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AANNEEXXOO  II::   GGUUÍÍAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  LLOOCCAALLEESS..  AACCTTIIVVOOSS  EENN  EELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

 

AA11..  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  SSOOCCIIOOSSAANNIITTAARRIIAA  

 

AATTEENNCCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA//  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  YY  CCEENNTTRROOSS  

- Instalaciones: 

Centros y Consultorios de Salud 
Centro de Salud  Núcleo Urbano Adra 
Consultorio  La Curva 
Consultorio Puente del Río 

 

El Centro de Salud de Adra es un centro de nueva construcción ubicado en el puerto, 
desde julio de 2011.  

Disponemos también de los consultorios de La Curva y Puente del Río dotados cada 
una de ellos por personal administrativo, médico y enfermero. La UGC de Adra 
también presta sus servicios a la Residencia de Mayores “Ciudad de Adra”, con 37 
internos permanentes y 10 en régimen de día, teniendo un médico asignado que pasa 
consulta en la misma residencia tres veces en semana y un enfermero referente de 
nuestra Unidad.  

- Recursos Humanos: 

Recursos Humanos ADRA LA 
CURVA 

PUENTE 
DEL RÍO 

Médicos de Familia 12 1 1 
Pediatras 3 - - 
Coordinador de cuidados 1 - - 
Enfermero/a 10 - - 
Auxiliares de enfermería 3 - - 
Auxiliares administrativos 5 1 1 
Celador 1 - - 
Odontólogo 1 - - 
Técnico de Rayos 1 - - 
Trabajador Social 1 - - 
Enfermera Gestora de Casos 1 - - 
Fisioterapeuta 1 - - 

 

Forman parte de la UGC de Adra los componentes de los Dispositivos de Cuidados 
Críticos formado por 5 médicos,  3 enfermeros y 4 celadores.  
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Colaboran con la Unidad una enfermera educadora de diabetes, que desarrolla su 
actividad un miércoles cada quince días.  

El Equipo de Tuberculosis de Distrito Poniente compuesto por un médico, una 
enfermera y una trabajadora social, realizan el seguimiento y control de los casos que 
se presentan en la localidad.  

El Equipo de Cuidados Paliativos formado por un médico y enfermera que acude al 
seguimiento de los pacientes que requieren de su atención.  

Un Médico Rehabilitador pasa consulta en Adra un martes cada quince días.  

El hospital de referencia del municipio es el Hospital de Poniente de Almería.  

Adra cuenta con una Residencia de Mayores Municipal y un Centro de Día. 

 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD: Prevención, Protecc ión y Promoción 
de la salud. 

- Procesos Asistenciales:                   

- EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica: se realizan talleres de manejo de 

inhaladores y se realiza el abordaje integral de esta patología. 

- Embarazo, parto y puerperio: seguimiento de la mujer embarazada educación 

maternal y atención en el puerperio. 

- Programa de Atención al Paciente Drogodependiente. 

 - Código Ictus: Atención al paciente en urgencias y realizando seguimiento integral al 
alta hospitalaria. 

- Planes Integrales:                   

- Plan Integral de Salud Mental. Se refuerza la cooperación entre Atención Primaria y 

Salud Mental para la  atención integrada de los pacientes con trastornos mentales. 

� Talleres de relajación  

- Plan Integral de Diabetes: Incluye la realización de fondo de ojo, la educación 

diabetológica individual y grupal y el conocimiento para un buen control metabólico. 

- Plan Integral de Oncología: Captación de mujeres para el Programa de detección del 

Programa de   detección precoz del cáncer de cerviz y de cáncer de mama. 

- Plan Andaluz de Cuidados Paliativos 
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- Plan de Atención a las cuidadoras/es: grupos de educación para cuidadoras. 

- Programa de vacunación infantil y gripal. 

- Promoción de la Salud:                   

- Proyecto Promoción de Hábitos Saludables: Ruta Saludable de Bolaños. Sensibilizar 
a la población en general y en especial a mayores y mujeres sobre los beneficios de la 
práctica del ejercicio físico, se realizarán paneles informativos de la ruta, una excursión 
para difundir la actividad y desayuno biosaludable. 

- Proyecto Promoción de Hábitos Saludables: "Campaña de Promoción y Difusión de 
Hábitos Saludables". Difundir e informar sobre hábitos saludables mediante ejercicio 
físico y dietas sanas en los CEIP del municipio con la colaboración de monitores 
especializados, así mismo se trabajará coordinadamente con los CEIP, centro de salud y 
servicios sociales.  

- ACUERDO Promoción de Hábitos Saludables: Por un Millón de Pasos. Es una 
iniciativa dirigida a asociaciones locales (fundamentalmente de mayores) con objeto 
de que como grupo, los asociados interesados en participar, logren en un período de 
tiempo de un mes, el total de un millón de pasos.  

