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11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: MMAARRCCOO CCOONNCCEEPPTTUUAALL

En este período, nos encontramos frente a una serie de demandas de la ciudadanía para
mejorar la calidad de vida en el contexto, en el que nos movemos. Es este un momento
histórico en el que las sociedades desarrolladas hemos alcanzado un nivel de salud inimaginable
pero, paradójicamente, nos encontramos ante una etapa claramente crucial en la que nos
dirigimos hacia un mundo cada vez más urbanizado y, con ello, hacia la necesidad de admitir las
consecuencias que esto pueda tener en la salud, tanto en beneficios como en problemas y
riesgos.

En lo que respecta a la salud, la ciudadanía demanda cada vez más, no solo tener acceso a una
atención sanitaria de calidad que resuelva sus problemas de salud, sino vivir en un entorno ya
sea social, laboral o de ocio, seguro y saludable. El diseño de ciudades compactas, accesibles y
adaptadas a todas las franjas de edad, a diferentes colectivos y necesidades influirá,
indudablemente, en la calidad de vida de las personas que las habitan. Hay que tener en cuenta
además, que la prestación de servicios de atención de salud y la inversión en tecnología y
tratamiento médicos no son suficientes para mejorar las condiciones de salud en la población.

Sobre la salud actúan diversos determinantes o factores, que es necesario tener en cuenta a la
hora de delimitar el concepto de salud, y que hacen referencia a aspectos tan variados como
factores biológicos, hereditarios, personales, familiares, sociales, ambientales, alimenticios,
económicos, laborales, culturales, de valores, educativos, sanitarios y religiosos, siendo difícil
separar unos de otros para poder actuar aisladamente.
Cabe recordar que la Salud Pública (SP), definida como “el esfuerzo organizado por la sociedad
para prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud, y prolongar la vida”6 ,
tiene la misión de “trabajar por mejorar la salud de la población”; y para ello es necesario
contribuir, de forma coordinada con otros sectores e instituciones, en la creación de las
condiciones estructurales de la sociedad y en las condiciones de vida de la población más
favorecedoras para la salud; en promover las conductas individuales y estilos de vida más
saludables; y en luchar contra la enfermedad y minimizar la pérdida de la salud.

En las Políticas de Salud llevadas a cabo por los distintos países, han predominado las soluciones
centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar adecuadamente intervenciones
sobre las "causas de las causas", como pueden ser las acciones sobre el entorno social, y en
consecuencia, los resultados obtenidos con intervenciones en salud centradas en lo curativo
han sido insuficientes.

Por ello, es fundamental promover el conocimiento de los factores medioambientales,
facilitando la creación de entornos saludables (en consonancia con lo establecido en el Plan de
Acción Comunitario de Medio Ambiente y Salud 2004-2010) y sociales fomentando las acciones
tendentes a evitar, reducir o retrasar el desarrollo de los factores de riesgo: el refuerzo de la
autoestima y la autonomía de las personas, el impulso y apoyo a las familias cuidadoras, el
asociacionismo y otras organizaciones de participación ciudadana.

6 Last, JM. A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press; 1995.
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Cabe matizar que, en lo que respecta a la aportación de los servicios sanitarios en la mejora del
estado de salud de la población, así como en la reducción de las desigualdades, hay suficiente
evidencia contrastada de que estos contribuyen comparativamente de una forma muy modesta
ya que los servicios asistenciales están demasiado orientados hacia el mejor diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad, y no lo suficiente hacia su prevención y la promoción de la salud.
Por tanto, los problemas de las desigualdades en salud como los de la carga de enfermedad,
no pueden resolverse sólo desde el sistema sanitario, aunque se pudieran incrementar los
recursos destinados a ésta, hay que ir más allá, resultando necesario incorporar un cambio en el
punto de vista y actuar antes de que se produzcan éstas. Conseguir una comunidad más sana
con estos criterios, significa dirigir las actuaciones hacia los determinantes (factores) de la salud
y por tanto, hacia los sectores competentes.

Se entiende como determinantes sociales de la salud aquellas circunstancias configuradas por
las condiciones económicas, sociales, normativas y políticas, en las que las personas nacen,
crecen, viven, trabajan y envejecen; así como los sistemas establecidos para combatir las
enfermedades. Son cuatro los determinantes de la salud: el sistema sanitario, el
medioambiente (físico y social), la genética, y los estilos de vida (Informe Lalonde, 1976).
La Salud en Todas las Políticas (STP) aparece como una estrategia transversal que introduce la
mejora de la salud para nuestra población y la reducción de las desigualdades en salud como un
objetivo compartido entre todos los niveles, sectores y agentes de gobierno, y dirige una
respuesta política integrada, coherente, coordinada y transparente a los retos complejos de la
salud  de la población mediante la actuación en los determinantes de la salud.

El reto de esta estrategia se refiere a la capacidad para convencer a los demás sectores y
agentes de la importancia que tiene situar la salud en las agendas de todos los responsables
políticos que previamente no habían considerado de manera expresa que sus políticas tuviesen
un impacto positivo o negativo sobre la salud de la ciudadanía.

Es una obviedad que la sociedad ha cambiado profundamente y continúa transformándose.
Tiende a convertirse en una compleja red donde las personas actúan, en calidad de
consumidores y usuarios, de colectivos que comparten problemas, de miembros de
corporaciones profesionales, de asociaciones, de medios de comunicación... Los movimientos
producidos por la inmigración facilitan el intercambio entre culturas y ofrecen una mayor
riqueza, diversidad y complejidad a la vida de la ciudad, por lo que uno de los principales retos
con los que se enfrentan nuestras ciudades es la capacidad de conexión, no sólo territorial sino
también en lo que respecta a sus estructuras sociales y diferencias culturales. El aumento de la
movilidad, la incorporación de las tecnologías de la información a la vida cotidiana y la
proliferación y la creciente importancia de los medios de comunicación abren paso a nuevas
formas sociales adquiriendo especial relevancia los “estilos de vida”, que integran a las personas
en iguales comportamientos de ocio y consumo, al tiempo que los segmenta en grupos
diferenciados: mayores, jóvenes inmigrantes… Por otro lado, la globalización plantea la
necesidad de recuperación del entorno local, cuyos espacios de participación y decisión deben
ser cada vez más próximos, potenciando el sentimiento de identidad y de pertenencia a la
comunidad local (barrio, pueblo, ciudad) que es más intenso que el de Estado-Nación.
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En este momento histórico en el que las sociedades desarrolladas han alcanzado un nivel de
salud inimaginable hace unas décadas, con una esperanza de vida media muy alta, han hecho su
aparición las enfermedades crónicas y  degenerativas, muy relacionadas con el envejecimiento
poblacional y los estilos de vida. Actualmente se dispone de suficiente evidencia como para
afirmar que gran parte de la mortalidad y morbilidad asociadas a los factores de riesgo se
podrían prevenir con estilos de vida y ciudades saludables, influyendo en la calidad de vida y en
la salud de las personas que viven en ella.

NNuueevvooss RReettooss eenn SSaalluudd PPúúbblliiccaa yy SSaalluudd LLooccaall

En este sentido, con todo lo expuesto anteriormente, el nuevo modelo de Salud Pública (SP) en
Andalucía, tiene la misión de “trabajar por mejorar la salud de la población”; y para ello es
necesario contribuir, de forma coordinada con otros sectores e instituciones, en la creación de
las condiciones estructurales de la sociedad y en las condiciones de vida de la población más
favorecedoras para la salud; en promover las conductas individuales y estilos de vida más
saludables.

En este contexto, se concibe un campo de trabajo en el espacio de encuentro más cercano a la
ciudadanía, donde ésta desarrolla su convivencia, establece sus relaciones y construye su
entorno. Por eso tomamos como punto de partida “lo local”: el lugar donde viven y se
desenvuelven las personas es decisivo para las intervenciones en salud, y en El Ejido ya hemos
comenzado con la creación de una red en la que actúen todos los agentes que pueden influir en
la salud de un determinado territorio, organizando los elementos que constituyen una ciudad y
que pueden tener un impacto positivo en la salud (vivienda, seguridad vial, actividad física,
calidad del aire...).

