daba la impresión de que no eran conscientes de su papel como profesionales de la 

Salud, de la Salud Pública, con capacidad y responsabilidad en mantener y 

aumentar los niveles de Salud de la comunidad en la que desempeñan su trabajo. 

 
Por otro lado, los profesionales que fácilmente reconocemos como sanitarios, los 

médicos, enfermeras y personal auxiliar, se dedican casi en exclusiva a  atender las 

demandas individuales de la población cuando esta se encuentra enferma o así lo 

considera. Cuando se analiza la demanda de servicios sanitarios y las causas que 

los motivan (envejecimiento de la población, prevalencia de enfermedades 

crónicas, desigualdades, pobreza, inmigración, etc.) se tiene el convencimiento de 

que desde la prestación de servicios individuales sólo curativos o paliativos, no 

vamos a modificar las tendencias en cuanto a la incidencia y prevalencia de 

problemas que podemos considerar de Salud Pública. 

 
También desde diversas consejerías y distintos niveles de la administración, como 

los Municipios y asociaciones civiles, se realizan actividades y demandas que 

afectan a los niveles de Salud de la Población, estando en gran cantidad de 

ocasiones descoordinadas de otras iniciativas que son complementarias. 

 
Por último, cabe plantearse dado el alto gasto que implican, todas las prestaciones 

sanitarias, cual es el nivel de efectividad, eficacia y eficiencia, que tienen todas y 

cada una de las iniciativas que tomamos desde los distintos estamentos 

responsables en lo que se refiere a políticas de salud de la población. 

 



Parece claro, que la gran variedad de retos, que amenazan la Salud de la Población, 

en una sociedad globalizada y cambiante, imponen nuevas interpretaciones, 

planteamientos, organización, prestación de servicios y evaluación de las 

iniciativas y políticas de Salud Pública. 

 
Esta nueva visión de la Salud Pública, que impregna todos los niveles de la 

organización sanitaria, desde la recientemente creada Secretaria General de Salud 

Pública y Participación, de la Consejeria de salud, hasta las Delegaciones 

Provinciales y los Distritos de Atención Primaria, es insuficiente, si no implicamos 

a otros niveles de la administración Central, Autonómica y Local, así como a 

organizaciones y asociaciones  civiles, por que los retos son globales y no 

entienden de barreras administrativas como ya se ha demostrado, y las respuesta 

consecuentemente, deben de ser globales, integrales y coordinadas. 

 
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, es fácil suponer la 

predisposición e ilusión que se tiene desde este Distrito sanitario Jaén Sur a 

participar en el pilotaje y puesta en marcha de Redes locales de intervención socio-

sanitaria como instrumento de abordaje integral para mejorar el estado de salud y 

calidad de vida de los municipios  y por ende de las personas que los constituyen. 

  

Juan Antonio López Rosique  

Director Gerente Distrito Jaén Sur 
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2. Sociedad y Salud: principales características 
sociosanitarias de Alcalá la Real 

 
2.1. Datos básicos del territorio y de la sociedad 

 

 
 

Alcalá la Real es una ciudad mediana-

pequeña de la Comunidad Autónoma 

Andaluza situada al Sur de la 

provincia de Jaén, que limita con las 

de Granada y Córdoba (ver Gráfico 1, 

más abajo). Su extensión es de 260,7 

Km2  y su población de 22.324 

habitantes, 11.065 hombres y 11.259 

mujeres (IEA 2007). 

 

Según datos de la ficha municipal que 

sobre el municipio recoge el Sistema 

de Información Multiterritorial de 

Andalucía (SIMA en adelante), en el 

año 2007 la población residente en 

diseminado ascendía a sólo 952 

personas, algo menos del 5% del 

total. 

 
La población de Alcalá la Real no 

presenta grandes oscilaciones según 

la época del año. Con respecto a su 

evolución a medio plazo, la población 

ha experimentado un incremento del 

3,55% en la última década. 

Por grandes grupos de edad destacan 

a efectos de salud las cohortes más 

joven y más mayor, aportando cada 

una de ellas a la población del 

municipio un 21% de sus efectivos.  

 

En consonancia con ello, el Índice de 

Envejecimiento - que se define para 

una población dada como el número 

de personas dependientes de 65 y 

más años por cada cien personas 

dependientes jóvenes, es decir, 

menores de 15 años- era en 2006 

para Andalucía del 88,98%, siendo el 

de Jaén significativamente superior, 

del 107,26%, lo que sitúa a la 

provincia de Jaén como la más 

envejecida de Andalucía, pese a ser 

esta Comunidad, en su conjunto, una 

de las que más población joven 

aporta al conjunto de la del Estado. 

 
Por otro lado, la tasa de 

sobreenvejecimiento, que se define 

como el número de personas mayores 



de 84 años por cada 100 mayores de 

65, presenta grandes diferencias en 

Andalucía según el sexo, siendo del 

7,26% para las mujeres, frente al 

3,45% de los hombres; es decir, que 

las mujeres andaluzas, dada su mayor 

longevidad, contribuyen en mayor 

medida que los hombres al 

sobreenvejecimiento de la población.  

 
Estas diferencias tienen también su 

reflejo en la realidad social de Alcalá 

la Real, donde según la Base de Datos 

del Sistema Sanitario de Andalucía 

(BDU, 2006), este mismo indicador en 

Alcalá la Real era en 2006 del 5,29% 

para los hombres frente al 7,16% de 

las mujeres. A nivel local, por tanto, 

son también las mujeres las que 

presentan una tasa de 

sobreenvejecimiento superior a la 

media andaluza. 

 
La población extranjera en 2007, 

según datos del SIMA, ascendía a 610 

personas -un 2,7% de la población 

total según datos del IEA de ese 

mismo año- en su mayoría 

procedentes de Rumanía, que 

suponían el 29% de todos los 

extranjeros residentes en Alcalá la 

Real durante ese año.  

 
La población extranjera residente en 

el municipio es bastante más joven 

que la española, con una edad media 

de 33 años. 

 
El saldo migratorio del municipio en 

2006 fue negativo, pues incrementó 

su población con la llegada de 611 

inmigrantes, frente a las 435 

personas que emigraron.  

 
Como puede observarse en el Gráfico 

2, más abajo, la población de Alcalá la 

Real, representada en una pirámide 

de tipo regresivo, presenta la 

distribución típica  en forma de bulbo, 

con menos población en la base que 

en los tramos intermedios. Es la 

pirámide típica que suele darse en los 

países más desarrollados, que han 

conseguido gracias al avance 

científico un importante descenso de 

la mortalidad, una también 

considerable reducción de la 

natalidad y un notable incremento de 

la longevidad debido a los logros 

sociales y sanitarios. Son, en 

consecuencia, pirámides propias de 
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poblaciones muy envejecidas, en las 

que no queda garantizado el relevo 

generacional. 

 

GRÁFICO 1. Localización geográfica del municipio 

Municipio: Alcalá la Real 

Provincia: Jaén 

Latitud: 37º 27'     Longitud: -3º 55' 

 

 

   Jaén capital      Alcalá la Real  

 

 

Fuente: SIMA 2007 (IEA) 

 

 

GRÁFICO 2 

 
Pirámide de población de Alcalá la 

Real, por sexo 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 

(IEA) 

 
 

La esperanza de vida al nacer en 

Andalucía alcanzó un promedio de 79 

años en 2006, magnitud que 

representa no obstante una 

distribución irregular, pues mientras 

los hombres rondaron los 76 años, las 

mujeres superaron los 82 (v. Gráfico 

3). 

 
 



GRÁFICO 3 

 
Evolución de la esperanza de vida al 

nacimiento en Andalucía y España, 

por sexo 

Fuente: INE 

 
En la provincia de Jaén la esperanza 

de vida de los hombres era en 2006 

de 77 años, siendo la de las mujeres 

de 83, valores cercanos al promedio 

andaluz tanto para hombres como 

para mujeres.  

 
Finalmente, y según los datos 

aportados por el estudio realizado 

por el Distrito Sanitario Sur, la 

esperanza de vida en Alcalá la Real 

era de 75 años para los hombres, 

inferior tanto a la tasa provincial 

como a la autonómica, frente a los 82 

años para los mujeres de Alcalá la 

Real, valor idéntico al promedio 

autonómico, pero algo inferior al 

promedio provincial. 

 
Por otro lado, la esperanza de vida a 

los 65 años ha experimentado un 

aumento comparable al de la 

esperanza de vida al nacimiento, 

tanto a nivel del Estado como 

autonómico, siendo de entre 16 y 18 

años para el caso de los hombres 

españoles y andaluces, y de entre 20 y 

22 años para las mujeres españolas y 

andaluzas. 

 
A nivel provincial la esperanza de 

vida a los 65 años alcanza los 17 años 

para los hombres nacidos en el 

conjunto de la provincia y de 20 años 

para las mujeres. 

 
Finalmente, la esperanza de vida a los 

65 años para la población de Alcalá la 

Real es sensiblemente inferior a la 

provincial, autonómica y estatal, pues 

apenas supera los 10 años para los 

hombres y los 17 para las mujeres. 

 
En consecuencia, el equilibrio 

poblacional entre sexos en la edad 

infantil se rompe radicalmente en la 

edad avanzada, pues mientras que el 
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peso de ambos sexos en la estructura 

demográfica de Alcalá la Real es 

similar hasta los 70 años, a partir de 

este momento se produce una 

reducción importante del peso 

poblacional de los hombres, dada su 

mayor mortalidad, frente a una 

longevidad claramente superior de 

las mujeres. 

 
2.2. Natalidad 

 

 
Según datos del Sistema de 

Indicadores Demográficos Básicos del 

INE, la Tasa Bruta de Natalidad de 

Andalucía era, en 2007, del 12,07‰, 

más de un punto porcentual por 

encima de la tasa bruta de natalidad 

española (10,95‰), siendo la de la 

provincia de Jaén (10,29‰) más 

cercana a la media nacional que a la 

autonómica, además de la más baja 

de toda la Comunidad Andaluza, por 

debajo incluso de la nacional.  

 

La provincia de Jaén, en consecuencia, 

es no sólo la más envejecida de 

Andalucía, sino que presenta una tasa 

bruta de natalidad más próxima a la 

realidad española en su conjunto que 

a la andaluza.  

 
Por su parte, la tasa bruta de 

natalidad de Alcalá la Real, según 

datos procedentes del Diagnóstico del 

Distrito Sanitario Sur de Jaén fue, 

durante el quinquenio 2000-2004, del 

9,1‰, tasa inferior incluso a la de la 

provincia de Jaén en su conjunto. 

 
La consideración conjunta de este 

último indicador y el de esperanza de 

vida a los 65 años ayuda a entender el 

envejecimiento de la población 

alcalaína, su mala salud relativa, y la 

forma de su pirámide de población. 

 
Considerada la comunidad en su 

conjunto, el saldo vegetativo de 

Andalucía -(nacimientos menos 

defunciones por 1.000 habitantes)- a 

finales del año 2005 fue, no obstante, 

positivo; 3,39 puntos por encima de 

la tasa media nacional (1,81‰). 

 
2.3.  Mortalidad 

 

 

 
Según revelan las cifras del INE, 

Andalucía cerró 2005 con la cuarta 

tasa bruta de mortalidad de España, 



con 8,54‰, frente a los 8,92‰ de 

media nacional.  

 
Andalucía cuenta, además, con la 

segunda tasa de mortalidad infantil 

más alta, con 4,89 defunciones de 

menores de un año por cada 1.000 

nacidos, tasa que está por encima de 

la media del conjunto del país 

(4,12‰), y que sólo es superada por 

Madrid (5,34‰). 

 
Por su parte, la tasa general de 

mortalidad es más alta en la provincia 

de Jaén que la tasa promedio de 

Andalucía  y del resto del Estado, 

muriendo en Jaén 9,22 personas de 

cada mil nacidas  en 2007, frente a las 

8,2 de Andalucía, y las 8,57 del 

conjunto del Estado (INE 2007).  

 

Considerando el análisis de la 

mortalidad local a partir de un 

indicador más sintético que permite 

comparar mejor con Andalucía, y que 

permite además tener en cuenta la 

perspectiva de género, la tasa de 

mortalidad estandarizada de Alcalá la 

Real es, para los hombres, del .819, lo 

que indica una mortalidad inferior a 

la media andaluza; y para las mujeres 

del 1,201, lo que indica una 

mortalidad superior al promedio de 

las mujeres andaluzas. 

 
Una relación de las defunciones 

habidas en Andalucía durante 2007, 

por causas y grupos de edad puede 

consultarse en la Tabla 1. 