En 2010, participaron las asociaciones: Inmaculada, Nueva Andalucía, Virgen de la 
Vega, La Alegría Virgen del Carmen, Asprodisa, AMAR, con un total de 280 
participantes y 16.223.952 pasos. 

- Programa ESCALERASESSALUD.  Se enmarca dentro del Plan de Actividad Física y 
Alimentación equilibrada (PAFAE) de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía dirigida a entidades públicas y privadas. Es una iniciativa basada en 
potenciar la actividad física mediante el uso de escaleras en sustitución de ascensores, 
escaleras mecánicas… Para ello, el Ayuntamiento ha señalado en sus edificios las 
escaleras y ascensores mediante carteles dirigidos a motivar el uso de éstas. 
 
- Proyecto sobre Ruedas.  Se trata de una campaña de sensibilización para la 
prevención de accidentes de tráfico en jóvenes organizada por la Consejería de Salud y 
Bienestar Social en colaboración con el Ayuntamiento de Adra y celebrada en 
noviembre de 2012 a la que asistieron colegios e institutos del municipio. Lo 
componen dos actividades: 
    ROAD SHOW: Consiste en una original representación multimedia con sonidos 
envolventes e imágenes impactantes sobre accidentes de tráfico, en un escenario en el 
que combinan una serie de testimonios de servicios de emergencias  y de las propias 
víctimas y familias.  
    Campaña TE PUEDE PASAR: Charlas informativas en los colegios del municipio sobre 
prevención de accidentes de tráfico. 
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A2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 
CENTROS EDUCATIVOS 

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS 

CENTRO ESPECIALIDADES/ CICLOS 

ENSEÑANZA PRIMARIA ( CEIP) 

 
San Fernando 

Segundo ciclo de Educación Infantil  Educación Primaria 
Educación Básica Especial  
Educación especial apoyo a integración.  
 

 
Pedro Mena 

Segundo ciclo de Educación Infantil  
 Educación Primaria  
 Educación Básica Especial 
 Educación especial apoyo a integración.  
 

 
Abdera 

Segundo ciclo de Educación Infantil 
 Educación Primaria  
Educación Básica Especial 
 Educación especial apoyo a integración 

 
 
 
Mare Nostrum 

Segundo ciclo de Educación Infantil 
 Educación Primaria  
 Educación Básica Especial 
 Audición y lenguaje apoyo a integración  
 Educación especial apoyo a integración.  
 

 
 
 
San Nicolás 

Segundo ciclo de Educación Infantil  
 Educación Primaria  
 Educación Básica Especial 
 Audición y lenguaje apoyo a integración  
Educación especial unidad específica  
 Educación especial apoyo a integración.  
 

 
Nueva Andalucía  
( La Curva) 

Segundo ciclo de Educación Infantil  
 Educación Primaria  
 Educación Básica Especial  
 Educación especial apoyo a integración 
 Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. La Curva.  
 

 
 
Fuente Santilla  
( Puente del Río) 

Segundo ciclo de Educación Infantil 
 Educación Primaria 
 Educación Básica Especial  
 Educación especial apoyo a integración 
 Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  
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Alboraida  
(La Alqueria) 

Segundo ciclo de Educación Infantil 
Educaciçón Primaria 
 

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ( IES ) 

 
 
 
 
 
 
 
Abdera 

Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
 Segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
 Formación Profesional Específica de Grado Medio  
 Gestión administrativa  
 Estética personal decorativa  
Peluquería  
Bachillerato / 
 Ciencias de la naturaleza y de la salud  
 Humanidades y ciencias sociales 
 Formación Profesional Específica de grado superior 
 Administración y finanzas   
Administración de sistemas informáticos  
 Animación de actividades físicas y deportivas 
 Educación Secundaria Obligatoria para Adultos   
Bachillerato para Adultos 
 Humanidades y ciencias sociales. 
 

 
Virgen del Mar 

Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria  
Segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  
 

 
 
 
Gaviota 

Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria / Segundo  
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria / Formación Profesional  
Específica de grado medio / Explotación de sistemas informáticos 
/  
Bachillerato / Ciencias de la naturaleza y de la salud / 
Humanidades y  
ciencias sociales / Formación Profesional Específica de grado 
superior /  
Educación infantil / Programas de Garantía Social / Auxiliar de 
ayuda a  
domicilio y residencias asistidas 
 

CENTROS EDUCACIÓN ADULTOS 

 
Educación 
Adultos 

Formación inicial de Base / Planes De Colaboración con otras 
Instituciones. Interculturalidad / Planes Educativos para Adultos. 
Planes De Desarrollo Socio –Comunitario.  
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PROGRAMAS DE SALUD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

En los centros educativos del municipio se llevan a cabo los siguientes programas de 
educación en salud:  

 

Centros educativos inscritos a los programas de salud 
(año escolar 2012 – 2013) 
 

Programa Descripción Centros educativos 

 
 
 
 
 
 
“Forma 
Joven” 