Además, la puesta en marcha de estas medidas no exige necesariamente más financiación, sino
el compromiso de orientar los recursos hacia las intervenciones que se decidan de manera
consensuada, incrementando de este modo su eficacia. Lo importante es escuchar, relacionarse
y liderar grupos de ciudadanos/as, asociaciones y organizaciones no gubernamentales a la vez
que se articulan las responsabilidades del gobierno local a un nivel institucional superior como el
autonómico.

Contribuir a recopilar datos, proponer y desarrollar métodos y herramientas de trabajo, a
establecer Redes y diferentes tipos de cooperación, así como promover políticas pertinentes,
debe ayudar a desarrollar un espacio local de salud, teniendo en cuenta las necesidades que
plantea la ciudadanía, preocupada por aspectos que atañen a sus entornos, la calidad del
espacio que habitan, las aguas que consumen, los alimentos que constituyen su mejor dieta, la
preocupación por las relaciones del marco familiar, por sus jóvenes, por sus proyectos vitales y
de familia, por sus mayores…

La Planificación Municipal así entendida, no es posible sin una Participación Ciudadana activa,
continua y capaz de aglutinar el mayor número de colectivos. Sin duda, la implicación de la
propia ciudadanía favorece la efectividad de las intervenciones en salud. Para ello se debe
conseguir, en primera instancia, que las personas se sientan protagonistas y responsables de las
decisiones que afectan a su salud en el marco de su ciudad.
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Así mismo, debe fomentarse el acceso a la información sobre los problemas y riesgos, sus
consecuencias y las acciones posibles –individuales y colectivas- para evitarlos o reducirlos, así
como recoger sus aportaciones e informar sobre el desarrollo de las acciones que se pongan en
marcha.
Y es que a través de este proyecto RELAS, abordamos  la salud como factor de bienestar
personal y social, resultando posible aunar los intereses de la ciudadanía, de los profesionales de
los servicios sanitarios y las corporaciones locales y dirigirlos hacia el avance del municipio de El
Ejido en el ámbito de la salud, requiriendo un nivel de corresponsabilidad superior a la hora de
decidir los objetivos de cada uno de forma cooperativa, y basándonos en un trabajo
intersectorial que cuenta con la participación ciudadana y el apoyo institucional. Su proyección
va más allá del sector sanitario, mediante las alianzas con otros sectores implicados en el
desarrollo de una planificación de la salud en el entorno urbano; fomentando la promoción de
comportamientos saludables colaborando en el diseño de ciudades para una mejora de las
condiciones de vida urbana; y contribuyendo al  desarrollo de una gestión urbana, saludable y
participativa.

MMAARRCCOO LLEEGGAALL

Incorporada a la Constitución Española la Carta Europea de Autonomía Local7, identifica en los
municipios la capacidad de ordenar y gestionar bajo su propia responsabilidad una parte
importante de los asuntos públicos mediante el impulso de políticas propias. Esto se sustenta
mediante el liderazgo político del gobierno local para que tanto los actores públicos como
privados, desde sus propios ámbitos, formen una red capaz de hacer competitivo el territorio y
de dar una respuesta adaptada a la realidad de la sociedad a la que representa.
En Andalucía, desde 1998, la Ley de Salud8, dedicada directa y principalmente al ciudadano,
representa un marco legislativo más amplio para la administración sanitaria en materia de
protección de la salud de los ciudadanos/as, con el que además, se pretende regular el campo
de actuación y relación con el sector privado, siempre dentro del ámbito competencial de la
administración local. Con ella se potencia el papel de los municipios, con el principal objetivo de
regular las actuaciones que hacen efectivos los derechos y deberes de la ciudadanía respecto al
sector salud, se fomenta la participación, y consecuentemente la corresponsabilidad en el
derecho a la protección de la salud.

En la actualidad el Estatuto de Autonomía de Andalucía confiere a los Ayuntamientos un mayor
protagonismo, estableciendo competencias propias que le son asignadas. De esta manera se
apuesta por la adecuación a una sociedad más actual, en la que la ciudadanía goce de muchos
más derechos en los que trabajar de forma cercana y activa.

En lo que respecta a la municipalidad este cambio que vivimos y que afecta a la organización de
los gobiernos locales, es solo el principio de un proyecto de gobierno que se está concretando

7 Consejo de Europa: Carta Europea de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985. Ratificada por España el 20 de enero
de 1988 (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1989)

8 Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
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desde el nivel autonómico y que, de forma escalonada, se materializará en  una
descentralización de competencias y reparto de tributos a los entes locales.

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y  la Ley 5/2010, de 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía contemplan, al amparo de una gobernanza local el desarrollo
de la acción local en salud (ALS) en las entidades locales mediante un instrumento clave: el Plan
Local de Salud (PLS), con el que poder incorporar los objetivos de salud en las políticas locales
de los diferentes sectores. Esto convierte el pacto local en un instrumento de integración para la
conexión de las inquietudes y prioridades de la ciudadanía y sus problemas de salud.

El IV Plan Andaluz de Salud (PAS), pretende acercarnos a la realidad de nuestra provincia
(provincialización), a los determinantes vinculados a nuestra población, así como a los recursos
y condiciones de nuestro territorio, que serán plasmados en el Plan de Salud Provincial (PSP).
Igualmente, estos objetivos son llevados al territorio más cercano a la ciudadanía (Entidades
Locales), mediante un marco de gobernanza local que refuerza el liderazgo de los gobiernos
locales en materia de salud pública. En el escenario local se precisa identificar las estructuras,
funciones e instrumentos necesarios para el desarrollo y elaboración del IV PAS y la elaboración
de los Planes Locales de Salud (PLS) a través de la localización. En la localización, los gobiernos
locales podrán decidir elaborar un PLS en función de su propia realidad, trabajando la acción
local en el contexto de la Salud en Todas las Políticas, teniendo en cuenta:

- Una metodología de planificación conjunta, en un marco de gobernanza local.
- El liderazgo del gobierno local por su capacidad de identificar y vincular a todos los

sectores implicados en el territorio y la ciudadanía.

Con todo esto, se requiere una convergencia de los objetivos de los diferentes sectores en torno
a la salud pública, en la que cada sector actúa desde su marco de competencias, hacia otra
nueva forma de gobernanza, de funcionamiento en red local9; con un nodo central que
representa el liderazgo del gobierno local y su corresponsabilidad, lo que supone asumir entre
todas las partes:

- Una nueva forma de trabajo local liderada por los gobiernos locales, a los que también se
les plantea la acción conjunta de varios departamentos;

- La acción participada de la ciudadanía como protagonista en la elaboración, aplicación y
seguimiento de las políticas;

- Unos contenidos de protección y de promoción de la salud así como de la prevención de
la enfermedad y de los riesgos para la salud y el desarrollo, explícitos.

- Una forma de abordaje capaz de implicar a todos los actores que concurren en estos
espacios, con un lenguaje común, diferentes formas de comunicación y fomento de las
alianzas;

9 Red Local: estructura operativa de acción intersectorial en el entorno más cercano de la ciudadanía, por la que se establecen relaciones entre las
personas, los grupos y la comunidad; se posibilita el desarrollo de actividades conjuntas; se generan conexiones entre las instituciones y otras
entidades territoriales; y que permite la combinación de intereses de los diferentes actores, en el proceso de alcanzar objetivos comunes de
progreso, compartiendo los recursos.
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- Un estilo de trabajo: “trabajar con los otros”.

En estos momentos, el desarrollo del IV Plan Andaluz de Salud (IV PAS) incorpora la
perspectiva local como un instrumento clave capaz de garantizar sus objetivos mediante la
conexión de las políticas de salud con las estrategias de respuesta que se ejecutan en el nivel
local.

11..22.. JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN PPRROOYYEECCTTOO RREEDD LLOOCCAALL DDEE AACCCCIIÓÓNN EENN SSAALLUUDD ((RREELLAASS))

 La integración de la salud como eje transversal en todas las políticas es necesaria para el
desarrollo de respuestas eficaces a los retos actuales de la salud y mucho más efectiva en
el entorno más próximo a la ciudadanía.

 La salud es un recurso fundamental para la sociedad porque las personas en buena salud
incrementan su capacidad productiva y su competitividad frente a sociedades menos
saludables; generan riqueza, mejoran el capital de las ciudades.