 

 

TABLA 1 

Defunciones registradas en Andalucía por lista abreviada de tabulación (C.I.E. 10ª), por 

edad y sexo (selección para grupos de mujeres y hombres, y todas para ambos sexos) 

 00-

00 

01-

04 

05-

14 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

65-

74 

75-

84 

>85 NC Total 

Hombres  SÓLO AQUÉLLAS QUE PRODUCEN 30 O MÁS 

FALLECIDOS ANUALES 

04 Septicemia - - - - 1 - 2 2 7 17 23 12 64 

06 Sida - - - - - 2 32 18 3 - - - 55 
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TABLA 1 

Defunciones registradas en Andalucía por lista abreviada de tabulación (C.I.E. 10ª), por 

edad y sexo (selección para grupos de mujeres y hombres, y todas para ambos sexos) 

 00-

00 

01-

04 

05-

14 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

65-

74 

75-

84 

>85 NC Total 

09 Tumor maligno de labio, de cavidad 

bucal y de faringe 
- - - - - - 2 11 21 15 8 3 60 

10 Tumor maligno de esófago - - - - - - 3 4 8 12 18 2 47 

11 Tumor maligno del estómago - - - - - - 3 6 20 46 42 11 128 

12 Tumor maligno del colon - - - - 1 - 3 14 30 77 87 34 246 

13 Tumor maligno del recto, de la porción 

rectosigmoide 
- - - - - 1 3 8 12 21 23 4 72 

14 Tumor maligno del hígado y vías 

biliares intrahepáticas 
- - - - - 2 2 10 22 48 44 8 136 

15 Tumor maligno del páncreas - - - - - - 3 15 24 28 24 4 98 

16 Otros tumores malignos digestivos - - - - 1 - 3 2 4 9 18 3 40 

17 Tumor maligno de laringe - - - - - - - 7 15 20 13 4 59 

18 Tumor maligno de la tráquea, de los 

bronquios y del pulmón 
- - - - - 1 8 60 140 242 198 44 693 

22 Otros tumores de la piel y tejidos 

blandos 
- - - - 2 1 2 3 6 10 4 6 34 

28 Tumor maligno de la próstata - - - - - - - 1 14 43 97 58 213 

30 Tumor maligno del riñón, excepto 

pelvis renal 
- - - - - - 1 3 9 8 11 3 35 

31 Tumor maligno de la vejiga - - - - - - - 2 17 38 63 21 141 

35 Tumor maligno de sitios mal definidos, 

secundarios 
- - - 1 - - 3 19 30 35 49 29 166 

42 Diabetes mellitus - - - - - - 4 5 16 25 75 39 164 

45 Enfermedad de Alzheimer - - - - - - - - 2 18 80 33 133 

50 Otras enfermedades del sistema 

nervioso y de los órganos de los 

sentidos 

- - - 1 5 3 8 7 15 22 30 10 101 

52 Enfermedades hipertensivas - - - - - - 3 3 5 16 46 34 107 

53 Infarto agudo de miocardio - - - - - 2 9 42 64 128 153 77 475 

54 Otras enfermedades isquémicas del 

corazón 
- - - - 1 4 5 20 39 78 112 67 326 

55 Insuficiencia cardiaca - - - - 1 4 3 17 18 45 120 110 318 

56 Otras enfermedades del corazón 1 - - - 2 4 5 17 29 60 84 61 263 



TABLA 1 

Defunciones registradas en Andalucía por lista abreviada de tabulación (C.I.E. 10ª), por 

edad y sexo (selección para grupos de mujeres y hombres, y todas para ambos sexos) 

 00-

00 

01-

04 

05-

14 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

65-

74 

75-

84 

>85 NC Total 

57 Enfermedades cerebrovasculares 1 - - - 1 1 15 23 47 136 279 157 660 

61 Neumonía 1 - - 1 - - - 3 8 22 57 39 131 

62 Enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores 
- - - - - - 3 8 21 80 199 105 416 

64 Otras enfermedades del sistema 

respiratorio 
- 2 - - 3 6 9 15 31 58 131 84 339 

68 Cirrosis y otras enfermedades crónicas 

del hígado 
- - - - - 2 16 38 54 59 35 8 212 

69 Otras enfermedades del sistema 

digestivo 
- - - - 1 2 9 22 18 39 82 33 206 

74 Enfermedades del riñón y del uréter - 1 - - - - - 6 9 24 36 43 119 

85 Resto de síntomas, signos y estados 

morbosos mal definidos 
- 1 1 - 3 2 13 7 8 28 55 44 162 

86 Accidentes de transporte - 5 1 2 32 32 26 18 22 17 6 2 163 

93 Suicidio y lesiones auto infligidas - - - - 5 16 23 22 13 24 21 11 135 

Mujeres  SÓLO AQUÉLLAS QUE PRODUCEN 30 O MÁS 

FALLECIDAS ANUALES 

12 Tumor maligno del colon - - - - - 2 5 5 19 38 66 28 163 

18 Tumor maligno de la tráquea, de los 

bronquios y del pulmón 
- - - - - - 6 20 22 16 25 11 100 

23 Tumor maligno de la mama - - - - - - 24 34 44 35 49 40 226 

35 Tumor maligno de sitios mal definidos, 

secundarios 
- - - - - - 1 2 13 31 55 30 132 

42 Diabetes mellitus - - - - - - 1 3 10 37 77 83 211 

44 Trastornos mentales orgánicos senil y 

presenil 
- - - - - - - - 1 8 69 126 204 

45 Enfermedad de Alzheimer - - - - - - - - 2 19 120 120 261 

52 Enfermedades hipertensivas - - - - - 1 - 1 2 13 69 95 181 

53 Infarto agudo de miocardio - - - - 1 2 - 3 22 70 164 155 417 

54 Otras enfermedades isquémicas del 

corazón 
- - - - - - 2 - 8 38 97 107 252 

55 Insuficiencia cardiaca - - - - - 2 1 1 13 33 186 327 563 
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TABLA 1 

Defunciones registradas en Andalucía por lista abreviada de tabulación (C.I.E. 10ª), por 

edad y sexo (selección para grupos de mujeres y hombres, y todas para ambos sexos) 

 00-

00 

01-

04 

05-

14 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

65-

74 

75-

84 

>85 NC Total 

56 Otras enfermedades del corazón 1 - - - - 1 4 3 9 40 131 143 332 

57 Enfermedades cerebrovasculares - 1 - - 1 1 3 12 18 85 336 407 864 

58 Arterosclerosis - - - - - - - - - 3 28 77 108 

61 Neumonía - - - - - 1 - 3 2 20 17 60 103 

64 Otras enfermedades del sistema 

respiratorio 
- - - - - 1 2 3 9 29 110 167 321 

69 Otras enfermedades del sistema 

digestivo 
- - - - - - 5 5 11 24 100 93 238 

74 Enfermedades del riñón y del uréter - - - - - - 1 1 5 17 57 49 130 

85 Resto de síntomas, signos y estados 

morbosos mal definidos 
- - 1 - 1 1 4 5 2 9 71 128 222 

 

 

00-

00 

01-

04 

05-

14 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

65-74 75-84 >85 NC Total 

Ambos sexos 
 

01 Enfermedades 

infecciosas intestinales 
- - - - - - - - 1 - 8 7 16 

02 Tuberculosis - - - - - - 1 1 2 3 6 2 15 

03 Infecciones 

meningocócicas 
- - - 1 - 1 - - - - - - 2 

04 Septicemia - - - - 2 - 3 2 9 32 51 36 135 

05 Hepatitis vírica - - - - - - 4 6 7 7 9 1 34 

06 Sida - - - - - 4 34 21 4 - - - 63 

07 VIH - - - - - - - - - - - - - 

08 Resto de enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias 

- - - - - - - 1 1 3 8 4 17 

09 Tumor maligno de labio, 

de cavidad bucal y de 

faringe 

- - - - - - 3 15 21 17 14 6 76 

10 Tumor maligno de 

esófago 
- - - - - - 3 5 10 14 21 7 60 

11 Tumor maligno del 

estómago 
- - - - - - 10 12 28 67 71 27 215 



 

 

00-

00 

01-

04 

05-

14 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

65-74 75-84 >85 NC Total 

12 Tumor maligno del 

colon 
- - - - 1 2 8 19 49 115 153 62 409 

13 Tumor maligno del 

recto, de la porción 

rectosigmoide 

- - - - - 1 3 11 16 29 40 11 111 

14 Tumor maligno del 

hígado y vías biliares 

intrahepáticas 

- - - - - 2 3 10 29 63 69 14 190 

15 Tumor maligno del 

páncreas 
- - - - - - 3 18 31 43 59 15 169 

16 Otros tumores malignos 

digestivos 
- - - - 1 - 3 3 8 27 38 19 99 

17 Tumor maligno de 

laringe 
- - - - - - - 7 16 20 14 4 61 

18 Tumor maligno de la 

tráquea, de los 

bronquios y del pulmón 

- - - - - 1 14 80 162 258 223 55 793 

19 Otros tumores malignos 

respiratorios e 

intratorácicos 

- - - - - - - 2 2 3 1 - 8 

20 Tumores malignos del 

hueso y cartílagos 

articulares 

- - - - 2 2 1 - 2 - 2 - 9 

21 Melanoma maligno de la 

piel 
- - - - - 1 5 8 4 7 6 5 36 

22 Otros tumores de la piel 

y tejidos blandos 
- - - - 2 1 3 4 10 15 10 11 56 

23 Tumor maligno de la 

mama 
- - - - - - 24 34 45 36 51 40 230 

24 Tumor maligno del 

cuello del útero 
- - - - - 1 3 6 4 3 1 1 19 

25 Tumor maligno de otras 

partes del útero 
- - - - - - 1 5 8 20 15 8 57 

26 Tumor maligno del 

ovario 
- - - - - - - 8 18 14 21 5 66 

27 Otros tumores malignos 

de órganos genitales 

femeninos 

- - - - - - 1 - 1 4 8 6 20 

28 Tumor maligno de la - - - - - - - 1 14 43 97 58 213 
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00-

00 

01-

04 

05-

14 

15-

24 

25-

34 
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44 

45-
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64 

65-74 75-84 >85 NC Total 

próstata 

29 Otros tumores malignos 

de órganos genitales 

masculinos 

- - - - - 1 - 1 - 4 2 1 9 

30 Tumor maligno del 

riñón, excepto pelvis 

renal 

- - - - - - 2 6 16 16 13 4 57 

31 Tumor maligno de la 

vejiga 
- - - - - 1 - 3 20 45 76 32 177 

32 Otros tumores malignos 

de las vías urinarias 
- - - - - - - - - - 4 1 5 

33 Tumor maligno del 

encéfalo 
- - - - 1 3 11 11 18 20 13 3 80 

34 Otros tumores malignos 

neurológicos y 

endocrinos 

- - - - 1 - 1 1 3 4 2 - 12 

35 Tumor maligno de sitios 

mal definidos, 

secundarios 

- - - 1 - - 4 21 43 66 104 59 298 

36 Leucemia - - 4 1 2 2 2 7 9 29 36 12 104 

37 Otros tumores malignos 

del tejido linfático, de 

los órganos 

hematopoyéticos y de 

los tejidos afines 

- - 1 2 1 - 3 15 21 43 53 15 154 

38 Tumores in situ - - - - - - - - - - - - - 

39 Tumores benignos - - - - 1 - - - 2 4 5 3 15 

40 Tumores de 

comportamiento 

incierto o desconocido 

- - 2 2 1 - 2 6 10 31 52 21 127 

41 Enfermedades de la 

sangre y de los órganos 

hematopoyéticos, y 

ciertos trastornos que 

afectan al mecanismo de 

la inmunidad 

- - - - - 2 2 3 2 5 10 17 41 

42 Diabetes mellitus - - - - - - 5 8 26 62 152 122 375 

43 Otras enfermedades 

endocrinas, 

nutricionales y 

- 1 2 1 - 1 5 8 10 11 25 18 82 



 

 