 
Forma Joven es una estrategia de salud dirigida 
a promover entornos y conductas saludables 
entre la gente joven de Andalucía. Basado en la 
acción intersectorial, en su desarrollo participan 
varias Consejerías de la Junta de Andalucía así 
como otras instituciones y agentes sociales 
como ayuntamientos, asociaciones de madres y 
padres. 
Forma Joven pretende capacitar a chicos y 
chicas para que elijan las opciones más 
saludables en cuanto a los estilos de vida: 
alimentación, actividad física, sexualidad, etc. y 
en cuanto a su bienestar psicológico y social, así 
como en la prevención de la accidentabilidad, el 
tabaquismo (a no fumar me apunto, ESO sin 
humo )y otras adicciones. 
Se desarrolla en los Puntos Forma Joven, 
ubicados fundamentalmente en los institutos 
de enseñanza secundaria 
 

I.E.S. Virgen del 
Mar 
 
I.E.S. Abdera 
 
C.E.I.P. Nueva 
Andalucía 
I.E.S. Gaviota 

 
 
 
 
 
“Alimentación 
Saludable en 
la Escuela” 

 
Es un programa realizado por la Consejería de 
Educación en colaboración con la Consejería de 
Salud y Bienestar Social. Su finalidad es 
fomentar la sensibilización del alumnado sobre 
la importancia de la alimentación y del ejercicio 
físico para su salud. Igualmente proporciona al 
profesorado información y recursos para 
trabajar en el aula este aspecto tan importante 
para la salud de la población escolar y general. 
Una alimentación equilibrada y la actividad 
física son los elementos que más contribuyen a 
un estilo de vida sano. Por ello, es 
recomendable, que desde edad temprana se 

C.E.I.P. Pedro Mena 
C.E.I.P. Nueva 
Andalucía 
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conozca el importante papel que tiene el tipo 
de alimentación y el deporte en el 
mantenimiento de la salud. Control de peso y 
talla por Distrito Sanitario Poniente en el CEIP 
Pedro Mena. 
 

 
 
 
 
Salud 
Bucodental 
“Sonrisitas” 

 
El programa "Sonrisitas" de Promoción de la 
Salud Bucodental en los centros que imparten 
el primer ciclo de la educación infantil (0 a 3 
años) tiene como objetivo fundamental 
conseguir en la población infantil unos hábitos 
alimenticios y de higiene bucodental que 
permita desarrollar estilos de vida saludables 
 
Se trata de un programa impulsado por la 
Consejería de Educación y la Consejería de 
Salud y Bienestar Social, consiste en facilitar a 
los centros apoyo y asesoramiento, así como 
recursos didácticos y materiales para su 
desarrollo y posterior evaluación. 
 

Escuela Infantil Mar 
Azul 

 
 
 
 
 
Salud 
Bucodental  
“Aprende a 
Sonreír” 

 
El Programa de Promoción de la Salud 
Bucodental en el Ámbito Escolar, “Aprende a 
sonreír”, realizado por la Consejería de 
Educación y la Consejería de Salud y Bienestar 
Social, supone incorporar elementos 
dinamizadores en la vida del centro educativo y 
recursos humanos y materiales motivadores en 
el aula. Se centra en objetivos y actividades de 
Educación para la Salud que, junto con otras 
actuaciones inciden en la mejora de la salud 
bucodental de la población. 
Mediante la promoción de hábitos higiénicos y 
dietéticos adecuados en niños y niñas podemos 
prevenir y disminuir las caries y las 
enfermedades de las encías que son las 
enfermedades bucodentales más comunes que 
afectan a nuestros escolares. 
 

C.E.I.P. San Nicolas 
 
C.E.I.P. San 
Fernando 
 
C.E.I.P. Mare 
Nostrum 
 
C.P.R. Alboraida 
CEIP Pedro Mena 

 
 
 
 

 
Dirigido a Educación primaria, con motivo de la 
iniciativa europea para fomentar el consumo de 
frutas y hortalizas entre los escolares. 

CEIP Fuentesantilla 
 
CEIP Nueva 
Andalucía 



                    PERFIL DE SALUD LOCAL. ADRA. 

 

8  
 

AAddrraa  

Plan de 
Consumo de 
Frutas en las 
Escuelas 

Este proyecto, impulsado por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente con la 
ayuda financiera de la Comunidad Europea, 
tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 
incrementar y consolidar la proporción de 
frutas y hortalizas en la dieta infantil, contribuir 
a la mejora de los hábitos alimenticios, e 
institucionalizar en los colegios la semana de las 
frutas y hortalizas. 
 