 El círculo virtuoso entre salud, bienestar, desarrollo social y económico justifica, la
implementación de este Proyecto en el nivel local.

Se trata de desarrollar una “forma de hacer” única a nivel central, pero con visión territorial y
apuesta local. Los Ayuntamientos se convierten en agentes clave de la salud pública, por su
capacidad de rentabilizar todas aquellas actuaciones poblacionales y del entorno en relación
con la salud (estilos de vida, entornos físico y social…). Es imprescindible estrechar la relación y
coordinación con los ayuntamientos, al mismo tiempo que se crean las  bases para avanzar en
una red funcional integrada de servicios de Salud Pública.

El objetivo es conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las respuestas a los problemas, lo que
conlleva una tarea compartida, en la que se investiguen e incorporen nuevos instrumentos con
una visión consensuada y compartida. Actualmente el proyecto de la Red Local de Acción en
Salud (RELAS), se basa en una metodología de acción local mediante un funcionamiento en red
de los diferentes sectores implicados con la situación de salud en el territorio, que bajo el
liderazgo del gobierno local pretende desarrollar un Plan Local de Salud (PLS) como respuesta a
la mejora de la salud y calidad de vida de la población.
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11..33.. PPRROOYYEECCTTOO RREEDD LLOOCCAALL DDEE AACCCCIIÓÓNN EENN SSAALLUUDD ((RREELLAASS))

El Ayuntamiento de El Ejido en colaboración con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía, participa en el proyecto RELAS (Red Local de Acción en Salud)
para poner en valor la prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud en este
municipio, apoyados por las recientes leyes autonómicas de salud pública y de autonomía local,
que ponen al gobierno local como eje para coordinar los sectores que intervienen en la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos.

La Acción Local en Salud es un conjunto de actuaciones orientadas a situar la política y las
acciones de salud (prevención, promoción y protección) en el escenario más cercano a la
población, posibilitando las sinergias de las políticas públicas, la implicación del sector privado y
de la ciudadanía, con el liderazgo de los gobiernos locales.
El resultado es el establecimiento y desarrollo de una red local que trabaja para la mejora de la
salud de la población, con un enfoque de perdurabilidad en el tiempo y conforme a un proceso
de planificación, que se concreta en un instrumento clave: el Plan Local de Salud, que recoge la
planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de salud
pública en el ámbito de un municipio.

Este Plan Local de Salud pretende situar las acciones en salud en el escenario más cercano a la
población, intentando abordar la disminución de desigualdades sociales, promoción de hábitos
y estilos de vida saludables mediante mejora del entorno urbano e implantación de estrategias
de sostenibilidad en la localidad.

Las fases metodológicas de este proyecto pasan por elaborar un Análisis Sectorial de Salud que
nos da información de la situación de salud del municipio desde el punto de vista del sector
salud y que luego será completado con otros determinantes de la salud (factores que afectan a
la salud) a través del trabajo consensuado, interdisciplinar y multisectorial de un Grupo Motor
(se crea para coordinar la elaboración del PLS) consiguiendo finalmente elaborar el Perfil de
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Salud Local (documento que nos ocupa) del que van a emanar las principales necesidades a
abordar para mejorar la salud de los abderitanos, a través del apartado de conclusiones y
recomendaciones.

Posteriormente pasamos a la fase de priorización de  las necesidades que queremos o podemos
abordar, en base a criterios como pueden ser magnitud del problema, gravedad, factibilidad...
para decidir finalmente cuales van a ser las líneas estratégicas que se van a tener en cuenta y
elaborar el Plan de Acción para su mejora, culminando con la planificación e implantación de
una serie de actuaciones (acciones) para mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos de
El Ejido, involucrándolos en las respuestas a sus problemas y necesidades relacionadas con la
salud.

El Plan Local de Salud, es la incorporación de todas las fases que hemos descrito, y al igual que
el Perfil de Salud Local y el Plan de Acción debe ser aprobado por la Corporación Municipal,
previo visto bueno de todas las personas que han colaborado en su construcción. Es importante
resaltar que en este proyecto se realiza un seguimiento y evaluación de manera continua, para
hacer de éste un documento dinámico, práctico y adaptable a cualquier modificación en el
tiempo.

Igual de importante es la comunicación, que hace accesible toda la información a la ciudadanía y
sectores locales, fomentando una opinión contrastada y una colaboración en la construcción e
implantación del proyecto, a través de las actuaciones conjuntas que se diseñen para conseguir
la implantación efectiva del mismo.

El Grupo Motor, es un grupo de carácter operativo, es una pieza clave para impulsar el
desarrollo del proyecto RELAS. Este grupo es el encargado de coordinar todas las actuaciones,
intentando conseguir la participación de todos los sectores (contando con las distintas
administraciones públicas, sector privado y la ciudadanía a través de asociaciones o con carácter
individual), incluyendo a responsables políticos de la Corporación, técnicos de todas las
administraciones y ciudadanos.
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I: Análisis Sociodemográfico
1. Estructura sociodemográfica: Indicadores Demográficos y sociales.

1.1 Número de habitantes, densidad población, núcleos de población.

El Ejido es un municipio español de la provincia de Almería y la comunidad autónoma de
Andalucía, situado en la comarca de Poniente y a 32 km de la capital de provincia. En 2013
contaba con 82.983 habitantes (43.623 hombres (52,5%) y 39.360 mujeres (47.5%) y era el tercer
municipio más poblado de la provincia por detrás de Almería y Roquetas de Mar, siendo
también el 16º más poblado de Andalucía. Su extensión superficial es de 227 km² y tiene una
densidad de 365,56 hab/km².

El municipio se divide en las siguientes entidades de población, según el nomenclátor de
población publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Los datos de población se
refieren a 2013:

 Población en diseminado: La población de El Ejido en diseminado, es decir,  el número de
persona que habita fuera del núcleo urbano es de 7.926 personas, lo que supone un 20%
de la población (según padrón 2012). En San Agustín, 1.1300 personas viven en
diseminados.

El hecho de que El Ejido, sea un municipio tan poblado con tantos núcleos de población en el
municipio, muchos de ellos con mucha población, y con realidades socioeconómicas muy
diferentes, ya nos orienta desde el inicio del análisis sectorial de salud a la necesidad de elaborar
planes de acción local diferenciados para cada uno de ellos, teniendo en cuenta el elevado
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porcentaje de la población que vive en diseminados, lo que nos debe orientar a enfocar las
estrategias del plan a estas poblaciones que viven lejos de los núcleos urbanos.

1.2 Población extranjera. Procedencia. Tasa de inmigración.
2009 2010 2012 2013

El Ejido
29,01 27,44 31,17 31,84

El Ejido Sur
17,79 19,89 20,17 20,18

Almerimar
21,24 21,12 20,65 21,15

Balerma
23,81 23,66 25,43 26,05

Guardias Viejas

32,79 26,31 31,66 33,30
Las Norias

57,77 47,61 58,70 60,51
Pampanico

9,63 7,26 6,45 6,62
Santa María del
Águila 34,99 35,23 38,94 39,58
San Agustín

50,20 37,90 47,00 50,63
Santo Domingo

18,26 20,06 18,78 18,00
Fuente: BDU. Distrito Sanitario Poniente de Almería.

Evolución tasa de inmigración en los principales núcleos de población El Ejido. 2009-2013.

Fuente: BDU. Distrito Sanitario Poniente de Almería.

La elevada población inmigrante en el municipio de El Ejido, que en algunas entidades de
población llega a suponer el 60% de los habitantes, obliga a establecer estrategias de salud que
incorporen esta visión multicultural en la actuaciones que se diseñen, siendo las nacionalidades
más prevalentes, con mucha diferencia del resto, la marroquí y rumana.
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Inmigración por lugar de procedencia de los extranjeros que residen en El Ejido.