00-

00 

01-

04 

05-

14 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

65-74 75-84 >85 NC Total 

metabólicas 

44 Trastornos mentales 

orgánicos senil y 

presenil 

- - - - - - - - 4 17 121 161 303 

45 Enfermedad de 

Alzheimer 
- - - - - - - - 4 37 200 153 394 

46 Trastornos mentales 

debidos al abuso del 

alcohol 

- - - - - - 1 3 4 1 3 1 13 

47 Trastornos mentales 

debidos al uso de las 

drogas 

- - - - - 1 2 2 1 - - - 6 

48 Otros trastornos 

mentales y del 

comportamiento 

- - - - - 2 1 3 - - 4 2 12 

49 Meningitis (otras en 03) - - - - - 1 - 1 1 1 1 - 5 

50 Otras enfermedades del 

sistema nervioso y de 

los órganos de los 

sentidos 

- - 1 1 5 5 15 13 18 46 61 33 198 

51 Enfermedades cardiacas 

reumáticas crónicas 
- - - - - - - - 7 17 17 10 51 

52 Enfermedades 

hipertensivas 
- - - - - 1 3 4 7 29 115 129 288 

53 Infarto agudo de 

miocardio 
- - - - 1 4 9 45 86 198 317 232 892 

54 Otras enfermedades 

isquémicas del corazón 
- - - - 1 4 7 20 47 116 209 174 578 

55 Insuficiencia cardiaca - - - - 1 6 4 18 31 78 306 437 881 

56 Otras enfermedades del 

corazón 
2 - - - 2 5 9 20 38 100 215 204 595 

57 Enfermedades 

cerebrovasculares 
1 1 - - 2 2 18 35 65 221 615 564 1.524 

58 Arterosclerosis - - - - - - - 1 1 9 54 109 174 

59 Otras enfermedades de 

los vasos sanguíneos 
- - - - - - 2 7 10 33 49 23 124 

60 Influenza (gripe) - - - - - - - - - - - - - 

61 Neumonía 1 - - 1 - 1 - 6 10 42 74 99 234 

62 Enfermedades crónicas - - - - - - 3 9 21 88 230 129 480 
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de las vías respiratorias 

inferiores 

63 Asma - - - - 1 - 1 1 3 5 3 5 19 

64 Otras enfermedades del 

sistema respiratorio 
- 2 - - 3 7 11 18 40 87 241 251 660 

65 Úlcera de estómago, 

duodeno y yeyuno 
- - - - - - - - 2 4 4 6 16 

66 Enteritis y colitis no 

infecciosas 
- - - - - 2 - - 1 1 8 4 16 

67 Enfermedad vascular 

intestinal 
- - - - - 1 - 3 4 16 51 23 98 

68 Cirrosis y otras 

enfermedades crónicas 

del hígado 

- - - - - 3 18 43 64 77 46 13 264 

69 Otras enfermedades del 

sistema digestivo 
- - - - 1 2 14 27 29 63 182 126 444 

70 Enfermedades de la piel 

y del tejido subcutáneo 
- - - - - - 2 1 1 4 21 19 48 

71 Artritis reumatoide y 

osteoartrosis 
- - - - - - - - 1 2 3 3 9 

72 Osteoporosis y fracturas 

patológicas 
- - - - - - - - - - 1 1 2 

73 Otras enfermedades del 

sistema osteomuscular 

y del tejido conjuntivo 

- - - - - - 1 5 7 4 43 64 124 

74 Enfermedades del riñón 

y del uréter 
- 1 - - - - 1 7 14 41 93 92 249 

75 Enfermedades de los 

genitales masculinos 
- - - - - - - - - - 2 1 3 

76 Enfermedades de los 

genitales femeninos y 

trastornos de la mama 

- - - - - - 1 - - - 2 - 3 

77 Otras enfermedades del 

sistema genitourinario 
- - - - - - - 1 2 19 61 45 128 

78 Embarazo, parto y 

puerperio 
- - - - - - - - - - - - - 

79 Ciertas afecciones 

originadas en el periodo 

perinatal 

- 73 - - 1 - - - - 1 - - 75 
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80 Malformaciones 

congénitas del sistema 

nervioso 

- 3 - - - 1 - - - - - - 4 

81 Malformaciones 

congénitas del sistema 

circulatorio 

- 14 1 1 3 2 1 1 2 - - - 25 

82 Otras malformaciones 

congénitas, 

deformaciones y 

anomalías 

cromosómicas 

1 11 - - - 1 1 1 1 2 - - 18 

83 Senilidad - - - - - - - - - - 11 85 96 

84 Muerte súbita infantil - 1 - - - - - - - - - - 1 

85 Resto de síntomas, 

signos y estados 

morbosos mal definidos 

- 1 2 - 4 3 17 12 10 37 126 172 384 

86 Accidentes de 

transporte 
- 5 2 2 40 38 36 20 27 21 10 4 205 

87 Caídas accidentales - - - - 3 - 4 4 5 12 19 14 61 

88 Ahogamiento, 

sumersión y sofocación 
1 1 4 3 4 4 3 9 11 12 11 11 74 

89 Accidentes por fuego, 

humo y sustancias 

calientes 

2 - - - 3 2 1 1 - - 1 - 10 

90 Envenenamiento 

accidental por 

psicofármacos y drogas 

de abuso 

 

- - - - 1 3 10 3 1 - - - 18 

91 Otros envenenamientos 

accidentales 
- - - - - 4 9 1 2 2 5 - 23 

92 Otros accidentes - - - - 3 8 7 5 1 10 8 5 47 

93 Suicidio y lesiones 

autoinfligidas 
- - - - 7 21 32 36 24 29 27 12 188 

94 Homicidios - - - - 2 6 4 3 3 1 3 - 22 

95 Eventos de intención no 

determinada 
- - - - - 1 2 1 1 1 - 1 7 

96 Complicaciones de la 

atención médica y 
- - - - - - 2 3 3 7 9 2 26 
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quirúrgica 

97 Otras causas externas - - - - - - - - - - 1 - 1 

Total 8 114 19 16 103 167 419 762 1.296 2.674 5.126 4.131 14.835 

 

 Fuente: Estadísticas de Mortalidad de Andalucía (IEA, 2007, tercer trimestre) 

 
2.4. Fecundidad 

 

 

 

La tasa global de fecundidad –de las 

mujeres españolas de entre 15 y 49 

años- era, en 2007, del 43,19‰, casi 

3 puntos inferior a la tasa promedio 

para Andalucía, donde eran fecundas 

ese año el 46,03‰ de las mujeres en 

el tramo de edad citado.  

 
En la provincia de Jaén, sin embargo, 

la tasa global de fecundidad 

(41,21‰) cae casi 5 puntos 

porcentuales con respecto a la tasa 

andaluza, situándose también en 

cuanto a la fecundidad más cerca de 

la media nacional que de la 

autonómica. 

 
Por grupos de edad, la mayor tasa de 

fecundidad en la Comunidad 

Autónoma la tienen las mujeres con 

edades comprendidas entre los 30 y 

33 años, a las que siguen, en sentido 

descendente, las mujeres de entre 28 

y 29 años, con una tasa de fecundidad 

similar a las mujeres de entre 33 y 34 

años. A mayor distancia se sitúan las 

mujeres que tienen hijos entre los 35 

y los 39 años, y de 20 a 24 años. 

 
Las mujeres de Andalucía tienen, de 

media, 1,4 hijos. Ocupan el segundo 

lugar en el ranking nacional tras 

Murcia, y superan los 1,3 de media 

estatal. La maternidad en Andalucía 

se produce, especialmente, entre los 

28 y los 35 años. 

 
Según la explotación por parte del 

IEA de los datos procedentes de los 

“Indicadores demográficos básicos”, 

del INE, la tasa andaluza de 

fecundidad de menores de 20 años 

por cada mil mujeres ha caído 8 

puntos en 25 años (1980-2005), 

siendo su tasa acumulativa media en 

2005 de signo negativo. 



Las tasas de la provincia de Jaén son 

casi 5 puntos porcentuales inferiores 

a las de Andalucía, aunque bastante 

similares en el tramo de edad de 

mayor fecundidad. 

 
Finalmente, la fecundidad global para 

Alcalá la Real en el quinquenio 2000-

2004 fue del 38,9‰, inferior no sólo 

a la media estatal, sino también a las  

medias autonómica y provincial. 

 
Un resumen de la fecundidad de las 

andaluzas en 2006, por edad de la 

mujer, puede consultarse más abajo, 

en la Tabla 2. 

 
2.5. Dependencia 

 

 

 
Según el IEA, el Índice de 

Dependencia en Andalucía -que 

representa el número de personas 

menores de 15 años o mayores de 64 

existente por cada 100 personas en 

edad de actividad laboral, es decir, de 

16 a 64 años- es del 17,08%, siendo el 

de la provincia de Jaén del 21,68% (el 

más alto en promedio de Andalucía). 

 

Por grupos de edad, la dependencia 

juvenil es también mayor en la 

provincia de Jaén (25,33%) que en la 

Comunidad Autónoma Andaluza 

(23,76%). Las diferencias son aún 

más acusadas si consideramos sólo la 

dependencia de personas mayores, 

con una tasa del 21,14% en Andalucía 

frente al 27,17% en la provincia de 

Jaén. 

 

En Alcalá la Real, según el estudio 

elaborado por el Distrito Sanitario 

Sur la tasa de dependencia de las 

personas mayores es del 76,24% para 

los hombres y del 76,24% para las 

mujeres, una triste coincidencia en 

cuanto al género, donde no se 

aprecian diferencias. 

 
2.6. Usuarios de 

salud mayores 

de 65 años   

 
Otro indicador sobre el 

envejecimiento de la población es el 

número de usuarios de salud  
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mayores de 65 años, que alcanza el 

10,31% en Alcalá la Real, casi 4 

puntos por encima de su equivalente 

en Andalucía (6,47%). 

La mayor longevidad de las mujeres 

tiene como una de sus consecuencias 

la mayor utilización por parte de 

éstas de los servicios sanitarios, 

alcanzando el 11,09% frente al 

equivalente para las mujeres 

andaluzas en general (8,53%).  

 
Si las mujeres alcalaínas acuden más 

a los servicios de salud por su mayor 

longevidad u otras razones requiere 

de análisis que no pueden realizarse 

aquí, aunque a partir de los ya vistos 

puede concluirse que el 

envejecimiento de la población de 

Alcalá la Real es uno de los 

principales factores sociales con un 

claro impacto tanto en la salud como 

en la utilización de los servicios 

sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Datos no disponibles. 

TABLA 2 

TASAS ESPECÍFICAS DE 

FECUNDIDAD (x1.000) POR 

EDAD 

Año de referencia: 2006.  Fuente: INE 2007. 

EDAD 

 

ANDALUCÍA 

EDAD 

 

JAÉN 

EDAD 

 

ALCALÁ LA REAL 

15  2,93 15 1,48 De 15 a 19 DND1 

16  8,48 16 7,05 

17 15,88 17 13,21 

18 23,07 18 17,55 

19 27,89 19 21,29 

20 31,93 20 26,52 De 20 a 24 DND 

21 34,59 21 30,43 

22 37,01 22 31,93 

23 39,66 23 32,37 

24 46,14 24 40,70 

25 54,38 25 54,77 De 25 a 29 DND 

26 66,09 26 73,25 

27 72,94 27 85,20 

28 85,45 28 96,11 

29 98,79 29 107,25 

30 108,80 30 119,87 De 30 a 34 DND 

31 114,66 31 111,70 

32 110,07 32 108,11 

33 106,94 33 107,92 

34 97,04 34 85,47 

35 84,81 35 74,53 De 35 a 39 DND 

36 69,50 36 60,88 

37 50,79 37 42,85 

38 40,31 38 31,07 

39 28,54 39 25,78 

40 19,14 40 19,27 De 40 a 44 DND 

41 11,84 41 11,11 

42 7,80 42 8,98 

43 4,69 43 3,94 

44 2,45 44 1,21 

45 1,51 45 0,62 De 45 a 49 DND 

46 0,74 46 0,21 

47 0,31 47 0,22 

48 0,7 48 0,47 

49 0,12 49 0,00 



«La esperanza de vida 
depende de factores 

sociales» 
04 de Septiembre de 2008 

 
La OMS alerta de la influencia de la calidad de 

vida en la salud de las personas 

 

Durante tres años, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha estudiado las desigualdades 

en materia de salud en el mundo, tanto entre 

países ricos y pobres como en el seno de los 

países del primer mundo. La OMS concluye que 

las malas condiciones de vida en las que 

generalmente habitan las clases sociales más 

pobres dañan su biología, generan enfermedad 

y aumentan el riesgo de morir. 

Pero las desigualdades, aquellas que son 

"injustas y evitables", no se dan solo entre los 

países, sino también en el seno de los mismos. 

Por ejemplo, en el año 2000 en España había 

una diferencia de 13 años en la esperanza de 

vida entre distintos municipios. 

Este estudio arroja resultados tan alarmantes 

como que existen diferencias de más de 40 años 

en la esperanza de vida entre algunos países 

del mundo. Por eso la OMS insta a los gobiernos 

a adoptar medidas encaminadas a mejorar la 

vida de los ciudadanos, buscando una mayor 

equidad y una reducción de los desequilibrios 

en el periodo de una generación. 

Fuente: El País 

http://www.fundacionluisvives.org/articulos/299

80.html 

 

2.7. Empleo y educación como 

factores sociales de calidad de 

vida y salud 

Según la Encuesta de Población 

Activa (EPA) (INE 2008), la tasa 

media de paro para el conjunto del 

Estado sin tener en cuenta la 

diferenciación por sexo era en el 

segundo trimestre de 2008 del 

10,44%, siendo el mismo indicador 

para Andalucía casi 6 puntos superior 

(16,27%). Por su parte, el paro en la 

provincia de Jaén (16,38%) afectaba 

en este mismo período a un 

porcentaje de la población 

ligeramente superior a la media de 

Andalucía.  

 
Las diferencias entre territorios 

resultan no obstante mucho más 

significativas si su análisis se aborda 

considerando las diferencias por 

sexo. Así, al 10,44% de población 

española parada en el segundo 

trimestre de 2008 contribuyen 

especialmente las mujeres (12,8%), 

frente a los hombres (9,07%), es 

decir, que el paro afecta en España a 

más de un 3% más de mujeres que de 

hombres.  

 
Estas diferencias se disparan en 

Andalucía, al comparar su tasa de 

desempleo (16,27%) con la tasa 

http://www.fundacionluisvives.org/articulos/29980.html
http://www.fundacionluisvives.org/articulos/29980.html
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promedio del conjunto del Estado, 

casi 6 puntos inferior a aquélla. Y se 

agrandan aún más cuando se 

consideran las diferencias por sexo, 

siendo la tasa de paro femenino 

andaluz (19,7%) casi 6 puntos 

superior a la del masculino (13,87%).  