CEIP ABDERA 

A no fumar 
me apunto 

 
Programa de Prevención de Consumo de 
Tabaco para Educación Secundaria Obligatoria 
 

IES Gaviota 

Mira  
Programa de Educación Vial para Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria 
 

CEIP Nueva 
Andalucía  

Di no  
Programa de Educación Preventiva sobre 
drogas  para Educación Primaria 
 

CEIP Nueva 
Andalucía 

Prevenir 
para vivir  

 
Programa para la prevención de 
Drogodependencias y Adicciones en la 
Educación Secundaria Obligatoria 
 

CEIP Nueva 
Andalucía 
IES Abdera 

Y tú ¿qué 
piensas?, 

 
Programa para la prevención de 
Drogodependencias y Adicciones para Jóvenes a 
partir de 3º de Educación Secundaria Obligatoria 
 

 

Plan de Salud 
Laboral y 
Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

 
Consiste en hacer simulacros cada trimestre en 
el centro. Se revisa el mantenimiento de 
extintores, alarmas y posibles obstáculos en una 
evacuación 

Todos los centros 
están obligados a 
llevarlo a cabo. 
 
 

Cursos de 
prevención 
para cuidar el 
habla 

 CEIP Abdera 

Un millón de 
pasos 

 
Programa consistente en la promoción del 
ejercicio físico, se trata de contabilizar pasos en 
un periodo de tiempo con marchas organizadas 

CEIP Mare Nostrum 
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y en las que participan alumnos, padres y 
profesores. 
 

Planing de 
alimentación 

 
Programa consistente en dirigir el menú  

CEIP Mare Nostrum 

Cuidemos la 
Costa 

 
Salidas puntuales a distintos puntos de la costa 
abderitana 

CEIP Mare Nostrum 

 

Desde el Ayuntamiento se llevan a cabo los Programas de Formación para el Empleo 
desde el año 1994 como: Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Cursos 
de FPE. 

ESCUELAS INFANTILES 

En el municipio de Adra hay 3 escuelas infantiles y 1 municipal “Marazul”.  

Academias Formación Privadas 

▪ ASOC ANDALUCIA FORMACION DE INMIGRANTES 

▪ ASOC ENNASR 

▪ CAIS INFORMATICA CENTRO DE FORMACION, SL 

▪ DUJONKA S.L.U. 

▪ FORMACION Y ASESORAMIENTO MEDITERRANEO,SLL 

▪ GARCIA CARVAJAL MARIA ANGELES 

▪ GONZALEZ MANZANO MONSERRAT 

▪ INTEGRAFOR-FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE INTEGRACION Y 
FORMACION DE INM 
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A3. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

 

A 3.1. ÁREA POLÍTICA DEL GOBIERNO LOCAL 

El Ayuntamiento de Adra está gobernado por cinco grandes áreas  que a su vez  cada 
una tiene delegadas competencias de la siguiente forma: 

 

Tipo CONCEJALÍAS TUTORAS 
Responsable 

Politico 

Partido 

Politico 

1º 

Cultura, Turismo, Playas, Juventud, Mujer, 

Participación ciudadana, Familia, Discapacidad, Salud 

y Consumo, Mayor e Inmigración, Comercio, Deportes 

y Educación. 

Moisés Linares Castro PP 

2º 

Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, 

Ocupación vía pública, Solares y ruinas, mercadillo, 

cementerio, transporte e Industria. 

Cesáreo Juan Arróniz 

Fernández, y adjunto: 

Ignacio Jinés Cortés 

PP 

3º 

Mantenimiento urbano, Recursos Humanos, 

Agricultura, Pesca y Puertos, Parques y Jardines, 

Limpieza, Servicio de aguas y Nuevas Tecnologías. 

Francisco José Camilo 

Reus 
PP 

4º 
Hacienda, Contratación, Patrimonio, Empresas 

concesionarias, Central de Compras y Catastro 

Montserrat Maldonado 

Martín 
PP 

5º 

 Seguridad, Empleo y Desarrollo, Relaciones 

Institucionales, Comercio y Barriadas, Atención 

Ciudadana 

Carmen Belén López 

Zapata 
PP 

 

Tipo CONCEJALÍAS DELEGADAS 
Responsable 

Politico 

Partido 

Politico 

1º Deportes. 
Juan Antonio 

González Fernández 
PP 

2º Agricultura y mantenimiento urbano. 
Francisco López 

Maldonado 
PP 
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3º 

Adjunto Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, 

Ocupación de vía pública, Solares y ruinas, mercadillo, 

Cementerio Limpieza Viaria 

Ignacio Ginés Cortés PP 

4º Pesca y Puertos 
José Nadal 

Fernández 
PP 

5º Turismo. Playas, y Mujer Alicia Heras López PP 

6º 
Salud, Consumo, Mayor, Familia, Discapacidad e 

Inmigración 

Concepción Reyes 

Moreno 
PP 

7º 
Atención Ciudadana,  Juventud, Educación y Nuevas 

Tecnologías 

Francisco José 

Fernández Romero 
PP 

8º Barriadas 

Elisa Isabel 

Fernández 

Fernández 

PP 

 

 
GRUPOS MUNICIPALES 

 
Nº Concejales 

Partido Popular 14 
Partido Socialista 7 

 

 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.2 INFRAESTR 

UCTURA EDUCATIVA  

A3.2 INSTALACIONES CULTURALES, SOCIALES Y ADMINISTR ATIVAS  

- Culturales 

� Biblioteca  

� Anfiteatro de "El Pago del Lugar" 

� Centro Cultural. Edificio polivalente que acoge talleres, exposiciones y un 
espacio escénico con 930 butacas.  