%Extranjeros RUMANIA RUSIA MARRUECOS SENEGAL
PAMPANICO 29,78 15,11 1,09 75,23 0,93
EJIDO NORTE 27,85 17,31 4,39 47,61 1,81
EJIDO SUR 26,76 19,72 5,63 41,05 0,92
LAS NORIAS 55,03 3,30 0,56 78,65 1,65
SAN AGUSTIN 52,52 4,37 0,47 88,72 0,87
SANTO DOMINGO 22,81 24,80 4,62 42,22 0,24
GUARDIAS VIEJAS 35,15 13,00 0,99 53,85 0,44
BALERMA 26,21 43,29 2,19 46,08 0,76
ALMERIMAR 19,09 16,93 11,43 7,35 0,07
TOTAL EL EJIDO 30,61 15,66 3,70 53,51 1,19

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continúo a 1 de enero de 2013. Datos por secciones censales

Este gráfico, que recoge las diferentes nacionalidades por entidad de población, refuerza lo
mencionado previamente, siendo necesario establecer planes de acción local diferenciados por
entidad.

Inmigración y crisis económica

Usamos el término inmigrante para hablar de los "nacionales de países en vías de desarrollo
asentados en España" (Moreno y Bruquetas, 2011). Básicamente, se corresponden con los
inmigrantes económicos, que son el grueso de los no comunitarios.

La situación de crisis económica en la que nos encontramos en este momento, obliga a hacer
una mirada respecto al impacto que esta situación económica pueda tener de manera especial
sobre este colectivo ya de por si vulnerable y que se verá claramente relacionado con algunos
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indicadores de salud como serán la mortalidad evitable o el ascenso de las tasas de
enfermedades infecciosas vinculadas a la pobreza como la tuberculosis.

Los gráficos siguientes recogen la especial influencia de la situación de crisis económica sobre el
colectivo de inmigrantes:

- La mayor caída en la tasa de empleo por nacionalidad corresponde a los que no proceden
de la UE tanto en España como en Andalucía.

- La renta anual media por persona en España, ha caído de forma más marcada entre las
personas que no pertenecen a la UE. Pues, en coherencia con su edad (no hay entre ellos
casi ancianos), se trata éste de un colectivo que depende para su subsistencia casi
exclusivamente de rentas salariales (Mahía y del Arce, 2010: 9-10). Así, dentro de un
deterioro general de la renta, la situación de los extranjeros diverge cada año más con la
de los españoles.
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Como resultado de este proceso, crece la pobreza hasta niveles mucho mayores que entre los
españoles, pues su mala situación de empleo se vea acompañada por menor volumen de ahorro
(en conexión con las remesas enviadas a sus países), peor tasa de cobertura para la prestación
por desempleo y redes mucho más débiles (Mahía y del Arce, op.cit.). La situación es aún mucho
más marcada en Andalucía. A partir de la misma fuente, en 2011 dos tercios de los no
comunitarios de Andalucía se encontraban en riesgo de pobreza, bastante más que el 43,7% de
España. En cuanto al grado de carencia (expresado en intensidad de la pobreza), vemos que los
inmigrantes pobres en Andalucía son mucho más intensamente pobres que los nacionales y con
mayores dificultades para afrontar gastos tanto en alimentación como en vivienda.

1.3. Evolución de la población El Ejido 1994-2014
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En 20 años, el municipio de El Ejido, ha duplicado su población, en base a realidades sociales y
culturales distintas, ya que entre sus nuevos habitantes se incluyen tanto personas procedentes
de la alpujarra almeriense como personas procedentes de otros países, ambas atraídas por el
importante desarrollo económico que ha experimentado el municipio gracias a la agricultura
intensiva y sectores económicos relacionados con esta.
Se trata pues de una población que ha crecido mucho, convirtiéndose en 20 años en una
sociedad multicultural y compleja que requiere un abordaje en salud específico y que incorpore
esta mirada multicultural.

1.4 Pirámide de población e indicadores.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE: Estadística del Padrón Continuo
a 1 de enero de 2013. Datos por municipios

La pirámide de población refleja esta realidad de crecimiento importante de la población a costa
de personas inmigradas jóvenes tanto de la alpujarra como de otros países, siendo los estratos
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más poblados los de 25 a 55 años, que reflejan esa sociedad joven, en cierto grado más marcada
por hombres, fruto de ese fenómeno migratorio aunque como se observa en esta pirámide de
2013 esta diferencia de sexos se ha ido reduciendo respecto a años anteriores.

Esto se reflejará en los indicadores de natalidad, fecundidad, mortalidad y dependencia que
presentamos a continuación.

INDICADORES DE ESTRUCTURA DE LA POBLACION
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Como se observa en el gráfico arriba, El Ejido, como la mayor parte de los municipios del Distrito
Poniente tiene una relación de dependencia más baja que Andalucía, porque la población es en
general joven, con pocas personas mayores de 65 años. No ocurre así en los municipios de la
Alpujarra, donde la emigración de la gente joven hacia la costa y otros núcleos poblacionales,
hacen que los habitantes de los municipios tengan más edad y la relación de dependencia sea
mayor.

INDICADORES DE FECUNDIDAD.
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Las tasas tanto de natalidad como de fecundidad son superiores a las andaluzas y nacionales, y
si observamos esta tasa en el contexto del distrito vemos como la unidad de gestión clínica de
Santa María del Águila, que atiende a las poblaciones de San Agustín, Las norias y Santa María
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del Águila presenta la tasa de natalidad más alta del Distrito Poniente con 13,70. Por esto, deben
priorizar en el plan de acción local las estrategias multiculturales destinadas a la atención al
embarazo, parto y puerperio así como la atención a la infancia.

También fruto de esta población joven, como vemos las tasas brutas de mortalidad respecto a la
población general es muy inferior a la andaluza, a la de la provincia de Almería, y de las más
bajas entre los municipios del poniente de Almería.

1.5 Zonas necesitadas de transformación social

Otra de las características importantes del municipio de El Ejido y que es importante incorporar
al análisis sectorial de salud, es la existencia de zonas denominadas como zonas con necesidad
de transformación social. El mapa de abajo, marca los municipios del poniente con mayor
número de zonas necesitadas de transformación social, destacando los municipios de El Ejido y
La Mojonera.
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En el municipio de El Ejido están reconocidas las siguientes ZNTS:

Zonas con necesidades en viviendas y equipamientos:
Matagorda: zonas de las Charcas, El Almorronal y Los Alcores, El Pozo de la Tía Manolica.
Pampanico: 100 viviendas, Parajes de Vaciá Costales y Los Aljibillos.
San Agustín: Tierras de Almería y Paraje La Cumbre.
Las Norias: Paraje Loma del Viento, Loma Galiana y Puesto Villalobos.
Santa María del Águila: La rambla del Águila y venta Carmona.
Parajes de El Ejido: El Lote de los Rodríguez, Paraje el Treinta, Ramiflor, y Chozas de Redondo.

En esta parte del análisis socioeconómico, es importante que los Ayuntamientos completen los

aspectos económicos detallados abajo, así como, otros aspectos que los municipios consideren

de interés.

ASPECTOS SOCIO- ECONOMICOS
Tasa de paro
Tasa de analfabetismo
Tamaño medio familiar
Familias unipersonales mayores de 65 años que viven solos
Aislamiento social: personas que viven solas
Índice de titulación académica
Índice de población no escolarizada
Índice de absentismo escolar
Población gitana en el municipio de El Ejido.
Hacinamiento
Características de las viviendas en el municipio
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CONCLUSIONES DEL APARTADO SOCIOECONOMICO
• El Ejido es el tercer municipio más poblado de la provincia de Almería, con muchas

entidades municipales muy pobladas, y muy diferenciadas en sus características. Este
hecho, nos plantea, de entrada una mayor dificultad y una necesidad clara, de hacer
aproximaciones tanto en el análisis de salud inicial como en el plan de futuro de salud
diferenciado para las principales entidades. Las organización administrativa en salud,
que cuenta con tres unidades de gestión clínica diferentes en el municipio, podría usarse
como marco para trabajar los diferentes planes, o al menos, por sus características
diferenciadoras, la unidad de gestión de Santa Maria del Águila, con sus tres entidades
Santa Maria, San Agustín y Las norias, debe tener un plan de salud específico.

• La población de El Ejido es muy joven, con alta natalidad y fecundidad, y  baja mortalidad.

• Elevado número de población extranjera (más del 50% de Marruecos), con entidades
municipales donde suponen el 60% población.

• El impacto de la crisis económica, especialmente sobre estos colectivos y su enorme
influencia como determinantes sociales de la salud obliga a incorporar esta situación en
el análisis sectorial de salud.