 
En Alcalá la Real, finalmente, el paro 

afecta a los hombres en un porcentaje 

similar al de Andalucía (16%), y a las 

mujeres en un porcentaje muy 

superior (37,4%), más de 21 puntos 

porcentuales por encima del paro 

andaluz de ambos sexos; casi 18 

puntos porcentuales por encima del 

paro jiennense de ambos sexos; casi 

25 puntos porcentuales por encima 

del para femenino español, y casi 27 

puntos por encima del paro estatal de 

ambos sexos. 

 
Observando la Tabla 3, más abajo, se 

aprecian a primera vista algunos 

datos significativos, a saber: 

 
- La tasa de paro masculino en Jaén, 

aunque superior, está 

relativamente cerca de la tasa de 

paro nacional.  

- La situación para las mujeres 

jiennenses es bien distinta, pues 

su tasa de paro duplica a la media 

estatal, y en consecuencia, 

también a la provincial. 

 
- En promedio, y sin considerar 

diferencias por sexo, el paro en 

Jaén es significativamente inferior 

a la tasa promedio para Andalucía, 

en una posición equidistante 

entre el paro nacional y el 

autonómico. 

 
- La cercanía a la tasa nacional de 

paro es debida, sobre todo, a la 

contribución del empleo 

masculino, pues la tasa jiennense 

de paro femenino es casi 7 puntos 

superior a la andaluza, y 

prácticamente el doble de la tasa 

nacional. 

 
- El paro en Alcalá la Real es para 

los hombres similar al andaluz y 

claramente superior al estatal, 

aunque muy inferior al paro de las 

mujeres del municipio. 

 
- La situación de paro es 

especialmente dura para las 

mujeres de Alcalá la Real, con 



independencia de sus motivos, 

pues afecta cuantitativamente a 

un número de personas muy 

superior al resto de los grupos 

sociales considerados en este 

análisis. 

 
2.8.  Analfabetismo 

 

 

 

«Las ocho provincias 

andaluzas, entre las 14 

con más tasa de 

analfabetismo de 

España. Jaén, la peor» 
 

El titular reciente, del 17 de agosto de 

20082, sintetiza la interpretación que 

es posible hacer de los datos 

disponibles sobre analfabetismo en 

Andalucía, Jaén y Alcalá la Real.  

 
Según el estudio  Actividad y territorio   

promovido por la Fundación BBVA 

(2008), Andalucía se sitúa 

actualmente a la cabeza de las 

                                                           
2
 Disponible en Por una Andalucía Libre, una 

publicación electrónica de carácter 
andalucista, en 
http://www.porandalucialibre.es/actualidad
/andalucia:_tema_del_dia/las_ocho_provincia
s_andaluzas,_entre_las_14_con_mas_tasa_de_a
nalfabetismo_de_espana._jaen,_la_peor.html. 

comunidades más analfabetas del 

Estado. Un 4,4% de las y los 

andaluces son analfabetos. Y 

considerando las diferencias por 

razón de sexo, hay en Andalucía un  

 

6% de mujeres analfabetas, frente a 

un 2,6% de hombres en la misma 

situación. 

 
Dentro de Andalucía es Jaén la se 

lleva la peor parte en este reparto, 

siendo la provincia que contribuye 

con más efectivos a este deshonroso 

indicador.  

 
De cada 100 jiennenses son 

analfabetos el 6,3%, tasa superior en 

TABLA 3 
COMPARATIVA DE LAS TASAS DE PARO 

(%) NACIONAL, ANDALUZA, JIENNENSE Y 

DE ALCALÁ LA REAL, POR SEXO 

Tasa de 

paro 

Hombres Mujeres Ambos 

sexos 

Media 

nacional 

9,07 12,28 10,44 

Media 

andaluza 

13,8 19,7 16,27 

 Media 

jiennense 

10,76 25 13,68 

 Media de 

Alcalá la 

Real 

16 37,4 26,7 

Elaboración propia, a partir de datos del INE, 

del IEA y del Estudio Descriptivo de Alcalá la 

Real, elaborado por el Distrito Sanitario Sur, de 

Jaén. 
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más de 2 puntos porcentuales a la 

andaluza. Y dentro de los analfabetos 

jiennenses son hombres el 3,6% y 

mujeres el 8,8%.  

 
La desigualdad en el acceso a la 

educación, con independencia de sus 

motivos, afecta en mayor medida y de 

manera notoria a las mujeres en la 

provincia de Jaén. 

 
Por su parte, el municipio de Alcalá la 

Real presenta las tasas de 

analfabetismo características, en 

términos generales, del ámbito rural, 

al menos si las comparamos con las 

de la provincia de Jaén y las de la 

Comunidad Andaluza en su conjunto, 

pues es superior la tasa local de 

analfabetismo masculino (7%) del 

municipio que la de la provincia en su 

conjunto, siete décimas por debajo. 

Aunque como en otros indicadores ya 

analizados, el analfabetismo 

femenino en Alcalá la Real (10,5%)  

supera en casi dos puntos a la tasa 

promedio de la Comunidad de ambos 

sexos, lo que pone de relieve no sólo 

malos datos absolutos sobre el nivel 

educativo relativo del municipio, sino 

también sobre la presencia y 

persistencia de situaciones de 

desigualdad asociadas al sexo, 

también en este aspecto.  

 
2.9. Recursos 

educativos y 

culturales 

 

 

 
Los principales recursos educativos y 

culturales del municipio son sus 4 

Centros de Enseñanza Básica, los 4 de 

Educación Secundaria, el Centro de 

Educación de Adultos y la Biblioteca 

Pública Local. 

 
En cuanto a los recursos de Salud 

Pública, además de ubicar en su 

territorio la sede del Distrito 

Sanitario Sur de Jaén, cuenta con 2 

Centros de Salud y 10 Consultorios, 

distribuidos por los distintos núcleos 

urbanos que lo configuran. Se 

encuentra en proceso de construcción 

un Centro Hospitalario de Alta 

Resolución (CHARE). 

 
A su favor puede decirse que el 

municipio no se considera ni alberga 

zonas con necesidades de 

transformación social (ZNTS). 
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3. Alcalá “glocal”: europeísmo, municipalismo y desarrollo local 

  

3.1. Municipalismo y 

desarrollo local 

como estructura 

y dinámica 

aprovechables 

para el 

cumplimiento 

de los objetivos 

de la Red Local 

de Acción en 

Salud 

 
Como parte de las políticas de 

lucha contra el desempleo en el 

municipio, cuya relación con la 

Salud Pública ha sido 

repetidamente puesta de 

manifiesto, desde el 

Ayuntamiento se vienen 

generando recursos humanos, 

materiales e intangibles 

orientados a la promoción del 

desarrollo local, fomentando la 

creación de empresas municipales 

o contribuyendo a paliar las 

situaciones de vulnerabilidad y 

exclusión social de determinados 

sectores de la población mediante 

la puesta en marcha de programas 

de «rehabilitación e integración 

de colectivos difíciles». 

 
La vinculación que toda iniciativa 

genuina de desarrollo local genera 

de modo inherente entre el 

gobierno municipal y la propia 

población, organizada o a título 

individual, ha propiciado la 

generación en el municipio de 

ciertas dinámicas de trabajo en 

red, con gran aprovechamiento 

del tiempo y los recursos y con un 

incremento notable en la calidad 

de los productos y servicios 

resultantes.  

 
En definitiva, el Ayuntamiento del 

municipio cuenta con una ya 

dilatada experiencia en las 

actuaciones tendentes a promover 

las condiciones más favorables 

para el desarrollo económico 

local, experiencia sin duda 

aprovechable en la promoción de 

condiciones igualmente propicias 

para su desarrollo sociosanitario. 

 
En múltiples ocasiones el 

Ayuntamiento ha liderado 

proyectos europeos en torno a 

problemáticas sociales centrales 
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en la actualidad, y conectadas con 

la Salud Pública, como la cuestión 

energética, el desarrollo 

sostenible, la igualdad de 

oportunidades, la integración 

laboral de colectivos en riesgo de 

exclusión o con especiales 

dificultades, la recuperación y 

rehabilitación urbana o las 

políticas de juventud, entre 

muchas otras. 

 

La formación para el empleo ha 

sido probablemente el principal 

activo del espíritu municipalista 

del Ayuntamiento alcalaíno, a 

través de muy diversas unidades 

administrativas y actuaciones 

formativas. Pueden consultarse 

los principales, en el Cuadro 1, 

más adelante. 

 
 

 

3.2. Actividad económica e industrial 

 

La actividad económica del municipio 

tiene una fuerte dependencia del 

sector agrícola, fundamentalmente 

del olivar, aunque son también parte 

de dicha actividad los cultivos 

herbáceos, tanto de regadío como de 

secano. En consecuencia, la principal 

actividad industrial del municipio 

gira en torno a la transformación de 

los frutos de tal actividad agrícola.  

 
El cultivo del cerezo y cierta 

ganadería caprina complementan la 

actividad económica de carácter  

 

primario, o de la industrial con base 

en el sector primario. 

 
La fabricación de derivados plásticos 

de fibra y films, la artesanía y los 

transformados metálicos son también 

actividades de relativa y desigual 

importancia, así como una emergente 

actividad económica con base en el 

turismo rural. A lo que hay que añadir 

la amplia cartera de servicios 

públicos y privados generados como 

consecuencia del propio desarrollo 

socioeconómico de Alcalá la Real. 
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CUADRO 1 

RECURSOS FORMATIVOS DE ALCALÁ LA REAL 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Departamento de Orientación, Formación y Promoción Sociolaboral 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Unidad de Formación Continua 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Plan Agrupado de Formación Continua en la Administración Local, para empleados públicos 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Plan Unitario de Formación Continua de la Administración Local, para empleados públicos 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Programa de Formación Profesional Ocupacional, en colaboración con la Consejería de Empleo 

de la Junta de Andalucía, para desempleados en general 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Sistema de teleformación “Aula Mentor”, en colaboración con el Ministerio de Educación, Política 

Social y Deporte 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Aula de Extensión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la 

población en general 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Programa “Universidad Abierta”, para quienes deseen acercarse a la Universidad pero carezcan 

de los requisitos académicos convencionales 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Unidad de Formación Profesional Ocupacional 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Programa de Formación Profesional Ocupaciones para Jóvenes 

 Escuela Taller, en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

 Casa de Oficios, en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo (INEM). 

 Programa de Experiencias Mixtas de Formación y Empleo (EMFE), en colaboración con el 

Servicio Andaluz de Empleo. 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Programa de Formación Profesional Ocupacional para Mayores (parados de larga duración y 

mayores de 25 años) 

 Taller de Empleo, en colaboración con el SAE 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Programa de Formación Ocupacional para Personas con Discapacidad 

 Centro Especial de Empleo Municipal: Jardines y Medio Ambiente 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Otros Programas de Formación 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Unidad de Orientación Laboral 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Servicio Integrado para el Empleo (SIPE), en colaboración con el INEM 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Programa “Andalucía Orienta”, en colaboración con el SAE 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Unidad de Promoción Sociolaboral 

 Programa “Acciones Experimentales” 

 Programa “Experiencias Profesionales para el Empleo” 

 Identificación y Fomento de los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Departamento de Fomento y Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Centro de Iniciativas Empresariales 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Unidad de Promoción Agrícola, Ganadera y Calidad Ambiental (AEDL), en colaboración con el INEM 

 Formación 

 Calidad Alimentaria 

 Ganadería 

 Espárrago 

 Cerezo 

 Anteproyecto de construcción de un Centro de Investigación Frutícola (CIFA) 

 Agenda 21 local 
Elaboración propia a partir de documentación proporcionada por el Ayuntamiento de Alcalá la Real 

 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO RELAS  ESTUDIO SOCIOSANITARIO DE ALCALÁ LA REAL        
 

Red de Acción Local en Salud (RELAS) 
Delegación Provincial de Salud. Pº Estación, 15, 2ª. TEL. 953013074 (corporativo 213074)               

             

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  
MAIL: blas.hermoso.ext@juntadeandalucia.es 

P
ág

in
a2

9
 

4. Estado de salud de la población de Alcalá la Real 

 

4.1. Indicadores de atención 

sanitaria 

 

 
En el Anexo a la Resolución del 11 de 

diciembre de 2006, de la Dirección 

Gerencia del Servicio Andaluz de 

Salud, que aprueba la cartera de 

servicios del SAS se dice: 

 

El Servicio Andaluz de Salud hace efectivo el 
derecho a la protección de la salud de la 
ciudadanía en Andalucía, el régimen de 
definición y aplicación de los derechos y 
deberes de los ciudadanos respecto de los 
servicios sanitarios en la Comunidad 
Autónoma y la ordenación general de las 
actividades sanitarias en Andalucía, todo ello 
bajo los principios de coordinación de las 
actuaciones y de los recursos, 
aseguramiento público, universalización, 
financiación pública, equidad, superación 
de las desigualdades, planificación, 
eficacia y eficiencia de la organización 
sanitaria, descentralización, autonomía y 
responsabilidad en la gestión, 
participación de ciudadanos y de los 
profesionales, mejora de la calidad en los 
servicios y utilización eficaz y eficiente de 
los recursos sanitarios que sean necesarios 
para la consecución de sus objetivos. 

