
PLAN DE COMUNICACIÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 
 

En el caso de Alcalá de Guadaíra, a través del Grupo motor se aprobó a comienzos del Proyecto de 

“Acción Local” un Plan de comunicación con una doble finalidad: por una parte, hacer llegar los 

objetivos y contenidos del proyecto tanto a la ciudadanía como a los diferentes sectores municipales, 

provinciales y autonómicos y, por otra, poder contar con una serie de canales de comunicación 

internos y externos que facilitaran la implantación y ejecución del proyecto. 

Para el logro de tales objetivos se tuvieron en cuenta en la estrategia 2 tipos de comunicación: 

- Interna: entendida como aquella que facilita y agiliza la comunicación entre los miembros 

integrantes de la red. 

- Externa: con el propósito de: 

o Mantener informada a la ciudadanía y sectores implicados en salud pública acerca del 

desarrollo del proyecto. 

o Potenciar y promover la participación. 

o Establecer campañas de sensibilización. 

 

Fases del Plan de Comunicación 

 

Diseño de la estrategia 

1. En este sentido, se consideró en el seno del grupo motor contar con un profesional del 

servicio de comunicación del Ayuntamiento con el objeto de facilitar el diseño y ejecución del 

Plan. 

2. El siguiente paso consistió en establecer un “Slogan” una “marca” con el objeto de facilitar a la 

ciudadanía la identificación del proyecto a través del mismo: “La Salud por Costumbre”. 

3. Posteriormente, se llevó a cabo un registro de los canales y plataformas de comunicación 

disponibles: 

a. Medios de comunicación locales y provinciales: 

i. Radio 

ii. Televisión 

iii. Revista Municipal 

iv. Página web del Ayuntamiento 

v. Periódicos 

vi. Buzoneo 

vii. Teléfono 



viii. Correo convencional 

ix. Cartelería, dipticos, etc 

b. NTIC: nuevas tecnologías de información y comunicación: 

i. Email 

ii. Páginas web de soportes ciudadanos 

iii. Página web de la Consejería de Salud 

c.  Plataformas y Entidades Municipales: 

i. Tejido asociativo 

ii. Senado Popular 

iii. Consejo Municipal de los Servicios Sociales, Deportes, Cultura, etc 

iv. Centros de Salud 

v. Farmacias 

vi. Centros de Día 

vii. Residencias de personas mayores 

d. Actos públicos: 

i. Jornadas 

ii. Seminarios 

iii. Congresos 

iv. Hitos: Día mundial de la Salud, Día Mundial contra la violencia machista, etc 

v. Reuniones, encuentros y convocatorias 

 

Ejecución de la estrategia 

Llegados a este punto y en función del desarrollo del proyecto y objeto de comunicación, se 

emplearon un tipo u otro de canales de comunicación: 

 Constitución del Grupo motor: Tras la constitución del Grupo Motor y a modo de facilitar 

la comunicación entre sus miembros se llevó a cabo la creación de un directorio en donde 

se recogían nombre y apellidos de la persona, entidad que representaba, cargo que 

ocupaba, así como datos de contacto: 

 

ENTIDAD NOMBRE CARGO CONTACTO 

   
Tlf: 
Email: 

 



 Identificación de Agentes Clave: para la fase de Identificación de Agentes Clave se 

utilizaron como canales de comunicación e-mails, correo ordinario y teléfono. 

 Presentación de Proyecto a la ciudadanía y sectores implicados: en esta fase del 

proyecto se llevaron a cabo una serie de reuniones, encuentros y convocatorias a través 

de: 

o Correo convencional 

o Teléfono 

o Email 

o Dípticos informativos 

o Radio y televisión local 

o Prensa local 

o Página web del Ayuntamiento 

 Creación de la Red Local: Una vez creada la Red Local de Salud a través de la formación 

de didferentes Equipo o Grupos de Trabajo en función de la identificación y priorización de 

problemas/necesidades de salud detectados en el municipio, se llevó a cabo como en el 

caso del Grupo Motor la elaboración de directorios con el objeto de facilitar la 

comunicación interna entre los miembros de la red. A través de la figura del coordinador/a 

con la que contaba cada grupo, se estableció un canal de comunicación externo/interno 

mediante el cual se transmitían las ideas y sugerencias al Grupo Motor. 