• También es importante la población en cortijos y diseminados (20%), lo que puede
implicar potencialmente, menor acceso a los recursos del casco urbano y mayor
exposición a la vulnerabilidad social.

• Importancia de planificar actuaciones estratégicas en determinantes de la salud dirigidas
a las zonas con necesidades de transformación social del municipio.

• Necesidad de aportar más datos al análisis socioeconómico, especialmente por parte de
otras instituciones como el Ayuntamiento donde cuentan con otras fuentes de
información que nos permitan hacer una foto más exacta de la realidad socioeconómica
del municipio y sus entidades.

• El gran incremento de población inmigrante en el municipio y la existencia de zonas con
diferente desarrollo socioeconómico obligan a incorporar esta mirada de forma
transversal en todas las actuaciones a realizar en el plan de acción local.
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II: Análisis de Salud:

11 PPrrootteecccciióónn ddee llaa SSaalluudd

Desde el punto de vista de la Protección de la Salud establecemos un mapa de riesgos dividido

en dos grandes áreas:

 Seguridad Alimentaria

 Salud Ambiental

La Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, otorgan a los municipios
competencias en la protección del medio ambiente y de la salubridad pública, así como en los
abastos, mataderos, ferias y mercados, todo ello para la defensa de los consumidores y
usuarios. Es necesario pues, la coordinación en la competencia de la capacidad sancionadora en
materia de salud pública según la ley 2/98 de salud de Andalucía.

1.1. RIESGOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Consideramos como mapa de riesgos desde el punto de vista de seguridad alimentaria,  todos
los establecimientos alimentarios cuya actividad se centra en el municipio de El Ejido, y que
consecuentemente a su actividad, pudiera ocasionar algún riesgo para la salud de los
consumidores en esta materia de seguridad alimentaria.

Bajo este prisma consideramos los establecimientos alimentarios en tres Bloques:
1. Industrias ( Todas las incluidas en el Registro General Sanitario de Alimentos)
2. Establecimientos de Restauración. (Bares, cafeterías, Restaurantes)
3. Establecimientos minoristas: (Grandes Superficies, Supermercados y pequeño

establecimiento minorista de alimentación)

El Censo de estos establecimientos es el siguiente:

Tipo Censo El Ejido Distrito

Industrias 232 21% 15%

Restauración 568 53% 57%

Minoristas 278 26% 28%

TOTAL 1078 0
20
40
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100
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Como se puede observar hay ciertas variables con respecto a la media del Distrito Sanitario, ya
que hay más industrias con una presencia importantísima del sector hortofrutícola como se ve a
continuación. El resto de (minoritas y restauración) tiene un comportamiento muy similar al
resto del Distrito.

SECTOR Nº
Carne 8
Pescados 4
Huevos 1
Leche 1
Harinas 14
Vegetales 167
Edulcorantes Naturales, miel 2
Condimentos _Especias 1

Comidas preparadas, 10

Alimentación especial, 1
Bebidas no alcohólicas 1
Aditivos, aromas, coadyuvantes 1
Materiales en contacto 11
Establecimientos polivalentes 10

Desde el punto de vista de la Gestión del Riesgo los Establecimientos Alimentarios los
clasificamos en  5 grupos en función del riesgo potencial que puedan tener en base al tipo de
alimentos, distribución, etc.

La Clasificación del riesgo es en orden descendiente y la frecuentación  por parte del control
oficial se establece mediante este criterio.

Los datos comparativos del municipio y Distrito son:

Riesgo Industria Restauración Minoristas

Población El Ejido Distrito El Ejido Distrito El Ejido Distrito

A 2 % 2% 10% 4% 6% 3%

B 17% 12% 35% 52% 40% 21%

C 42% 36% 40% 32% 37% 48%

D 27% 37% 8% 7% 14% 18%

E 12% 12% 7 5% 3% 10%
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A tenor de lo expuesto arroja que el % de riesgo es mayor en el municipio respecto a la media del
Distrito sobre todo en la Restauración de mayor riesgo (A) y en la industria de Riesgo intermedio
(B y C). El resto presenta un tipo de riesgo similar a la media de Distrito.
La Unidad de Salud Pública planifica la cobertura de estos establecimientos en base a estos
criterios y es un objetivo  el disminuir el riesgo de estos establecimientos haciendo que cumplan
con los estándares de Seguridad Alimentaria  establecidos en el marco legal. En este sentido la
frecuentación que establece el Plan de Inspección de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales es:

Tipo A: 2 visitas anuales
Tipo B: 1 Inspección anual
Tipo C: 18 meses
Tipo D: 2 años
Tipo E: Otras estrategias.

Paralelamente a la inspección se utiliza otra herramienta de Control Oficial: La Supervisión o
Auditoría de Seguridad Alimentaria en la que se comprueba el logro de los objetivos de los
estándares de Seguridad Alimentaria, y del marco legal que le es de aplicación.

1.2. RIESGOS QUE AFECTAN A LA SALUD AMBIENTAL

Bajo este epígrafe englobamos una serie de actividades, instalaciones, etc. que pueden estar en
un momento determinado asociadas a un riesgo de naturaleza medio ambiental. Entre ellas
están:
2.1.- Instalaciones de riesgo de transmisión de legionelosis:
En el municipio existen las siguientes instalaciones de las consideradas de mayor riesgo de
transmisión de la enfermedad, por el R. D 865/2003.

 4 Torres de refrigeración
 2 Condensadores Evaporativos
 12 Instalaciones de agua caliente sanitaria con circuito de retorno
 6 Instalaciones  con Sistema de agitación de aire y re circulación.
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De las consideradas como de menor riesgo por el citado Decreto tenemos las instalaciones de
agua fría de consumo humano asociadas a las de Agua caliente y las fuentes ornamentales u
otras instalaciones que sean capaces de generar aerosoles.
La cobertura de estas instalaciones utilizando ambas herramientas de control (Inspección y
Supervisión) por parte del Distrito es del 100% con frecuencia anual, por lo que podemos
considerar que el riesgo está bien controlado.

1.2.2.- Seguridad Química.
Este campo se refiere al riesgo asociado al uso de productos químicos de carácter profesional
controlando su etiquetado como la información relativa a su uso, y las empresas que las
comercializan (siempre dentro del ámbito de las competencia de la administración sanitaria, sin
perjuicio de la normativa específica del uso de plaguicidas que le corresponde a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente). En este punto destacar que las intoxicaciones producidas
por estas sustancias se han reducido de manera drástica respecto de épocas anteriores. (Véase
informe epidemiológico).
El censo de establecimientos y servicios Biocidas en el municipio de de 15  establecimientos con
una cobertura anual del 100% y un censo controlado de 30 empresas que fabrican o manipulan
productos químicos de distinta categoría de peligrosidad. En este sentido el Programa de
Seguridad química de la Consejería prevé una búsqueda activa de estas empresas para asegurar
que los productos que manipulan poseen toda la información necesaria y actualizada para que
sean usados con un grado de seguridad aceptable.

1.2.3.- Zonas de Baño.
El municipio cuenta con 7 Zonas de baño que se controlan durante toda la temporada de baño

(15 de Mayo a 15 Septiembre) con un muestreo de 9 tomas por Zona, en las que se vigila la
calidad sanitaria de las aguas. Durante la presente temporada todos los muestreos  han
resultado satisfactorios.

1.2.4.- Zonas de Abastecimiento.
El municipio cuenta las siguientes  zonas de abastecimiento:

 Almerimar
 Balerma
 Pampanico
 El Ejido

Todas las Zonas de abastecimiento tienen como gestor a la empresa EL SUR, Empresa Mixta de
Servicios Municipales de El Ejido, S.A. y el riesgo de esta actividad está asociado obviamente a la
calidad del agua del consumo humano. Teniendo en cuenta que dicha calidad depende tanto de
la naturaleza del agua según su  origen, como de los tratamientos y el autocontrol que el gestor
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debe de realizar conforme al R.D. 140/2003 y el Decreto 70/2009 de vigilancia sanitaria de las
aguas de consumo humano de Andalucía.