 
De entre todos los principios 

enumerados más arriba, el de 

universalidad garantiza que las 

prestaciones asistenciales sean las 

mismas para cualquier ciudadano 

andaluz en cualquier municipio, 

entendiéndose que aquellos que no 

estén disponibles en el propio 

municipio se prestarán allí donde sí 

lo estén. 

 
En consecuencia, la relación de 

servicios que se presenta más abajo 

tiene carácter universal, pues 

responde a lo recogido en la propia 

cartera de servicios del SAS.  

 
La dimensión local de estos servicios 

viene dada por el nivel comparativo 

de uso de los mismos que hace de 

ellos específicamente la población de 

Alcalá la Real.  

 
Se comentan en este apartado 

algunos datos sólo en aquellos casos 

en los que se aprecian diferencias 

significativas con el entorno 

sociosanitario de referencia.  

 
Se ofrece la definición de los distintos 

indicadores, y un resumen de cada 

apartado en perspectiva comparada. 

 



4.1.1. Seguimiento del embarazo 

 
Un primer grupo de indicadores hace 

referencia al grado en que el 

embarazo es satisfactoriamente 

asistido por el sistema sanitario. Se 

trata de la captación precoz, la 

cobertura general del embarazo, la 

educación maternal y la cobertura 

eficaz de la educación maternal. 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Captación precoz 

 
Nº total de primeras visitas realizadas antes 

de la 12ª semana de gestación en el año / Nº 

total de primeras visitas x 100 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Cobertura general del embarazo 

 
Nº de gestantes con 5 ó más visitas en el 

embarazo / Total nacidos vivos en el año x 100 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Educación maternal (Datos no 

disponibles) 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Cobertura eficaz de la educación 

maternal 

 
Nº total de gestantes que realizan 3 ó más 

sesiones / Nº total de nacidos vivos x 100 

 
La asistencia sanitaria al embarazo 

presenta aparentes contradicciones, a 

partir del análisis comparado de los 

datos; pues mientras los niveles de 

captación precoz y de cobertura 

eficaz de la educación maternal son 

en Alcalá la Real superiores a los de 

Andalucía en su conjunto, la 

cobertura general es muy inferior a la 

de aquélla. Las causas que explican 

ese menor número de visitas durante 

el embarazo de las gestantes 

alcalaínas frente a las andaluzas 

requieren de análisis que no pueden 

realizarse aquí. 

 
4.1.2. Seguimiento de la salud 

infantil 

 
Un segundo grupo de indicadores 

hacen referencia exclusiva a la 

población infantil, las acciones 

asociadas a aquéllos se han 

convertido en algunos de los 

programas mejor conocidos y más 

usados y valorados por la población 

general. Hablamos de vacunas y 

seguimiento de la salud infantil. 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Porcentaje de cobertura de 

vacunación completa 

 
Número total de niños/as nacidos en el 

periodo anual dos años antes del que hay que 

evaluar que han recibido vacunación completa 

(DTPa+4VPI+4Hib+3HB+3Mc+1Tv en el 
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año/Número total de niños/as nacidos en el 

periodo anual dos años antes del que hay que 

evaluar*100) 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Seguimiento de la salud infantil 

 
Nº total de niños/as que cumplen 12 meses en 

el año evaluado a los que se le han realizado, 

al menos, 3 controles desde el nacimiento en el 

periodo estudiado/Nº total de niños/as 

nacidos que cumplen 12 meses en el periodo 

estudiado*100. 

 

Los niveles de vacunación y 

seguimiento de la salud infantil en 

Alcalá la Real no son mejorables 

cuantitativamente, pues abarcan el 

100% de la población afectada. 

 
Por su parte, el seguimiento de la 

salud infantil es también muy 

superior en Alcalá la Real (101,91) 

que en el conjunto de Andalucía, 

donde este mismo indicador apenas 

sobrepasa el 65% de los afectados. 

 
Puede concluirse en consecuencia 

que la población infantil de Alcalá la 

Real recibe las prestaciones 

sanitarias que para ella se han 

diseñado en condiciones de cobertura 

total. 

 
4.1.3. Planificación familiar 

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Cobertura general de 

Planificación Familiar 

 
Nº total de mujeres atendidas en planificación 

familiar en el año/Nº total de mujeres de 15 - 

49 años x 100 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Tasa de solicitudes de IVE 

 
Nº total de solicitudes de información y 

estudio para posible interrupción voluntaria 

del embarazo (IVE) en mujeres entre 15-19 

años en el año / Nº total de solicitudes de 

IVE*100 

 
Nº total de solicitudes de estudio de 

información y estudio para posible 

interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 

el año / Nº total de mujeres entre 15-49 años* 

1000 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Píldora postcoital 

 
Nº total de píldoras dispensadas / Nº total de 

mujeres entre 15 - 49 años x 100 

 
Nº total de píldoras dispensadas en mujeres 

entre 15 - 20 años / Nº total de mujeres entre 

15 - 49 años x 100 

 
En el sentido contrario al expresado 

más arriba, la planificación familiar 

tiene en Alcalá la Real una cobertura 

sensiblemente inferior al promedio 

andaluz, pues si en Andalucía 4 de 

cada 100 mujeres de entre 15 y 49 



años acudieron a planificación 

familiar durante el año de referencia, 

en Alcalá la Real ese porcentaje ni 

siquiera llega a la unidad. 

 
El dato anterior hace comprensible la 

preocupación sanitaria actual por el 

uso irresponsable y abusivo de la 

píldora postcoital en Alcalá la Real, y 

su inclusión en el proceso de 

identificación de problemas locales 

de salud, dentro del ámbito “Estilos 

de vida poco saludables”. 

 
No obstante lo anterior, la 

identificación como problema de 

salud no se ha hecho exclusivamente 

a partir de los datos epidemiológicos, 

pues éstos indican que en este 

aspecto Andalucía tiene una situación 

mucho más preocupante que la de 

Alcalá la Real, tanto en lo que se 

refiere a interrupción voluntaria del 

embarazo como a la dispensación de 

la píldora postcoital. 

 
Esto pone de manifiesto la necesidad 

de “localizar” también los problemas 

objeto de atención en función de 

criterios distintos a los de su mero 

impacto epidemiológico. 

4.1.4. Atención sanitaria a 

problemas específicos 

 
Los problemas de salud no terminan 

con el alta hospitalaria. Es más, para 

algunas personas, sobre todo aquellas 

con especiales problemas de 

integración, o que carecen de apoyo 

social, o que son muy mayores como 

para valerse solas, el alta puede ser 

un problema añadido.  

 
De ahí que la atención al alta 

hospitalaria sea también uno de los 

servicios de la cartera del SAS 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Atención al alta hospitalaria 

 
Nº total de personas que cursan alta 

hospitalaria y se encuentran en seguimiento 

domiciliario en el año/Nº total de altas 

hospitalarias contactadas que precisan 

continuidad de cuidados en el domicilio x 100. 

 
Total de personas que cursan alta hospitalaria 

y precisan continuidad de cuidados en el 

domicilio. Se calculará por estimación de las 

altas hospitalarias que requieran cuidados y 

seguimiento domiciliarios. 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Atención a personas 

inmovilizadas 

 
Nº total de personas inmovilizadas en 

seguimiento domiciliario protocolizado / 
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Población estimada de población inmovilizada 

x 100 

 

Total de personas inmovilizadas. A 

efectos de la evaluación del servicio, 

se estima en el 15% de la población 

de 65 y más años. (Se trata de un 

valor estimativo, entendiendo que el 

servicio debe prestarse 

independientemente de la edad). 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Proceso asistencial integrado de 

cuidados paliativos 

 
Nº de usuarios terminales incluidos en el P.A. 

Cuidados paliativos con indicación de opioides 

/ Nº de usuarios incluidos en el P.A. Cuidados 

paliativos 

 
Descripción: número de usuarios distintos 

incluidos en el Proceso Asistencial Cuidados 

paliativos hasta fin del año de la fecha de 

exclusión 

 
Nº de personas mayores de 65 años 

clasificadas como dependientes / Número 

total de personas mayores de 65 años 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Valoración de necesidades de 

cuidados domiciliarios y de 

cuidados a cuidadores 

 
Nº de personas necesitadas de cuidados 

domiciliarios con valoración de AD en el 

año/población estimada x 100.  

 

Total de personas susceptibles de 

recibir atención a domicilio. Incluye 

los grupos ya referidos (altas 

hospitalarias que precisan cuidados 

de seguimiento en domicilio, atención 

a personas inmovilizadas, atención a 

personas en situación terminal o 

necesitadas de cuidados paliativos, 

atención ancianos frágiles, atención a 

ancianos residentes en instituciones). 

La población diana se estima, a 

efectos de evaluación, para pacientes 

inmovilizados y ancianos frágiles en 

un 15% de la población de 65 y más 

años; para pacientes terminales un 

0,3 % de la población general y para 

ancianos residentes en instituciones 

el censo real de personas residentes 

en las mismas. 

 
Nº total de cuidadoras/es de personas 

necesitadas de cuidados domiciliarios con 

valoración de AD / población estimada x 100.                                                          

 

Total de cuidadoras/es no 

profesionales de las personas 

susceptibles de recibir atención a 

domicilio. Se estima en un 50% del 

total de personas necesitadas de 

cuidados domiciliarios, sin incluir las 

personas internadas en residencias. 

                             



El análisis conjunto de todos los 

indicadores anteriores pone de 

manifiesto las particulares 

condiciones sociosanitarias de Alcalá 

la Real, pues destacan, por ejemplo, 

un mayor uso con respecto al que se 

hace en Andalucía de servicios como 

los cuidados domiciliarios con 

valoración, lo que indica sobre todo el 

envejecimiento de la población 

alcaláina, lo que además pone estos 

datos en contacto con los de 

sobreenvejecimiento, usuarios de 

servicios sanitarios mayores de 65 

años, dependencia, etc., comentados 

más arriba. 

 
Puede decirse por tanto que el 

envejecimiento poblacional de Alcalá 

la Real condiciona en gran medida la 

cantidad y el tipo de asistencia 

sanitaria que con mayor frecuencia se 

presta en el municipio, y explica en 

buena medida las diferencias en 

algunos indicadores básicos con 

respecto a Andalucía, Comunidad que 

se caracteriza, en su conjunto, por ser 

una de las que mayor población joven 

aportan al conjunto del Estado. 

                                               

4.1.5. Atención de personas con 

procesos crónicos 

 
Las enfermedades crónicas son otro 

de los grupos de enfermedades que 

reciben una asistencia sanitaria 

programada en el SAS, siendo por lo 

general satisfactorios dichos niveles 

de atención, aunque se aprecian 

diferencias en ocasiones significativas 

entre el porcentaje de personas 

atendidas en Alcalá la Real y las que 

en promedio se atienden por las 

mismas causas en el conjunto de 

Andalucía. 

 
Se comentan solamente los datos más 

significativos, y se ofrece, como en 

otros casos, la definición de los 

indicadores, necesaria para cualquier 

interpretación de los datos y para 

deducir de ellos los aspectos que el 

SAS considera imprescindibles en la 

atención sanitaria. 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Atención de personas con 

Diabetes 

 
Nº de personas diabéticas valoradas/Nº de 

personas diabéticas adscritas al 

centro/consultorio estimadas x 100. 
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Total de personas con Diabetes. 

Población estimada 6% de la 

población general. 

 

Nº de pacientes diabéticos incluidos en el 

proceso con una determinación de HbA1c en el 

último año/Nº de pacientes diabéticos 

incluidos en el proceso x 100 

 

Nº de pacientes diabéticos incluidos en el 

proceso con HbA1c < 8%/Nº de pacientes 

diabéticos incluidos en el proceso x 100 

 
Nº de pacientes diabéticos incluidos en el 

proceso con exploración de pies en el último 

año / Nº de pacientes diabéticos incluidos en 

el proceso x 100 

 
Nº de pacientes diabéticos incluidos en el 

proceso con fondo de ojo en el último año/Nº 

de pacientes diabéticos incluidos en el proceso 

x 100. 

                                                                    
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Atención de personas con EPOC 

 
Nº de personas con EPOC valoradas/Nº de 

personas con EPOC adscritas al 

centro/consultorio estimadas x 100 

 

Total de personas con EPOC. A efectos 

de evaluación se estima en el 9% de 

la población de 40 y más años.    

 
Nº de pacientes con EPOC con espirometría 

anual realizada/Nº de pacientes con EPOC x 

100 

                                    

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Atención de personas con asma 

 
 Atención de personas con 

asma infantil 

 
Nº de personas con asma infantil 

valoradas/Nº de personas con asma infantil 

adscritas al centro/consultorio estimadas x 

100. 

 

A efectos de evaluación, se estimará 

un 10% de la población menor de 15 

años (asma infantil). 

 
 Atención de personas con 

asma adulto 

 
Nº de personas con asma de adultos 

valoradas/Nº de personas con asma de adulto 

adscritas al centro/consultorio estimadas x 

100. 