� Museos: Museo de Adra, Molino del Lugar y Museo del Mar 

� Torre de los Perdigones 
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- Juveniles 

� Oficina de Información Juvenil. Ubicado en Museo del Mar. A él se pueden 
dirigir todos los jóvenes de nuestro municipio y alrededores que deseen buscar 
información sobre formación, cursos, becas, concursos, talleres, actividades, 
ocio y tiempo libre, campamentos de verano, así como la tramitación de la 
adquisición del carnet joven, carnet de alberguista…  

 

- Ocio 

� Centro de Ocio Juvenil. Edif La Alcoholera. Lugar donde se reúnen los jóvenes 
abderitanos a ensayar con sus grupos musicales. 

- Sociales y Administrativas 

� Ayuntamiento. Puerta del Mar, 3. 

� Edificio de Usos Múltiples: Travesía Mercado. Edfc. Plaza. En este edificio se 
ubican distintos servicios: 
 

- Servicios Sociales Comunitarios 
- Centro de Información a la Mujer  
- Desarrollo Local 
- Oficina de Empleo 
- Oficina de Atención al Inmigrante 
-  Oficina Municipal de Información al Consumidor ( OMIC)  
- Agencia de Colocación 
- Agricultura y Pesca 
- Urbanismo  
- Recursos Humanos 
- Agencia Colaboradora de la Seguridad Social. 

    
� Oficina de Información Turística.  
� Centro Ocupacional. 

� Centro de Iniciativas Empresariales La Alcoholera. 

�  Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), Organismo de Asesoramiento 
a Emprendedores de la Junta de Andalucía. 

� Centro  Municipal de Asociaciones. 

� Oficina Municipal de Voluntariado. 

� Lonja de Pescado. 
� Almacén  Municipal de Servicios.   
� Recaudación Municipal.  
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� Correos y Telégrafos.  
� Cementerio Municipal.  
� Protección Civil.  
� Policía Local.  
� Guardia Civil.  
� Juzgado de Paz.  
� Registro Civil.  
� Registro de la Propiedad 
� Instituto Social de la Marina. 
 
A3.3 ESPACIOS DEPORTIVOS 

 
Instalaciones deportivas: 

Campo de Fútbol "La Curva 

Campos de Petanca 

Circuito de Mantenimiento de Levante 

Pabellón Municipal de Deportes 

Piscina municipal 

Polideportivo Miramar: Pista Cubierta Miramar; Pista Descubierta, Dos pistas de padel, 
Campo de fútbol 

Pista Polideportiva "La Curva" 

Pista Polideportiva "Rodrigo de Triana" 

Pista Polideportiva Pago del Lugar 

Espacios Naturales: 

Sendero Estrechura de Guainos- Ermita la Sierra. PR-A-341. 

Sendero de Bolaños al Calar.PR-A-340. 

 

A3.4 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES 

- PLANES 

- Plan Local de Juventud: Documento marco donde se recogen las líneas generales de 
actuación de Ayuntamiento de Adra dirigidas a la juventud, con la finalidad de 
desarrollar una política integral que debe llegar a todos los jóvenes y dirigirse a 
aquellos aspectos relacionados con sus necesidades prioritarias como son la 
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formación, la información, el empleo, el tiempo libre, la participación ciudadana, la 
vivienda, la salud y la calidad de vida. 
 
- Agenda 21 Local de Medioambiente: Con el objetivo de resolver problemas 
medioambientales y sociales del municipio así como lograr un desarrollo sostenible en 
Adra. 
 
- Plan por la Igualdad de la Mujer Abderitana: Actuaciones dirigidas a mejorar las 
situaciones de desigualdades de las mujeres, encaminado a lograr una igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres. 
 
- Plan Integral de Accesibilidad el cual ha permitido eliminar dichas barreras en las 
principales calles de la ciudad, plazas, edificios públicos e incluso centros escolares. 
 
- Plan de Accesibilidad de Playas, con él se  han instalado en las playas más duchas 
específicas para el colectivo de discapacitados y creación de nuevos accesos y rampas 
al objeto de hacer accesible todas las playas de la ciudad. 
 
- Plan General de Ordenación Urbanistica. Propone un crecimiento que unifica los dos 
grandes núcleos actualmente existentes, el de Adra con el de Puente del Rio, La Curva 
y Cuatro Higueras, evitando asi la existencia de núcleos dispersos, posibilitando la 
cohesión de los mismos. 
 