En este sentido indicar que el Gestor, siguiendo los protocolos de autocontrol, supervisados y
aprobados por la Administración  Sanitaria vuelca toda la información relativa a la calidad de las
aguas al SINAC (Sistema de Información Nacional de las Aguas de Consumo.), cuyo acceso a través
de Internet es libre para cualquier ciudadano.

En relación con los incumplimientos detectados como consecuencia de nuestra actividad de
Vigilancia en el SINAC  con respecto a los valores de calidad mínima del agua establecidos en el
Decreto 140/2003 se observa lo siguiente.

 Z.A. Balerma: 5 incumplimientos por exceso de salinidad (Cloruros) y uno con
dictamen de No Aptitud por turbidez, pero no confirmada en el segundo análisis
de confirmación.

 Z.A. Almerimar: 2 incumplimientos con no aptitud por turbidez y recuento de
aerobios, pero no confirmados en el Análisis de Confirmación. También dos
incumplimientos por Salinidad (Cloruros y Sodio).

 Z.A. El Ejido: 4 incumplimientos por excesivos recuentos de gérmenes  aerobios a
22ºC.

El origen de los incumplimientos por salinidad (cloruros y sodio) es debido a la naturaleza
salobre del agua de las captaciones. En el caso de los incumplimientos motivados por los
recuentos altos de gérmenes aeróbicos a 22ºC puede ser debido a una insuficiente desinfección
de las aguas.

Por último destacar que el contenido de este informe respecto a los riesgos de carácter medio
ambiental, se refiere exclusivamente a las materias que la Administración Sanitaria tiene en su
ámbito de competencias y quedando fuera otras actividades de riesgo como el tratamiento y
vertidos de aguas residuales, gestión de residuos urbanos y agrícolas, contaminación
atmosférica, seguridad vial... cuyas competencias están compartidas en otras administraciones.
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22 VViiggiillaanncciiaa EEppiiddeemmiioollóóggiiccaa ((pprreevveenncciióónn))

El propósito de la Vigilancia Epidemiológica, es proporcionar una información que sirva para
planificar el control de los distintos problemas de Salud Pública de una población.

2.1 Análisis de la mortalidad

A continuación analizamos la mortalidad general y la mortalidad por causas, teniendo en cuenta
la tasa de mortalidad (por cada 10.000 habitantes, con los datos desagregados por sexo):

- Mortalidad Bruta: Las características de la población de El Ejido conformada
mayoritariamente por personas jóvenes, hace que su tasa bruta de mortalidad sea de las
más bajas entre los municipios del Poniente de Almería, muy por debajo de las tasas
brutas de Andalucía y la provincia de Almería.

- Mortalidad por Causas: Las causas que más contribuyen a la mortalidad son las
enfermedades CRÓNICAS, cardiovasculares y el cáncer, reflejo del envejecimiento
progresivo de la población y de cambios en los estilos de vida, tanto en hombres como
en mujeres.
Si analizamos la mortalidad por causas para el municipio de El Ejido en el año 2012, para
las MUJERES, vemos que las causas que más contribuyen a la mortalidad son por orden
Cáncer, Cardiovasculares, Trastornos mentales y Enfermedades digestivas.
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Fuente: Elaboración propia. Servicio Epidemiología Distrito Sanitario Poniente.

Entre las causas en los HOMBRES, destacan por orden para el año 2012, el Cáncer, las
Enfermedades Cardiovasculares, las Enfermedades Respiratorias y los Trastornos Mentales.

Fuente: Elaboración propia. Servicio Epidemiología Distrito Sanitario Poniente.

- Mortalidad Evitable. La mortalidad evitable o innecesariamente prematura y
sanitariamente evitable propuesta a mediados de los 1970, es un indicador que permite
medir la calidad y efectividad de los servicios sanitarios, así como su evaluación y
monitorización. Por otra parte, en el estudio de la mortalidad evitable se justifica, al igual
que en el resto de causas de mortalidad, la incorporación de los factores
socioeconómicos a fin de explicar las desigualdades existentes en su distribución entre
los diferentes grupos de población. En el municipio de El Ejido, este indicador ha
experimentado una enorme reducción entre las mujeres para el periodo 2010-2012,
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presentado unas tasas de mortalidad evitable entre las mujeres muy inferiores a las del
resto del Poniente de Almeria, Almería y Andalucía.

En cambio, entre los hombres, la tendencia en el periodo 2010-2012 ha sido creciente, al igual
que en el resto de la provincia de Almería y el Poniente de Almería, registrandose el mayor
incremento de este indicador durante el año 2012 para El Ejido.

- Mortalidad por causas según el AIMA (Atlas Interactivo de Mortalidad de Andalucía-año
2010): Con respecto a las causas específicas de mortalidad, existe un exceso de riesgo de morir
con respecto a España y con tendencia creciente en las siguientes patologías: Alzheimer, en el
grupo de hombres de 75 a 84 años, y 85 y más, y en el grupo de mujeres de 85 o más y en
Suicidios en hombres de 65 a 74 años y en mujeres de 45 a 64 años.
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2.1.1 Años potenciales de vida perdidos (APVP)

El concepto de años potenciales de vida perdidos (APVP, en adelante) fue propuesto en 1978,
como indicador del estado de salud de una determinada población. Este indicador, cuantifica las
muertes prematuras y puede ser utilizado para determinar las prioridades en salud pública
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(importancia relativa de diversas causas de mortalidad por un período dado, en una población
dada, Número de años perdidos entre 1 y 70 años por 1.000 personas en una población dada, si la
población en que queremos medir este indicador tuviese la misma estructura de edad y sexo que
una población estándar de referencia en vez de la suya. La fuente de información es el Registro de
Mortalidad de Andalucía de la Consejería de Salud para el año 2012).

Teniendo en cuenta este indicador, en el municipio de El Ejido, y de referencia el Distrito
Sanitario Poniente, las principales causas son las siguientes:

- ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Es de destacar entre las enfermedades infecciosas en el municipio de El Ejido, los nuevos
diagnósticos de tuberculosis, como se observa en los gráficos siguientes, en concreto en el año
2013 la tasa de tuberculosis del municipio de El Ejido ha sido tres veces superior a la de
Andalucía.

Incidencia de Tuberculosis año 2012
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- CANCER
En la mortalidad por cáncer las tasas de años potenciales de vida están por debajo de las
observadas tanto en Andalucía como en la provincia de Almería. Los graficas de abajo, ponen de
manifiesto como la mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 45 a 65 años, y de 65 a 74
años, son inferiores a los municipios de su entorno. En cáncer de pulmón para los hombres, las
tasas de mortalidad son similares a los municipios de su entorno en los grupos de edad de 45 a
65 años y de 65 a 74 años.

Fuente: Elaboración propia. Servicio Epidemiología Distrito Sanitario Poniente
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Mortalidad por cáncer de mama:
Mujeres de 45- 65 años

Mujeres de 45- 65 años
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Mortalidad por cáncer de pulmón:
Hombres de 65-74 años

Hombres de 65-74 años

Respecto a la incidencia del cáncer, suponemos que los datos publicados por el Registro de
Cáncer que publica estimaciones de nuevos diagnósticos de cáncer para toda Andalucía pueden
extrapolarse al municipio de El Ejido, siendo por tanto los diagnósticos que con más frecuencia
se encontrarán entre los hombres por orden de frecuencia, el de próstata, pulmón y colon-
recto, y para las mujeres mama, colon-recto y pulmón.
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Incidencia cáncer: Hombres y Mujeres

En cuanto a la supervivencia a los 5 años para estos diagnósticos de cáncer, también nos
remitimos a los datos del Registro de Cáncer, que se detallan en el gráfico de abajo, con
supervivencia muy alta (80%) para las mujeres con cáncer de mama a los 5 años, y del 6% para el
cáncer de pulmón en los hombres.
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- TRASTORNOS MENTALES:
Es de destacar los años potenciales de vida perdidos en mortalidad por trastornos mentales en
las mujeres en el municipio de El Ejido, respecto al poniente de Almería, estando por debajo de
los datos de Andalucía y Almería.

Mortalidad por suicidios. Mujeres 45 a 64 años.

- ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES:

Es de las causas que más contribuyen a los años potenciales de vida perdidos, y como se
específica en el gráfico de debajo, es  de las enfermedades donde más importante es abordar de
manera conjunta tanto los contextos del entorno físico, como de las condiciones
socioeconómicas como el estrés o las conductas individuales.
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- ENFERMEDADES RESPIRATORIAS:

Las enfermedades respiratorias están muy determinadas por el hábito tabáquico, y como vemos
por este motivo muy vinculadas al sexo, siendo la mortalidad muy superior en hombres que en
mujeres. Es fundamental trabajar en el abandono del hábito de fumar, tanto en el cese como
previniendo su inicio en las edades más tempranas.

Mortalidad enfermedades vías respiratorias .Hombres 75-84 años

- CAUSAS EXTERNAS:

Las causas externas reflejan entre otras la accidentabilidad, y como vemos según los datos que
reflejan los años potenciales de vida perdidos por esta causa en 2012, tanto en el Poniente de
Almería como en el municipio de El Ejido, son superiores a Andalucia y Almería.
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2.2.2 Análisis de Morbilidad:

Morbilidad es la cantidad de personas o individuos que son considerados enfermos o que son
víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un
dato estadístico de altísima importancia para poder comprender la evolución y avance o
retroceso de alguna enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles
soluciones.

En el sentido de la epidemiología, este concepto se puede ampliar al estudio y cuantificación de
la presencia y efectos de alguna enfermedad en una población.

En resumen para el MUNICIPIO DE EL EJIDO:

- Como hemos mencionado previamente, destaca de manera importante la tasa de
incidencia el tuberculosis en el municipio de El Ejido, por encima de las tasas del Distrito
Poniente y de Andalucía (gráfico abajo).
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- En cuanto a las enfermedades vacunables, en los últimos 5 años no se han detectado
casos de tétanos, poliomielitis, rubeola, hepatitis B, tosferina, sarampión a pesar de los
extensos brotes que sufrió Andalucía y España en 2011, lo que implica altas cifras de
coberturas de vacunación en la población del municipio.

- Las intoxicaciones por plaguicidas han presentado una tendencia creciente hasta el año
2004,  con un máximo de 22 casos de intoxicación por plaguicidas en el municipio de El
Ejido, a partir de este año la tendencia ha sido hacia una reducción muy importante en
estos casos, pasando a un caso los años 2011 y 2012. La mayoría de las intoxicaciones han
ocurrido en personas de origen español.

- En el año 2013:

o La población hipertensa del municipio es de 8.567 personas (10,3% de la
población total), las personas diabéticas incluidas en el programa de atención a la
diabetes en el municipio de El Ejido en el 2013 son 5.175 personas (6.23%). C

o El número de niños/as con asma es 1.309, 8% de la población infantil, superior al
porcentaje del Distrito (7,39%).

o El número de personas incorporadas en el proceso de atención a la Enfermedad
Pulmonar obstructiva Crónica (EPOC) es de 1.190 personas, 1.4% de la población,
inferior al porcentaje del Distrito (4,17%), lo que apunta a un infradiagnóstico en el
municipio de este problema de salud muy vinculado al hábito de fumar.

o El porcentaje de personas incorporadas en el proceso de atención a la Ansiedad,
Depresión y Somatizaciones en el municipio es de 2.109, 2,54 %, porcentaje similar
al del Distrito Poniente 2.57%.

33.. PPrroommoocciióónn ddee llaa SSaalluudd
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La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre
su salud para mejorarla. La referencia es la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS,
Ginebra, 1986. La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que
abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y
capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales,
ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual.

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre
los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para
sostener la acción en materia de promoción de la salud.

En este caso, en este diagnóstico de salud, se relaciona la promoción de la salud con uno de los
determinantes sociales de la salud (tiene mayor incidencia sobre la enfermedad), los estilos de
vida.

A continuación, se realiza un breve análisis de diferentes estilos de vida, con datos recogidos de
las últimas Encuestas Andaluzas de Salud (EAS), el Panel Municipal de Salud de Andalucía 2013
(PMSA) y la Encuesta Escolar de El Ejido 2013 (EEEE). Encuesta Nacional de Salud (ENS), de la
Encuesta Andaluza de Salud (EAS).

3.1. Estilos de vida:

- Alimentación Saludable (población adulta, 16 o más años):
En el año 2013, según en Panel Municipal de Salud de Andalucía (PMSA 2013),  el 68,7% y el 63,3%
de la población residente en El Ejido  manifestó consumir todos los días fruta fresca y verduras,
respectivamente, por encima de la Encuesta Andaluza de Salud 2011 (EAS 2011)  (63,8% y 41,0%
respectivamente), y muy por encima de la EAS 2007 (51,7% y 24,3% respectivamente). Las
mujeres superan en 10 puntos tanto el consumo de frutas como de verduras.

Según la EAS 2011, Almería es la 4ª provincia andaluza tanto en consumo de fruta (64,7%) como
de verdura (45,7%), por encima de la media andaluza en ambos casos, después de Jaén, Córdoba
y Granada. Según el tamaño del municipio donde se come menos fruta es en municipios de más
de 50.000 habitantes (excluyendo capitales de provincia), siendo este el caso de El Ejido.
En cuanto a situación laboral toman más fruta y verdura los estudiantes y menos los que están
en paro.
El consumo de 3 o más veces a la semana de legumbres es de 28,6 (35% en El Ejido PMSA 2013);
de carne el 49,6%; pescado el 37,8%; huevos el 23,8%.

- Lactancia materna:

En el PMSA 2013, se observa que el porcentaje de menores que recibieron lactancia materna
exclusiva durante los 3 primeros meses fue 52,1% (42,7% en la EAS 2011). Almería es la provincia
donde más se practica la lactancia hasta los 3 y los 6 meses (54,9% y 41,5% respectivamente)
aumentando un 17,9% desde el 2007
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- Alimentación Saludable (población infantil 0-15 años):
o Consumo de frutas y verduras (PMSA 2013):

 El consumo de fruta todos los días es de 58,9% en El Ejido, ligeramente por
encima de la media andaluza (57,3% EAS 2011). La provincia de Almería está entre
las que más fruta y verdura consumen de Andalucía (62,7%) después de Sevilla y
Cádiz. Las niñas comen más fruta que los niños. Un 15,8% toma menos de 2
raciones a la semana.
 El consumo de verduras todos los días es de un 37% en El Ejido, siendo la
provincia de Almería la primera de Andalucía (44,6%).
 Según el EEEE 2013 (6-12 años) solo el 38,5% de los escolares tomas más de una
ración de fruta al día y un 33,7% más de una reacción de verdura al día.

o Desayunos:
 Un 7% de los escolares de El Ejido no desayunan nada, con mucha variabilidad
de unos colegios a otros (EEEE 2013).

o Golosinas, bollería industrial y fast-food (Estudio Escolar 2013):
 El 19,2% de los escolares comen golosinas varias veces al día, el 16% desayuna
bollería industrial y el 9,8% acude más de 1 vez a la semana a restaurantes de
comida rápida (hamburgueserías, bocaterías, etc.).

o Consumo refrescos población infantil (%)
 El consumo de refrescos en los niños/as andaluzas es muy superior a la media
nacional (22,6%-14,2%).Por sexo, es ligeramente superior en el caso de los niños.

- Sobrepeso y obesidad:
o En adultos, existe un exceso de peso de un 50,6% (34,1% sobrepeso y 16,5% obesidad), 9

puntos menos que en Andalucía (59,7% EAS 2011); siendo el sobrepeso mayor en hombres
y la obesidad mayor en mujeres. A menor nivel de estudios mayor porcentaje de
sobrepeso y obesidad (PMSA 2013).

o En escolares (6-12 años) de El Ejido, hay un exceso de peso de 31,5% (9,2% de sobrepeso y
22,3% obesidad). La obesidad es mayor en chicos (25,4%) que en chicas (19,2%). La
tendencia es ir aumentado la obesidad a medida que avanza por la etapa de educación
primaria, desde un 17,8% de obesidad en 1º hasta un 26,1% en 6º.

o Relacionando los datos de España con los países europeos, se sitúa en el 3º lugar de los
países con mayor prevalencia en niños/as de 7-11 años (por encima del 30%), algo menor
en el intervalo 13-17 años (sobre el 20%).