 

A efectos de evaluación, se estimará 

un 5% de la población de 15 y más 

años (asma adultos). 

 

Si bien el carácter descriptivo de los 

datos con los que trabajamos 

recomienda prudencia en la 

interpretación de los mismos, se 

constatan diferencias en cuanto a los 

niveles de atención sanitaria a las 

enfermedades crónicas.  

 



Así, por ejemplo, la hipertensión 

arterial o la EPOC, por ejemplo, tienen 

un significativamente superior nivel 

de cobertura en Alcalá la Real que en 

el conjunto de Andalucía, mientras 

que ocurre lo contrario para el caso 

de la diabetes, donde la cobertura es 

muy superior en el conjunto de la 

Comunidad que en el municipio.  

 
Algo similar ocurre con el asma 

adulto, siendo controlada en el 

conjunto de Andalucía  en torno al 

80% de la prevalencia teórica, 

mientras que el mismo indicador 

apenas llega al 15%. Justo lo 

contrario de lo que ocurre con el 

asma infantil, donde se controla en 

mayor proporción en Alcalá la Real 

que en el conjunto de Andalucía. 

 

Como en otros casos un análisis 

causal de tales diferencias requeriría 

una información de la que no es 

posible disponer salvo con más 

investigación. 

 
4.1.6. Atención de personas en 

riesgo social 

 

Nº total de partes de lesiones emitidos por 

malos tratos y/o agresiones sexuales a 

mujeres 

Nº total de parte de lesiones emitidos por 

malos tratos y/o agresiones sexuales a niños 

de 0 a 14 años 

 
4.1.7. Programa de detección precoz 

de cáncer de mama 

 
Nº de mujeres captadas/Población elegible x 

100 

 

También en cuanto al cáncer de 

mama Alcalá la Real presenta muy 

buenos indicadores de asistencia, 

estando el nivel de mujeres captadas 

en torno al 82%, casi dos puntos 

porcentuales para el mismo indicador 

en el conjunto de Andalucía, lo que 

podría estar relacionado, al menos en 

parte, con la mayor tasa de 

participación –el número de mujeres 

que han sido exploradas al menos una 

vez- de las mujeres alcalaínas, que 

está en torno al 80%, frente al 77% 

de Andalucía. No obstante el tamaño 

de la diferencia recomienda también 

prudencia en la interpretación de 

estos datos. 
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La tasa de detección de cáncer de 

mama es para Alcalá la Real de 4 de 

cada mil mujeres exploradas. 

 
4.1.8. Otros indicadores: gripe, 

tuberculosis y metadona 

 

En la misma línea de calidad 

asistencial apuntan los datos sobre 

gripe y metadona, en el primer caso 

porque la cobertura de la vacuna 

llega al 67% en el caso de personas 

mayores de 65 años, porcentaje 

superior al de Andalucía en su 

conjunto, que ronda el 57%. Y en el 

segundo porque los datos sobre 

usuarios de metadona indican que no 

es la zona de salud de su distrito con 

mayores valores en este indicador, lo 

que podría estar indicando un menor 

número de heroinómanos en Alcalá la 

Real. 

 
Son distintas las hipótesis que 

podrían plantearse para explicar las 

diferencias entre Alcalá la Real y el 

conjunto de Andalucía en lo que se 

refiere a vacunación antigripal de 

personas mayores de 65 años, desde 

la mayor atención que desde los 

servicios sanitarios de la localidad se 

presta a la población de mayor edad, 

a la hiperfrecuentación de este grupo 

de personas, que explicaría también 

las mayores tasas de vacunación.  

 
Como en otros datos el carácter 

descriptivo de los datos disponibles 

impide ir más allá en el análisis causal 

de las diferencias entre Alcalá la Real 

y Andalucía en éste y otros 

indicadores de asistencia sanitaria. Se 

presentan como en otros casos los 

indicadores utilizados. 

 
Número total de usuarios de 65 y más años 

vacunados contra la gripe (1 dosis), entre los 

meses de Octubre y Diciembre/Número de 

usuarios de 65 y más años * 100 

 
Número total de abandonos de tratamiento de 

casos de Tuberculosis diagnosticados en el 

año/Número total de casos de Tuberculosis 

diagnosticados y que inician tratamiento en el 

año x 100 

 
Nº de drogodependientes en programa que 

abandonan el tratamiento/Nº total de 

drogodependientes en programa de Metadona 

x 100 

 

4.2. Indicadores de salud 

medioambiental
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El concepto de salud pública no afecta 

exclusivamente como se sabe a las 

personas, sino que se consideran 

también las “patologías” que afectan a 

los principales elementos de nuestro 

medio ambiente, de cuya relación con 

la salud de las personas se sabe cada 

vez más. El convencimiento en la 

necesidad de un medio ambiente 

saludable es en consecuencia cada 

vez mayor entre los planificadores de 

la salud. 

 
Los principales focos de atención del 

sistema sanitario en materia de salud 

ambiental se centran en la 

localización y erradicación de los 

brotes de legionella, poniendo 

especial atención en aquellas 

instalaciones más susceptibles de 

acoger tales brotes. 

 
La calidad de las aguas públicas es 

otro de esos elementos susceptibles 

de vigilancia epidemiológica 

periódica, dada su importancia en la 

cadena alimenticia. Este asunto 

adquiere una especial importancia en 

Alcalá la Real, dada la contaminación  

de las aguas atribuible al uso excesivo 

y/o incorrecto de los pesticidas y 

fertilizantes utilizados habitualmente 

en la cura del olivar.  

 
Se presta también atención, no 

obstante, no obstante a la seguridad 

química de los materiales y productos 

con los que habitualmente se 

relacionan las personas, a las lesiones 

por agresiones de animales 

domésticos y al cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de 

piscinas de uso colectivo. 

 
4.2.1. Legionella 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Instalaciones de mayor 

probabilidad de proliferación y 

dispersión de Legionella 

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Otras instalaciones a controlar 

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Casos de Legionella 

 
Los datos disponibles, 

proporcionados por el Distrito de 

Atención Primaria Sur ponen de 

manifiesta la eficacia de la vigilancia 

en esta materia, con 0 casos de 

legionella en el año 2007, y una única 

alerta. 

 
4.2.2. Aguas de consumo público 

 
RED LOCAL DE 

ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Presencia de Sulfatos 

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Presencia de Fluoruros 
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RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Fuentes No Conectadas 

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Comunicación vía SINAC (Sistema 

de Información Nacional de Aguas 

de Consumo) de los posibles 

incumplimientos y 

confirmaciones de las no 

conformidades en los plazos 

legales correspondientes 

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Seguridad química 

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Lesiones por agresión de animales 

domésticos 

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA

RED LOCAL DE 
ACCIÓN EN 
SALUD DE 

ANDALUCÍA  Piscinas de uso colectivo  

 
La vigilancia en cuanto a la seguridad 

química se ha centrado en el proceso 

de aplicación de plaguicidas, con 

objeto de evitar la propia 

contaminación del aplicador, la 

contaminación de las aguas de 

consumo público y las trazas de 

plaguicidas en el aceite de oliva. 

 
Por lo que respecta a las lesiones por 

agresión de animales domésticos el 

dato sin duda es la cantidad de 

animales que no pudieron ser  

 

 

 

 

4.3. Indicadores de la seguridad 

alimentaria  

 
Finalmente, la seguridad de los 

alimentos que consumimos es 

también objeto de vigilancia por 

parte de los servicios sanitarios, dada 

la relación directa entre lo que 

comemos y nuestra salud. La 

promoción de una alimentación 

saludable se ha convertido en los 

últimos años en una de las piezas-

clave de la salud pública. 

 

Durante 2007 sólo se detectó una 

toxinfección alimentaria en el 

municipio, que se controló en el 

mismo día. 

4.3.1. Toxinfecciones alimentarias 

(TIAs) 

 

4.3.2. Control permanente del 

matadero municipal 

 

4.3.3. Control de la venta ilegal de 

productos alimenticios (venta 

ambulante no autorizada)
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Alertas de Salud Pública declaradas en Alcalá la Real en período 2002 a 2007 
Municipio Año Tipo Nº afectados 
Alcalá la Real 2002 Brote de Tuberculosis 9 
Alcalá la Real 2002 Brote de Tuberculosis 8 
Alcalá la Real 2003 Brote de T.I.A* residencia ancianos 33 
Alcalá la Real 2005 Brote de T.I.A familiar 8 
Alcalá la Real 2006 Brote de T.I.A familiar 5 
Alcalá la Real 2006 Cluster Leishmaniasis 4 
Alcalá la Real 2007 Caso de Legionellosis 1 
Alcalá la Real 2007 Brote de T.I.A local público 11 
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4.4. Acción institucional no sanitaria: indicadores de programas de salud

 
 

En apartados anteriores hemos podido conocer las distintas actuaciones que en 

materia de salud pública prestan los servicios sanitarios, de modo muy especial en 

materia de vigilancia de la salud, tanto de aquellas patologías con mayor 

prevalencia o incidencia puntual como en la vigilancia del estado del medio 

ambiente y la seguridad de los alimentos, dada la directa incidencia que aquéllos 

tienen sobre la salud. 

 
Desde una instancia no estrictamente sanitaria como es la Delegación Provincial de 

Salud, se promueven además actuaciones en materia de prevención, promoción y 

educación para la salud, a través de distintas áreas, siendo las principales 

temáticas, que suelen coincidir con aquellas áreas de la salud en la que la población 

de la provincia presenta mayor déficit, o indicadores que preocupan.  

 

De entre estas áreas de actuación estratégica de la Sección de Programas del 

Servicio de Salud de la Delegación Provincial de Salud destacan: 1) La atención a 

los problemas de salud de los jóvenes; y 2) La atención a la salud de las mujeres.  

 
Dentro de la primera destacan los programas orientados a: 1) La prevención de los 

accidentes de tráfico; 2) La salud bucodental; 3) La prevención y/o la 

deshabituación del hábito tabáquico; 4) La salud sexual, entre otras.  

 
 Las distintas áreas generan actuaciones diversas en forma de programas, que son 

promovidos, auspiciados y subvencionados por la propia Consejería de Salud a 

través sobre todo de su convocatoria anual de ayudas. 

 
Alguno de estos programas son en sí mismos experiencias de trabajo en red, pues 

implican la colaboración de profesionales pertenecientes a ámbitos profesionales y 

administrativos distintos. Forma Joven, por ejemplo, adopta la forma final de 

asesorías personalizadas o grupales a jóvenes estudiantes de educación 



secundaria, en materias de su interés como la sexualidad, las adicciones, la salud 

mental u otras. 

 
Funcionalmente, conectadas a la Sección de Programas del Servicio Provincial de 

Salud, se desarrollan además programas y actuaciones puntuales en materia de 

información sanitaria a inmigrantes, alimentación saludable, prevención de 

accidentes de tráfico, vacunaciones, entre otras; al tiempo que se participa en 

comisiones intersectoriales que tienen como objetivo la prevención de la violencia 

doméstica y de género; la información sociosanitaria a trabajadoras sexuales, o la 

atención sociosanitaria específica a zonas con especiales necesidades de 

transformación social. 

 
Las memorias anuales que recogen información sobre el grado de desarrollo y 

aplicación de programas como Forma Joven, Aprende a sonreír o a No fumar me 

apunto (que sustituye en la actualidad al más antiguo ESO sin humo) no suelen 

desagregar los datos a nivel local, por lo que resulta difícil ofrecer esos datos aquí 

para Alcalá la Real.  

 
En cualquier caso se ofrece una definición amplia de cada uno de los principales 

programas, y se ofrecen algunos datos de interés para los casos en los que se 

dispone de ello.  

 
Se toma como período de referencia general el curso 2006-2007, y en los casos en 

los que se indica el curso 2007-2008, dado que buena parte de dichos programas 

tienen como población objetivo a la población estudiante. 

 
4.4.1. PROGRAMA APRENDE A SONREÍR 

 
Los centros educativos son lugares especialmente adecuados para las 

intervenciones de Promoción de Salud; son el contexto más favorable para la 

formación integral de la población infantil y para la reducción de las desigualdades 



PROYECTO RELAS  ESTUDIO SOCIOSANITARIO DE ALCALÁ LA REAL        
 

 

P
ág

in
a4

3
 

43

� 

en salud, al concentrar a la totalidad de los niños y niñas en las edades de 

enseñanza obligatoria. 

 
El Tercer Estudio Epidemiológico de Salud Bucodental en Escolares Andaluces 

2001, realizado por la Consejería de Salud, nos informa de que se han reducido los 

niveles de caries en la población escolar en estos últimos años y que es necesario 

mejorar los índices de higiene oral. 

 
Todo ello justifica la necesidad de realizar, conjuntamente, las Consejerías de 

Educación y Salud, un Programa de Promoción de la Salud Bucodental en el 

Ámbito Escolar, concretamente en los niveles de Infantil y Primaria. 