- Plan Integral de Obesidad Infantil (PIOBÍN). Programa creado para el abordaje de la 

obesidad infantil, mediante un análisis en centros educativos (datos peso, talla e IMC) 

que luego son examinados en la unidad pediátrica del centro de salud para elaborar un 

plan de actuación en los casos detectados. 

ÁREA DE JUVENTUD 

- Programa Adra ante las Drogas (Área de Igualdad y Bienestar Social): Prevención 
comunitaria dirigido a reducir o paliar el uso y/o abuso de drogas, tanto legales como 
ilegales, promocionando el empleo de estrategias encaminada a suprimir o reducir los 
factores responsables de la iniciación al consumo de drogas.  
 
- Campaña de Prevención “VOTEYON”. Esta campaña se dirige fundamentalmente a la 
población juvenil abderitana, poniéndose de manifiesto las repercusiones de consumo 
abusivo de alcohol y demás drogas, así como la facilitación de nuevas pautas de 
comportamiento en la utilización de espacios de ocio. 
 
- Escuelas de padres y madres (Formación en prevención de drogodependencias, 
dirigido a asociaciones de madres/padres, utilizando el nuevo material editado por la 
dirección general “prevención de las drogodependencias y adicciones en el ámbito de 
las familias) 
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- Aprendiendo a ser padres y madres (talleres divulgativos /informativos destinados a 
las usuarias y acompañantes de las clases de preparación al parto en los que se ponen 
de manifiesto temas, como; paternidad responsable, estilos educativos,etc…) 
 
- Al volante sin alcohol (talleres informativos dirigidos a jóvenes adscritos a varias 
autoescuelas municipales). 
 
- Actividades alternativas de ocio y tiempo libre en población juvenil (realización de 
diversas rutas de senderismo nocturno y diurno, jornadas de convivencia en entornos 
rurales como alternativas de ocio saludable, encaminadas a suprimir o reducir los 
factores responsables de la iniciación al consumo de drogas). 
 
- Creación de la Comisión de Prevención de Drogas ámbito educativo. 
 
- Día Mundial sin alcohol. (Elaboración de mesas, reparto de alcoholímetros en zonas 
de botellón y material informativo) 
 

- Día Mundial sin tabaco. (Elaboración de mesas, reparto de folletos y otros materiales 
de carácter informativo) 
 
- Programa Promoción de Salud en el Lugar de Trabajo 
La puesta en práctica de una serie de iniciativas para mejorar la salud de las personas 

que trabajan a través del impulso de hábitos de vida saludables y entornos favorables 

a la salud en el propio centro de trabajo.   

- Actividades de ocio y tiempo libre 

ÁREA DE TRÁFICO 

- Programas Educativos de Sensibilización o Prevención 

-Charlas en IES en relación a temas relacionados con seguridad vial/tráfico: uso de 
ciclomotores, alcoholemias, incidencia del alcohol y las drogas en la conducción. 

-Se está planificando un calendario para educación vial de forma permanente en los 
Colegios de Primaria en especial preparado para los más pequeños y también en 
relación a educación vial a personas de la tercera edad etc- 

-Formación a discapacitados a través de actividades en la Asociación de 
Discapacitados Abderitana (ASPRODISA) pro personal especializado de esta Policía 
Local.- Encaminadas a formarles dentro de las capacidades de cada uno de ellos en el 
respeto a las normas de tráfico y prevención de accidentes. 
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- Campañas de Prevención / controles en colaboración con la DGT 

En cuanto a educación vial y prevención de accidentes, se participa cada año en las 

diversas campañas de la DGT realizadas (uso del cinturón, controles de alcoholemia, 

documentación, velocidad……..) teniendo cedidos etilómetros y cinemómetros de los 

cuales se pasa estadística mensual. 

A partir de la firma del convenio del  Ayuntamiento de Adra con la DGT, se realizan 
todas las campañas que se organizan a nivel nacional para prevención de 
determinados comportamientos y control de vehículos etc,: 

� Ciclomotores, uso de casco y documentación 

� Control de velocidad 

� Controles de alcoholemia 

� Control de vehículos de transporte escolar 

� Control de uso del móvil y actividades de distracción 

� Uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil 

� Documentación furgonetas y camiones, etc 

En todas estas campañas se realiza difusión entre la ciudadanía sobre la importancia 
del cumplimiento de la  normativa respectiva, así como sobre las consecuencias de su 
incumplimiento en la seguridad de conductores y peatones (tanto en los propios 
controles como a través de notas de prensa, radio……). 

 

ÁREA DE FAMILIA 

- Programa Integración Socio-Cultural de los Inmigrantes: Conveniado con la 
Consejería de Salud y Bienestar Social y tiene como objetivo la enseñanza del español, 
la lengua extranjera y la cultura española.  
 
- Programa de Mediación Intercultural en el Área de Bienestar Social: Conveniado con 
la Consejería de Salud y Bienestar Social. Tiene como objetivo la mediación 
Intercultural dirigida a todas las Áreas municipales y con especial atención a las 
necesidades del Área de Bienestar social e Igualdad, particularmente los Servicios 
Sociales Comunitarios.  
 