- Tabaquismo:
o Según el PMSA 2011, en El Ejido fuma el 28,8% de la población, 1,1% menos que en

Andalucía (30,9% EAS 2011). La provincia de Almería se sitúa a la cabeza de Andalucía con
un 37%. La edad de inicio en los 17,4 años (16,9 años en la EAS 2011), y antes en chicos
(16,4 años) que en chicas (17,6 años).

o Desagregado por sexos, la prevalencia en mujeres ha aumentado algo más de 2% hasta
situarse en el 25,2% mientras que en hombres ha disminuido al 36,8% (EAS 2011).

o Cabe destacar que en el 55,4% de los casos el médico aconsejó a su paciente dejar de
fumar  Almería es la provincia donde más se aconseja dejar de fumar (56,7%). El grupo de
edad de 16 a 24 años es donde menos se aconseja dejar de fumar (15% de los fumadores).
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o El motivo principal por el que los exfumadores dejaron de fumar es por “voluntad
propia” seguido de “las molestias del tabaco”.

o En el 34% de las casas de El Ejido se fuma habitualmente en su interior.
o El estudio por grupos sectarios señala cómo cada vez más los jóvenes, hombres y

mujeres, comienzan a fumar a edades más tempranas.

- Consumo de alcohol:
o El 45,2% de los ejidenses declaran consumir alcohol al menos una vez al mes, casi un 10%

más en hombres que en mujeres, frente al 44,4% de la EAS 2011 pero en este caso la
diferencia entre hombres y mujeres es mucho más marcada (30,5%). Almería es la 3ª
provincia en consumo de alcohol en este ítem.

o La edad media de consumo regular se sitúa en El Ejido en los 18,4 años (17,3 en hombres y
20,3 en mujeres), frente a 17,7 años en Andalucía.

- Seguridad vial y accidentes de tráfico:
o El 96,7% de los ejidenses declaran ponerse el cinturón siempre para conducir por ciudad o

por carretera, frente al 89,3% en Andalucía. El 93,1 % se lo pone siempre cuando va de
acompañante por ciudad y un 94,7 cuando va de acompañante por carretera.

o Casi un 12 % no pone los asientos especiales a los menores de 5 años.
o Un 7,5% de la población conduce moto. El 100% se pone el casco tanto por ciudad como

por carretera (95,1% en Almería, 91,3% en Andalucía).

- Sedentarismo y actividad física:
o La población de El Ejido practica actividad física ligera durante más de 30 minutos solo

0,5 días/semana. La actividad física moderada más de 30 minutos es de 1 día/semana; y
entrenamiento físico deportivo 0,2 días/semana (prácticamente nulo en mujeres)

o El 67% de la población no ha recibido consejo sanitario para realizar actividad física.
o En líneas generales, en Andalucía, ha aumentado la proporción de personas con trabajo o

actividad habitual sedentaria tanto en hombres como en mujeres desde el 2007 al 2011,
sin embargo, en el tiempo libre ha disminuido el sedentarismo de forma considerable en
un 17 % hasta situarse en un 26,8% (EAS 2011).

o En población menor de 16 años en El Ejido, el 91,9% ve la TV todos los días (90,1% en
Andalucía. EAS 2011). Almería es la 2ª provincia donde los niños ven más la TV diariamente
y en la que ve la TV más de 3 horas. Los niños/as que permanecen viendo la TV más de 2
horas es del 16% (17,7% en Andalucía).

- Programa “Empresas Libres de Humo”
Según datos facilitados por la coordinación de este programa, han participado desde que se
inició este programa, ....entidades (empresas públicas, privadas,…) en la provincia de
Almería. De estos datos, se extraen ..... participantes en las acciones desarrolladas al amparo
de este programa.

PPrrooyyeeccttooss yy pprrooggrraammaass yy aaccttiivviiddaaddeess ddee PPrroommoocciióónn ddee llaa SSaalluudd::
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En este apartado, se incluyen aquellos proyectos, programas y demás intervenciones
realizadas hasta el momento en estas localidades, relacionadas con la Promoción de la Salud,
puestos en marcha por las diferentes instituciones y organismos como Consejería y Delegación
Territorial de Salud y Bienestar Social, Distrito Sanitario Poniente de Almería, por iniciativa
propia por formar parte de sus contratos-programa y demás objetivos a cumplir, y/o en
colaboración con la entidad local.

Puntos Forma Joven:
IES Fuente Nueva
IES. Francisco Montoya
IES Murgi
IES Mar Azul
IES Sto. Domingo
IES Sta. Mª del Águila
IES Pablo Ruiz Picasso

Pograma “A No Fumar Me Apunto (ANFMA)”:
IES Mar Azul
IES Murgi
IES Francisco Montoya

Programa “Alimentación Saludable en la Escuela”:
CEIP Diego Velázquez
CEIP Solymar
CEIP Punta Entinas
CEIP Buenavista
CEIP Laimún
CEIP Teresa de Jesús
CEIP Tierno Galván
CEIP Almerimar
CEIP San Agustín
CEIP Andalucía

Programa de Salud Bucodental “Aprende a sonreír”:
CEIP Miguel Servet
CEIP Diego Velázquez
CEIP Laimún
CEIP Teresa de Jesús
CEIP Tierno Galván
CEIP Solymar
CEIP Punta Entinas
CEIP San Agustín
CEIP Andalucía
CEIP Sta. Mª del Águila
CEIP Artero Pérez
CEPR San Ignacio de Loyola
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EI Gabriela Mistral
EI Punta Sabinar

Otras actividades que se desarrollan en el municipio en relación con la promoción de la salud
son:
- Por 1 Millón de Pasos
- Semana saludable en Centros de Salud
- Grupos Socio-educativos (GRUSE)
- Promoción de salud en el lugar de trabajo (PSLT)
- Escaleras es Salud
- Día Mundial Sin Tabaco
- Consejo Dietético Intensivo (CDI)
- Plan Integral de Obesidad Infantil (PIOBIN)
- Plan Integral de Tabaquismo (PITA)

44.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

• Menor mortalidad general en el municipio, fruto de una población joven. Este hecho
también condiciona que las enfermedades crónicas sean menos prevalentes, aunque
todas las previsiones apuntan a que la tendencia en los próximos años será al alza.

• Los patrones de mortalidad observados, están en consonancia con el alargamiento de la
vida (tumores y cardiovasculares), y los cambios en los estilos de vida y las condiciones
de vida y es sobre los que hay que incidir de cara al futuro.

• Necesidad de desarrollar estrategias de prevención poblacionales.

• Ascenso mortalidad evitable en hombres durante el periodo 2010-12, y la necesidad de
seguir trabajando para reducir la incidencia de tuberculosis en el municipio.

• Trabajar en Salud Mental, incluyendo la perspectiva de los colectivos más vulnerables,
mujeres e inmigrantes.

55.. FFUUEENNTTEESS DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN



Análisis de Salud Sectorial. El Ejido

Red Local de Acción en Salud 47

- DAP/AGS
- Atlas Interactivo de Mortalidad en Andalucía (AIMA): Web: www.demap.es/aima
- Página web Ayuntamiento  (enlace)
- Instituto Nacional de Estadística (INE, Ministerio de Economía y Hacienda) www.ine.es
- Instituto de Estadística de Andalucía (IECA, Consejería de Economía, Innovación y

Ciencia) http://www.ieca.junta-andalucia.es/
- Sistema de Información Multiterritorial y Ciencia (SIMA) http://www.iea.junta-

andalucia.es/index.html
- Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía (ARGOS,

Consejería de Empleo) http://web.sae.junta-
andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos

- Monografías sobre Accidentabilidad en Andalucía 2010. Servicio de Epidemiología y
Salud Laboral. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

- Otras fuentes:
- Boletín Economía Andaluza (UNICAJA): http://www.economiaandaluza.es/.

- Protocolo de Autocontrol de Agua de Consumo de empresa gestora.

- Diagnóstico Ambiental Municipal Agenda 21.

http://www.dipgra.es/documentos//municipios_agendas_21.pdf

- Datos Programas de Salud Ambiental de DAP/AGS

www.demap.es/aima
www.ine.es
http://www.ieca.junta-andalucia.es/
http://www.iea.junta-
http://web.sae.junta-
http://www.economiaandaluza.es/
http://www.dipgra.es/documentos//