 
El programa Aprende a Sonreir se centra en objetivos y actividades de Educación 

para la Salud que, junto con otras actuaciones como la revisión oral del conjunto de 

los escolares para la detección precoz de patologías, la asistencia en consulta de 

dentistas y las fluoraciones, inciden en la mejora de la salud bucodental de la 

población escolar. 

 
Por otra parte, cuenta con recursos didácticos y humanos que facilitan estrategias 

metodológicas para la implementación curricular de objetivos y contenidos, que se 

dirijan a la difícil tarea de adquirir y mantener hábitos sanos, y analizar las 

diferentes realidades que pueden facilitar este hecho. 

 
El programa tiene como referencia la experiencia que desde hace años han venido 

desarrollando las Delegaciones de Salud y Educación de la provincia de Córdoba, a 

través del programa "Enséñale a Sonreír". Con una evaluación muy positiva y que 

para su elaboración, contó con la participación de un grupo de profesionales 

formado por Dentistas y Coordinadores de Educación para la Salud de Atención 

Primaria, Asesores/as de Centros del Profesorado y Técnicos/as de las 

Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Educación y Salud. 

 



Destacamos que, para su desarrollo (puesta en funcionamiento, aplicación y 

evaluación), además de la participación de los profesionales docentes y de la salud 

trabajando en estrecha colaboración, se necesita la implicación activa de los padres 

y madres y de los propios niños y niñas para alcanzar los mejores resultados. 

 
El programa consiste en facilitar a los centros escolares, que de forma voluntaria se 

inscriban, apoyo, formación específica, asesoramiento y recursos didácticos y 

materiales para desarrollar un programa de Educación para la Salud a partir de los 

contenidos de la salud bucodental, como centro de interés adecuado para su 

tratamiento en las etapas de Infantil y Primaria. Este programa se irá integrando 

en los instrumentos programáticos del centro educativo, desde el proyecto de 

centro a la programación de aula. Paralelamente se apoyará con actividades de 

difusión en los medios de comunicación local, que resaltarán mensajes que reflejen 

los distintos aspectos y experiencias. 

 
Es por tanto un programa abierto y de adscripción voluntaria, en el que cada 

equipo de profesorado de cada centro escolar, a partir del análisis del proyecto 

curricular de ciclo y del análisis epidemiológico del estado de salud oral de sus 

alumnos/as (proporcionado por el/la dentista), y de la evaluación del entorno 

escolar como favorecedor o no de conductas relacionadas con la salud oral, diseña, 

implementa y desarrolla los objetivos y contenidos específicos de la Educación 

para la Salud, considerando: 

 
 Actividades educativas con el alumnado, relativas a la alimentación sana en 

general y no cariógena en particular, en las que se les muestre tanto 

aspectos culturales como nutricionales de la misma. 

 Actividades dirigidas al alumnado (como mínimo talleres de cepillado e 

higiene), encaminadas a la formación de hábitos y consecución de 

contenidos curriculares tanto procedimentales como actitudinales. 

 Actividades informativas y de implicación de las familias en el centro 

educativo y en el hogar. 
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 Actividades de mejora de las condiciones del entorno escolar desde el punto 

de vista de la salud oral. 

 Actividades de promoción de la salud bucodental dirigidas a la comunidad. 

 
Son asesores y asesoras del programa los Equipos de Salud Bucodental (dentistas 

y auxiliares), los/as Técnicos/as de Educación para la Salud de Atención Primaria 

de la provincia de la Consejería de Salud, los Equipos de Orientación Educativa y 

los/as Asesores/as de los Centros del Profesorado de la Consejería de Educación y 

Ciencia. 

 
Sin duda el indicador más destacado sobre este programa en Alcalá la Real es que 

ninguno de sus centros de enseñanza secundaria se adscribió al mismo durante el 

período de referencia. 

 
4.4.2. PROGRAMA ESO SIN HUMO 
 
La eficacia de las acciones contra el tabaquismo se basan en la puesta en marcha de 

políticas combinadas e intersectoriales de gobiernos e intituciones para actuar 

contra esta drogodependencia. Frente a una serie de factores que precipitan el 

tabaquismo se proponen otros que lo previenen: medidas de ámbito 

socioeconómico (regulación legislativa, control de la oferta, reducción de la 

demanda), facilidad de acceso a la información sobre los efectos del tabaco y, entre 

otras, medidas educativas que doten a las personas de recursos y habilidades para 

que puedan resistir mejor a la presión de fumar. 

 
Este programa se enmarca en el contexto de actuaciones sobre la promoción de 

estilos de vidas saludables que llevan a cabo distintas Consejerías de la Junta de 

Andalucía, siguiendo las directrices del primer y segundo Plan Andaluz de Salud. 

 

El programa apuesta por una metodología clave, la educación para la salud, quizá 

una de las herramientas más sólidas que contribuyen en la solución del problema 

del tabaquismo. Y a este respecto, si bien los educadores  para la salud u otros 



profesionales no pueden actuar directamente sobre factores macrosociales que 

inciden en el consumo de tabaco, es incuestionable que ocupan una buena posición 

para: 

 

 proporcionar información a los fumadores sobre los efectos del tabaco y 

facilitarles, si lo desean, ayuda para dejar de fumar. 

 proporcionar información a los adolescentes y jóvenes sobre la presión  que 

realiza la industria tabaquera y de que manera es posible rechazar el 

consumo de tabaco. 

 
La educación para la salud ha demostrado su eficacia con muchos fumadores que 

han conseguido romper con su dependencia. La experiencia muestra que con una 

ayuda profesional mínima se puede dejar de fumar. A través de un consejo en 

consulta breve, personalizado y sistematizado, lo que se denomina consejo a 

fumadores o intervención minima, lo sanitarios pueden ayudar a sus pacientes a 

dejar de fumar. Obviamente, ciertos fumadores podrían neceitar una ayuda 

profesional más especializada. 

 
La educación sanitaria sobre el tabaquismo, además, puede reforzar el no consumo 

y afianzar la idea de que la mayoría de la sociedad no fuma. Fundamentalmente 

entre los jóvenes, puede consolidar las razones que legitiman la decisión de no 

fumar y enseñar a decir “no” al tabaco con argumentos, sin perjudicar la imagen 

que el adolescente puede tener de si mismo o que desea mantener hacia los demás. 

Es decir, que junto al incremento periódico del precio del tabaco por encima del 

ritmo de la inflación y de la prohibición completa de cualquier forma de promoción 

de sus productos, marcas y símbolos, la educación sobre el tabaquismo debe 

promover valores o propuestas que reflejan la actitud mayoritaria de los que no 

fuman y lo positivo de no hacerlo. 

 
Población diana: El programa está dirigido a todos los alunmos-as de 1º y 2º de 

Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos andaluces. Cada aula 
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participante debe contar con, al menos, un responsable (educador/a, tutor/a u 

orientador/a), que se comprometa al desarrollo íntegro del Programa en el aula a 

lo largo del curso escolar. 

 
Objetivos:  

 Informar al alumnado sobre las consecuencias del consumo de tabaco.  

 Reflexionar sobre los intereses económicos y comerciales que giran 

alrededor de la industria tabaquera.  

 Aprender a ser críticos con la publicidad del tabaco.  

 Adquirir recursos y habilidades para resistir la presión del entorno y del 

grupo de iguales hacia el consumo del tabaco. 

 

4.4.3. PROGRAMA A NO FUMAR, ¡ME APUNTO! 

 

A no fumar, ¡Me apunto! es un programa de prevención del tabaquismo en el 

ámbito educativo organizado por la Consejería de Salud y la Consejería de 

Educación y que cuenta también con la colaboración de la Consejería para la 

Igualdad y el Bienestar Social y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, dirigido al alumnado de los centros andaluces de enseñanza secundaria. 

 
El programa constituye una de las estrategias del Plan Integral de Tabaquismo en 

Andalucía, por lo que va acompañado de un conjunto de medidas destinadas a 

abordar el tabaquismo en nuestra comunidad autónoma: la atención al tabaquismo 

en los servicios sanitarios, la sensibilización de la población ante el problema, la 

intervención específica en sectores de población de especial relevancia social, o la 

restricción del consumo en diferentes espacios. Todo ello contribuirá a la creación 

de un contexto social más proclive a la prevención del tabaquismo, lo que, sin 

duda, constituirá un importante apoyo a las intervenciones que se realicen desde 

los centros educativos. 

 
A no fumar, ¡Me apunto! integra distintas experiencias de prevención del 

tabaquismo en el ámbito educativo realizadas en Andalucía: las Unidades 



Didácticas y los concursos “Clase sin humo” y “Déjalo y Gana” . La amplia acogida 

que han tenido entre los centros docentes andaluces de enseñanza secundaria, en 

unos casos, y los buenos resultados alcanzados en la evaluación, en otros, 

aconsejan mantenerlos en este nuevo programa, en el que se pretende una mayor 

integración de las propuestas de prevención del tabaquismo que llegan al entorno 

educativo. También tiene en cuenta la existencia de otras iniciativas institucionales 

de prevención de drogodependencias en el ámbito educativo que incluyen 

actividades de prevención del tabaquismo, como “DINO” y “Prevenir para vivir”. En 

este sentido, A no fumar, ¡Me apunto!, aporta al profesorado diferentes recursos 

para trabajar más a fondo la prevención del tabaquismo en aquellos niveles 

educativos en los que el alumnado, por su edad, se encuentra en una situación de 

especial riesgo para el inicio o consolidación del consumo de esta sustancia.  

 
Una escuela abierta a su entorno debe hacerse eco de muchas de las 

preocupaciones de la sociedad actual. Por esta razón el cuidado del medio 

ambiente, el consumo responsable, la educación para la paz, las desigualdades por 

distintas razones o los hábitos de vida saludables constituyen, actualmente, 

algunas de las áreas prioritarias de formación en los centros educativos. De hecho, 

la educación para la salud, integrada en un marco más amplio de educación en 

valores, forma parte de un planteamiento educativo cuya finalidad es formar 

ciudadanos y ciudadanas con actitudes éticamente valiosas y competentes para 

afrontar de manera sana los retos propios de las distintas etapas vitales. 

 
Uno de los aspectos que se suelen abordar en el contexto de la educación para la 

salud en el ámbito educativo, es la prevención del tabaquismo. Los riesgos que 

conlleva el consumo de tabaco en etapas tempranas de la vida, junto con las 

posibilidades que abre al consumo de otras sustancias adictivas, aconsejan 

intervenir antes de que los chicos y las chicas empiecen a experimentar con el 

tabaco, y antes, evidentemente, de que se consolide entre ellos el consumo 

habitual, teniendo en cuenta el elevado poder adictivo de esta sustancia.  
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Junto a la importancia de intervenir en esta etapa de la vida, otra razón que 

justifica la realización de este programa en el ámbito educativo es la actual 

extensión del tabaquismo entre los adolescentes, especialmente acusado en las 

chicas. En las sociedades desarrolladas occidentales, la adolescencia es una etapa 

especialmente vulnerable al inicio del consumo de tabaco, de hecho, al fi nal de 

esta etapa la mayor parte de los chicos y de las chicas ha probado esta sustancia y 

un porcentaje importante (especialmente las chicas) se considera fumador. Es fácil 

que, presionados por potentes estrategias comerciales destinadas a promover el 

consumo de tabaco en este sector de población, los y las adolescentes adopten una 

conducta ampliamente extendida y bien aceptada en nuestra sociedad, en un 

momento de transición hacia la edad adulta en la que no se es demasiado 

consciente de sus riesgos. Esta importante expansión del tabaquismo en la 

adolescencia lo convierte en un problema de salud pública de primera magnitud al 

que la escuela no puede quedar ajena. 

 
Población objetivo: El programa está dirigido a adolescentes que estudian 

enseñanza secundaria en centros docentes de la comunidad autónoma andaluza. 

 
Objetivos: 

 
 Garantizar un entorno escolar libre de humo.  

 Desarrollar hábitos saludables entre la población adolescente.  

 Proporcionar al profesorado conocimientos, habilidades y recursos 

humanos y materiales para trabajar la prevención del tabaquismo desde su 

práctica docente.  

 Sensibilizar a la comunidad educativa de las ventajas de mantenerse sin 

fumar y de abandonar el hábito tabáquico.  

 Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco entre los alumnos y 

alumnas de educación secundaria.  

 Disminuir la prevalencia de fumadores entre el alumnado escolarizado en 

los centros andaluces de enseñanza secundaria.  



 Facilitar a la comunidad educativa el acceso a los servicios de 

deshabituación tabáquica. 

 
Como en el caso anterior, ningún centro de Alcalá la Real participó durante el curso 

2007-2008 en este programa de salud. 

 

4.4.4. PROGRAMA FORMA JOVEN 

 
FORMA JOVEN es un proyecto interinstitucional que inició su andadura en el curso 

2001-2002 impulsado por la Junta de Andalucía. En él participan la Consejería de 

Salud, la Consejería de Educación y la Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social, ofreciendo el apoyo y los medios necesarios para su implantación y 

desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Este programa pretende acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y 

jóvenes, asesorías de información y formación, asesoramiento, orientación y 

derivación a centros especializados cuando sea necesario, de forma individual y 

grupal, con el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades de respuestas 

saludables, ante situaciones de riesgo o interrogantes que se presenten en esta 

etapa de la vida, para que ocio y salud sean compatibles. 