- Programa de Mediación en la Oficina de Inmigración: Conveniado con la Consejería 
de Salud y Bienestar Social y tiene como objetivo la Información y asesoramiento sobre 
legislación en Extranjería (Derechos y Libertades de los Extranjeros en España) 
Permisos de Residencia y de Trabajo, Reagrupamiento familiar, etc.  
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 - Programa de Promoción e Integración Social de la Mujer Inmigrante: Conveniado 
con la Consejería de Salud y tiene por objetivo la prevención y educación para la salud, 
promoción de programas de salud reproductiva. 
 
 - Programa Fondo de Nivelación para la Acogida e Integración de Inmigrantes: 
Conveniado con la Consejería de Gobernación (FAIREA). Tiene como objetivo mejorar 
la situación de las personas inmigrantes en las áreas de acogida, empleo, vivienda, 
salud, igualdad de trato, participación y sensibilización. 
 
 - Programa de arraigo, Inserción, y Promoción Social de las Personas Inmigrantes: 
Conveniado con la Consejería de Gobernación. Tiene como objetivo la Información y 
trámites sobre arraigo social. 
 
 - Programa de Tratamiento Familiar: Potenciar que las familias que participen en el 
programa proporcionen a los menores un entorno familiar adecuado que garantice su 
desarrollo integral suprimiendo los factores que son o podrían ser causa de 
desprotección. Conveniado con la Consejería de Salud y Bienestar Social.  
 
- Programa Unidad de Empleo de Mujeres: Promover la inserción laboral de las 
mujeres desempleadas, desde la perspectiva de género. El programa comprende una 
acción integral de acompañamiento al empleo de mujeres incluyendo la atención 
individualizada, sesiones grupales de formación y seguimiento. 
 
- Día Internacional contra la Violencia de Género (Área de Mujer): Actividades 
conmemorativas, de concienciación y sensibilización contra la violencia hacia las 
mujeres. 
 
 - Día Internacional de la Mujer (Área de Mujer): Actos conmemorativos con el fin de 
reconocer y hacer visible la labor, en muchas ocasiones callada, de nuestras mujeres. 
Pacto social por una ciudad libre de violencia de género, firmado por las distintas 
asociaciones y colectivos del municipio y el ayuntamiento. 
 
 - Campaña de Juego no Bélico, No Sexista (Área de Mujer): Actividad en la que 
participan todos los escolares de educación infantil y primaria, realizando distintos 
talleres educativos, en horario de mañana y tarde durante el mes de diciembre. 
 
- Protocolo municipal para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y 
Agresiones Sexuales. Pretende garantizar una atención integral a las víctimas de 
violencia. Unificar criterios de actuación de los agentes actuantes frente a la violencia 
de género y  facilitar la coordinación de todos los servicios que territorialmente 
intervienen ante un caso de violencia, con el fin de mejorar la asistencia que se presta 
a las mujeres.  
 
ÁREA DE AGRICULTURA 
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- Campaña “Al Buen Campo, Buena Cara”: Campaña para la recogida gratuita de 
plástico agrícola de desinfección y de suelo. La campaña se realiza durante los meses 
de verano con el objeto de concienciar a los agricultores sobre la recogida responsable 
de residuos agrícolas. Con esta campaña se hizo llegar el  este mensaje a semilleros, 
empresas comercializadoras, almacenes de suministros agrícolas, sindicatos y 
organizaciones agrarios y otras empresas relacionadas con el sector. 
 

ÁREA DE MEDIOAMBIENTE 

RED DE GOBIERNOS LOCALES+BIODIVERSIDAD 2010.  
 
El objetivo principal de la Red es que todos los gobiernos europeos y miembros de la 
sociedad civil, a todos los niveles, hayan tomado las medidas necesarias para frenar la 
pérdida de biodiversidad antes del 2010. Otros objetivos son fomentar y apoyar la 
implementación completa de todos los compromisos vinculantes internacionales 
existentes y de las acciones necesarias para frenar la pérdida de biodiversidad. 
Demostrar claramente qué progresos hace Europa en el cumplimiento de 
Biodiversidad del 2010.Conseguir una atención pública máxima en toda Europa sobre 
el desafío de salvar la biodiversidad antes del 2010.  
 
AGENDA LOCAL 21 : fomento carril bici, campañas de sensibilización para todos los 
colectivos especialmente para niños y jóvenes ( jornadas para distintos sectores, 
profesionales, ciudadanía ).  
 