 Plan Local de Salud: Una vez diseñado y elaborado el Plan Local de Salud, se puso en 

marcha su difusión a través de: 

o Presentación del Plan Local de Salud en Pleno Municipal para su conocimiento y 

aprobación por parte del equipo de gobierno. 

o Jornadas de Salud Pública 

o Edición del Plan para las principales entidades colaboradoras. 

o Edición de un resumen del mismo para los miembros integrantes de la red. 

o Edición ejecutiva para el resto de la ciudadanía. 

o Edición digital disponible en la página web del Ayuntamiento. 

 Ejecución del Plan: tras la elaboración del Plan Local de Salud, los diferentes equipos de 

trabajo en reuniones extraordinarias se dispusieron a temporalizar las diferentes acciones 

que quedaron recogidas en el Plan. Con el fin de poder contar con la máxima participación 

y difusión de las mismas se llevaron a cabo una serie de acciones: 

o Campañas informativas y de sensibilización a través de los medios de comunicación 

locales: radio, televisión, cartelería, prensa, revistas locales. 



o Página web del Ayuntamiento 

o Campañas informativas a través de plataformas ciudadanas. 

 Seguimiento y evaluación del Plan Local de Salud: Durante el período de ejecución del 

plan, se llevaron a cabo una serie  de estrategias con el fin de mejorar las acciones y 

adaptarlas a las necesidades del momento así como promover la participación de la 

ciudadanía en el seguimiento y evaluación de las mismas. Para tal fin se llevaron a cabo: 

o Jornadas de evaluación y seguimiento. 

o Creación de una “web site” en la página web del Ayuntamiento en donde se 

disponía de un buzón de sugerencias. 

o Encuentros con los diferentes Equipos de Trabajo. 

 

A modo de Ejemplo 

 Página web del Ayuntamiento: En la página web municipal se creó un espacio específico 

para la Red Local de Salud en donde: 

o Se informaba en todo momento de los principales eventos que acontecían. 

o Se creó un buzón de sugerencias. 

o Se colgó el Plan Local de Salud para que pudieran tener acceso a él la ciudadanía.  

 

 
  



 
 

 
 
 
 
 

 Revista de Alcalá:  El municipio de Alcalá de Guadaíra cuenta con una revista mensual 

con una titada de 23.000 ejemplares que se reparte de manera gratuita por los hogares de 



la localidad. Con motivo del proyecto de Salud Local, se destinó una página de la misma 

con el objeto de informar de las acciones que se estaban realizando, así como plataforma 

a través de la cual llevar a cabo campañas de sensibilización. Por otra parte, se publicaban 

en la revista a modo de reportaje las principales acciones que desde la red local de salud 

se estaban desarrollando en el municipio, con el objetivo de informar a la ciudadanía 

además de servir de feedback y agente motivador a los miembros de la red que sustentan 

el Plan local de salud. 

 



 

 
 



  
 
 
 
 

 Dípticos, folletos informativos y de sensibilización: Elaboración de dípticos y folletos 

informativos y de sensibilización en función de la fases del proyecto y de la meta 

perseguida. En líneas generales podríamos comentar que con el objeto de maximizar el 

alcance de las campañas, se contaba con la colaboración de diferentes colectivos como 

son los centros de día, farmacéuticos, centros de salud, tejido asociativo, etc. 

 



SEÑALES 

DE ALARMA

PARA LA SALUD

DEL/LA 

CUIDADOR/A

Pérdida de energía, sensación 
de cansancio continuo, sueño.

Aumento o disminución del 
apetito

Cambios frecuentes de humor 
o de estado de ánimo, 
irritabilidad, nerviosismo. 
Enfados sin motivo aparente.

Aislamiento.

Dificultad para superar 
sentimientos de tristeza, 
frustración y culpa. Depresión

Problemas en el lugar de 
trabajo.

Aumento en el consumo de 
bebidas, tabaco y/o fármacos

Problemas de memoria,  de 
concentración, bajo 
rendimiento en general.

Pida ayuda si detecta alguna 
señal de alarma y déjese 
ayudar

Haga comidas sanas, duerma, 
haga ejercicio y salga de casa

Organice su tiempo para que 
pueda seguir manteniendo sus 
aficiones e intereses.

Aprenda a decir NO cuando le 
demanden una atención 
desproporcionada. 

Ayúde y cuide sólo en lo 
realmente necesario.

Mantenga el contacto con 
otros familiares y amigos.

Servicios Sociales
Centros de Salud 
Centros de Día 
Asociaciones

INFORMACION

RECOMENDACIONES

PARA LA SALUD 

DEL/ LA CUIDADOR/A

 

 

 
 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

 Página web de la Consejería: 
 

 