 
El programa Forma Joven pretende conseguir que la población de adolescentes y 

jóvenes desarrolle capacidades y habilidades de respuestas saludables, ante 

situaciones de riesgo o interrogantes que se presenten en esta etapa de su vida, 

para que ocio y salud sean compatibles. 

 
Este objetivo puede conseguirse a través de la formación y la información a la 

población juvenil para que sus relaciones sexuales sean seguras y satisfactorias, 

puedan prevenir enfermedades de transmisión sexual y eviten embarazos no 

deseados, para que conozcan los riesgos y consecuencias de las conductas 

provocadas por el alcohol, el tabaco y otras adicciones y su influencia en la 

conducción de vehículos. 



PROYECTO RELAS  ESTUDIO SOCIOSANITARIO DE ALCALÁ LA REAL        
 

 

P
ág

in
a5

1
 

51

� 

Igualmente se puede contribuir a conseguir relaciones de igualdad entre uno y otro 

sexo, desarrollando sus actividades con el enfoque de género, y que los conflictos 

se resuelvan mediante la negociación a fin de evitar la violencia entre iguales y de 

género, reforzando la asertividad y la autoestima. 

 
Forma Joven se enmarca dentro del Plan de Atención a los problemas de Salud de 

los Jóvenes en Andalucía que fue aprobado por el Parlamento Andaluz en el año 

2001. Este programa se plantea como una respuesta dirigida a mejorar los 

problemas de salud que la población adolescente y joven puede encontrarse, 

relacionados con embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, 

accidentes de tráfico, trastornos alimentarios, violencia, salud mental, etc. y su 

intervención está dirigida a dar asesoramiento y cobertura a las necesidades 

presentadas. 

 
En la actualidad se actúa en tres áreas relacionadas entre sí: 

 
 Área afectivo-sexual 

o Promover relaciones satisfactorias. 

o Prevención de riesgos como VIH/Sida, embarazos no deseados, etc 

o Promover comportamientos no sexistas.  

 Área adicciones  

o Prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras. 

o Prevención de accidentes de tráfico. 

 Área de salud mental  

o Fomentar el desarrollo de la autoestima. 

o Prevenir y detectar trastornos alimentarios y otros. 

o Prevenir la violencia entre iguales y de género. 

 
El programa Forma Joven se configura como un instrumento dinámico, en 

constante cambio, de acuerdo con las fluctuaciones en las necesidades y demandas 

de adolescentes y jóvenes. Está abierto a cambios en las áreas indicadas y por tanto 

a la inclusión de otras nuevas. 



Los objetivos generales del programa son: 

 
 Promover una sexualidad sana, segura y satisfactoria. 

 Favorecer una política de anticoncepción efectiva. 

 Promover una conducta equilibrada entre géneros. 

 Informar sobre las consecuencias de las conductas mediadas alcohol y otras 

adicciones. 

 Contribuir a la prevención de los accidentes de trafico. 

 Detectar y derivar los trastornos alimentarios y otros. 

 Favorecer la convivencia entre iguales propiciando actitudes y habilidades 

de negociación ante situaciones como la violencia, autoestima, etc. 

 Establecer el programa Forma Joven en aquellas zonas declaradas como de 

necesidades de transformación social (ZNTS). 

 Incluir la perspectiva de género en las actuaciones a desarrollar. 

 
Forma Joven se desarrolla en unos lugares de encuentro llamados Punto Forma 

Joven, habilitados para atender las dudas, interrogantes y demandas presentadas 

por la población adolescente y joven.  

 
Las consultas y asesorías que se desarrollan en el Punto Forma Joven son atendidos 

por profesionales de los diferentes ámbitos (Consejería de Salud, Consejería de 

Educación y consejería para la Igualdad y el Bienestar Social) especialmente 

formados y capacitados para atender las diferentes demandas de adolescentes y 

jóvenes. 

 
Los Puntos Forma Joven ofrecen información, formación, asesoramiento, 

orientación y derivación a centros especializados cuando sea necesario, además de 

materiales de apoyo.  

 
Los Puntos Forma Joven realizan distintos tipos de actividades para conseguir los 

objetivos propuestos dependiendo del centro en el que esté ubicado, el entorno, de 

la disponibilidad de los profesionales de Salud, Educación y otros que participen, 
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del tiempo de dedicación, etc. Esto hace que cada punto tenga un nivel de 

desarrollo distinto e incida en aspectos de implantación o del trabajo en las áreas 

de actuación. 

 
Con el objetivo de que haya un espacio de encuentro, intercambio y reflexión entre 

profesionales, familias, mediadores, jóvenes, se organizan encuentros cada cierto 

tiempo. Estos encuentros actúan como instrumentos de consolidación y avance del 

programa. 

 
Desde la puesta en marcha del programa en el 2001, se ha celebrado un I 

Encuentro en el 2003 en donde se mostraron una serie de experiencias útiles para 

el desarrollo del programa. En noviembre de 2005 se realizó el II Encuentro Forma 

Joven. Este Encuentro pretendía establecer estrategias para consolidar y mejorar el 

programa Forma Joven, así como a crear un espacio de intercambio, reflexión y 

aprendizaje entre las distintas realidades de este proyecto.  

 
Por lo que se refiere a la presencia de este programa en Alcalá la Real, sólo los dos 

institutos de titularidad pública participaron en el mismo. Los datos concretos se 

presentan en el cuadro 

 
Participantes en el Programa “Forma Joven” en el municipio de Alcalá la Real 

(curso 2007-2008) 

 Alumnos Grupos Alumnas 

IES Alfonso XI 195 14 201 

IES Antonio de 

Mendoza 

205 15 177 

 

La incorporación de un número cada vez mayor de alumnas/os y centros es un 

hecho constatado que puede observarse analizando las memorias anuales donde 

se recogen datos sobre estos y otros programas de salud, aunque es también 

evidente a partir de los datos disponibles para Alcalá la Real que ésta es un área 

que conviene reforzar, fundamentalmente por la importancia estratégica que en la 



adquisición de determinadas competencias tiene la niñez y la adolescencia, pero 

también porque sólo una política de salud orientada a generar capital social, 

también entre los jóvenes, puede conseguir la implicación y participación de la 

ciudadanía reflexiva, autónoma y responsable que una experiencia como el 

Proyecto de Red Local de Acción en Salud de Andalucía pretende. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 

 
Hasta aquí se ha presentado una radiografía impresionista del estado de salud de 

Alcalá la Real, atendiendo tanto a las patologías más frecuentes entre sus vecinos 

como a los problemas más habituales en materia de salud medioambiental y 

seguridad alimentaria. Se han presentado además los principales programas que 

en materia de prevención, promoción y educación para la  salud se desarrollan a 

partir de la iniciativa de la propia Consejería de Salud, y se han proporcionado, 

cuando se disponía de ellos, los datos sobre participación en dichos programas de 

los distintos centros educativos de Alcalá la Real. 

 
Iniciábamos este informe con el texto que sirvió de presentación al Informe 

Epidemiológico de Alcalá la Real, trabajo colectivo del Distrito Sanitario Sur, con 

sede en Alcalá la Real. En él se nos habla de la “nueva visión” de la Salud Pública, 

fruto entre otras reflexiones de la constatación de que el incremento constante y el 

avance tecnológico de los servicios sanitarios no es nunca una vía suficiente, y tal 

vez ni siquiera siempre la más adecuada, para mejorar los niveles de salud de la 

población. Esa nueva visión es sin duda la que alumbra el desarrollo del Proyecto 

de Red Local de Acción en Salud de Alcalá la Real, sobre cuyo estado de salud versa 

principalmente este informe, deudor sin duda de los esfuerzos previos realizados 

tanto por el Ayuntamiento de Alcalá la Real como por el Distrito Sanitario Sur, que 

proporcionaron buena parte de la información que, reelaborada, se presenta aquí. 

 
Nos gustaría también cerrar este informe con un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones que cierran el informe epidemiológico realizado ad hoc por el 

propio Distrito Sanitario Sur. Sin duda estas conclusiones y recomendaciones 

alimentarán los primeros pasos de un proyecto apasionante que apenas ha echado 

a andar. 

 

 

 



Con carácter general el municipio de Alcalá la Real se trata de un municipio de 

carácter rural (índice de ruralidad de -1,02) y con una población envejecida, como 

se pone de manifiesto en la  pirámide de población.  

 
La tasa de natalidad está  por debajo de la media andaluza, Las tasas de 

dependencia son también mayores que la media andaluza, así como el porcentaje 

de usuarios mayores de 65 años.  

 
Igualmente está por encima de la media andaluza la tasa de sobreenvejecimiento. 

 
Como resumen de los indicadores sociodemográficos, indican que la “fotografía”, 

obtenida de Alcalá la Real nos habla de una población envejecida. 

 
- Indicadores económicos: 

 
Las tasas de paro están por encima de la media andaluza en todos los municipios, 

con más que significativas diferencias por sexo. 

 
-Indicadores de resultados en salud. 

 
Resulta llamativo que Alcalá la Real, que es uno de los municipios de su distrito con 

peores indicadores socioeconómicos en general, tiene mejores indicadores de 

resultados en salud, siendo mayor la esperanza de vida al nacimiento y a los 65 

años,  siendo menores las tasas de mortalidad estandarizadas, tanto para hombres 

como para mujeres. Sin duda la salud es un asunto complejo, en el que resulta 

difícil establecer relaciones lineales entre causas y efectos. Más bien la salud 

parece el resultado de una interacción compleja entre factores que son, de suyo, 

complejos. 

 
La tasa de incidencia anual de tuberculosis está también por encima de la media 

andaluza en Alcalá la Real. 

 
- Indicadores de servicios de atención sanitaria. 
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Los indicadores que se comentan en este informe corresponden en términos 

generales al año 2006, que ha sido un período especialmente inestable en cuanto a 

fiabilidad y calidad de los sistemas de registro, por lo que los resultados aquí 

comentados no pueden tomarse sino como un punto de partida que nos ayude a 

monitorizar la evolución temporal de los mismos. 

 
Existen mejores indicadores con carácter general en la atención a procesos 

crónicos, quizás porque se registra más, ya que dada las características de 

población anteriormente reseñadas, originan un mayor número de consultas, por 

la mayor prevalencia de las mismas. 

 
- Indicadores de Salud Pública: 

 
Dentro de las Alertas en Salud Pública, al igual que ocurre en Andalucía el tipo de 

alertas más frecuentes en Alcalá la Real, son la toxiinfecciones alimentarias, siendo 

necesario destacar el cluster de Leishmaniasis producido en el municipio en el año 

2006, relacionado con la existencia de perros vagabundos en sus calles. 

Recomendaciones: 

De los datos comentados, así como de las opiniones transmitidas por distintos 

profesionales del Centro de Salud de Alcalá la Real podríamos establecer para su 

discusión en los foros que correspondan las siguientes áreas de actuación en 

materia de salud pública: 

 
- Programas de salud dirigidos a las personas de mayor edad. 

- Atención a la población inmigrante, existiendo en el municipio una 

importante bolsa de población, rumana, magrebí e inglesa que no debe 

quedar aislada de los servicios sociosanitarios. 



- Programas de prevención de la Obesidad infantil, que aparece como un 

nuevo y grave problema de Salud Pública, con un importante coste 

sociosanitario en la actualidad, y especialmente en el futuro.  

El abordaje de este problema pasa por la colaboración y la promoción grupos de 

trabajo intersectoriales que fomenten la adopción medidas de educación para la 

salud de los padres; la realización de actividades deportivas tanto escolares como 

municipales; la construcción y mejora de instalaciones para la práctica de las 

mismas; el trabajo en comedores escolares, y cualquier otra que pudiera derivarse 

del análisis de estos grupos de trabajo. 

 
- Desarrollo de Programa de Planificación familiar, que presenta bajos 

niveles de registros sanitarios, y medidas de información sanitaria a los 

jóvenes que evite el uso indiscriminado de la píldora postcoital, como un 

método anticonceptivo. 

- Prevención del alcoholismo y del tabaquismo en jóvenes. 

 
Desde el área de Sanidad ambiental y Alimentaria, a la vista de los potenciales 

riesgos para la salud del municipio, se sugiere: 

 
- Mejorar el control municipal de las instalaciones de riesgo de 

proliferación de Legionella (torres de refrigeración, fuentes 

ornamentales...) 

 
- Abordar multisectorialmente, por parte todos los organismos 

implicados, la contaminación de los acuíferos de Alcalá la Real 

por sulfatos. 

 
- Actualizar la formación de los trabajadores de la empresa gestora 

de la red de abastecimiento público de agua en los registros 
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derivados del SINAC (Sistema de información nacional de aguas 

de consumo) 

 
- Controlar el uso inadecuado de plaguicidas y pesticidas en la 

agricultura, con  los riesgos derivados del uso de los mismos, y su 

implicación en otras actividades económicas fundamentales 

como la comercialización del aceite de oliva y otras. 

 
- Controlar la presencia de animales vagabundos.  

 
- Controlar la venta ilegal de alimentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