PACTO DE ALCALDES: El día 9 de marzo de 2007 la Unión Europea aprobó el paquete 
de medidas “Energía para un Mundo en Transformación” enmarcado dentro del Plan 
para la Eficiencia Energética para la lucha contra el Cambio Climático.  
Estas medidas proponen reducir las emisiones de CO2 un 20 % para el año 2020 como 
resultado de aumentar en un 20 % la eficiencia energética y cubrir en un 20 % la 
demanda energética con energías renovables.  
El Plan para la Eficiencia Energética de la Unión Europea incluye entre sus prioridades 
el desarrollo de un “Pacto de los Alcaldes”. Este pacto implica tomar una serie de 
medidas por parte de los Ayuntamientos que se sumen al citado Pacto.  
La Diputación Provincial de Almería, uniéndose a este compromiso, aprobó en el pleno 
un convenio con la dirección general de transporte y energía (DGTREN) en el cual se 
compromete a promover la adhesión de los municipios de la provincia de Almería al 
“Pacto de los Alcaldes”.  
Los Ayuntamientos que se sumen al Pacto serán informados y asesorados por la 
Diputación de Almería para la realización de los compromisos adquiridos con su 
adhesión entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Adra.  
 
 
OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO 
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La Oficina Municipal de Voluntariado se puso en marcha en el año 2004. Las 
actuaciones  que se han llevado a cabo o ha colaborado la Oficina Municipal del 
Voluntariado con temas de salud más destacables son: 
 

� Un joven un mayor, para mejorar el bienestar de los mayores de la residencia 
� Jóvenes Capacitados, para mejorar el bienestar de los usuarios discapacitados 

del Centro Ocupacional. 
� Cursos Primeros Auxilios con Cruz Roja Española 
� Curso Voluntariado en Cuidados Paliativos con la AECC. 

 

AREA DEPORTES 

Acontecimientos deportivos de carácter anual, caracterizados por su amplia 
diversidad, con el objetivo de llegar a todos los ciudadanos, sin discriminar colectivo 
alguno: 

Liga Local de Fútbol Sala 
Carrera Urbana 
Día de la bicicleta 
Cross de Orientación Urbana 
Actividades de verano (playa) 
Gimnasia de mantenimiento 
Escuelas deportivas : Futbol, Balonmano, Voleibol, Judo, Badminton y Baloncesto. 
Liga de verano de futbol-7 
Actividades diversas de la Piscina Municipal:  
Spinning, Mantenimiento, Pilates, Actividades dirigidas en Agua, Natación... 
Torneos de Peñas de Futbol para veteranos 
 

A4. PROGRAMAS DE SALUD DE OTRAS ENTIDADES DEL MUNIC IPIO 

 

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ASAMBLEA LOCAL 

El Plan de Salud de Curz Roja Española pretende enmarcar las acciones que se llevan a 
cabo en la Institución en materia de Promoción de Salud, dando preferencia a la 
prevención de enfermedades y/o accidentes y a la promoción de hábitos saludables. 
La “promoción de hábitos y conductas saludables” está presente, de forma transversal, 
en todas las áreas de Cruz Roja. 
 
PERSONAS MAYORES 
 

La labor de Cruz Roja Española con las personas mayores desarrolla diversas 
líneas de trabajo, entre las que se encuentra una fuerte apuesta por los 



                    PERFIL DE SALUD LOCAL. ADRA. 

 

20  
 

AAddrraa  

servicios que permiten la permanencia de la persona mayor en su entorno 
habitual. 
 

� Envejecimiento Saludable 
Este proyecto contribuye a construir un nuevo paradigma sobre la vejez, 
que muestra a la persona mayor como parte de una sociedad que 
avanza hacia el progreso y en la que caben ciudadanos de todas las 
edades. Desde esta línea los mayores se sienten más útiles, evitan 
situaciones de aislamiento y por otra parte el resto de la población se 
beneficia de las aportaciones que, de la experiencia y los conocimientos 
adquiridos durante toda la vida, que nos brindan los mayores. Se 
fomentan el desarrollo de actividades de estimulación cognitiva y 
educacion para la salud, actividades físicas, ciberaulas, preparación para 
la jubilación, etc y más concretamene en el área de salud: 

o Paseos saludables 
o Charla sobre diferentes aspectos de salud 
o  

� Ayuda a Domicilio Complementaria 
Este proyecto pretende aliviar el aislamiento que sufren muchas 
personas mayores.   
 

• Taller de economia domestica para que las familias aprendan a usar sus 
limitados recursos. 
 

• Taller de alimentacion en tiempos de crisis para la realizacion de 
menus que sean saludables a pesar de los escasos recursos. 

 
 
JUVENTUD 
 
Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja Española. Fija sus estrategias de 
acción a través de la educación, la participación y la intervención socialcon colectivos 
infantiles y juveniles en dificultad y/o conflicto social. Sus acciones , programas y 
proyectos se centran en acciones de sensibilización e intervención con colectivos en 
exclusión social. 
 

� Promoción del Éxito escolar en niños en dificultad social 
 Nueva actividad extraescolar y de apoyo que incluye las siguientes acciones de 

salud: 
o Merienda saludable 
o Desayuno saludable 
o Cuadernos come sano 

� Educación para la salud 
 Tiene como objetivo fomentar el interés de adolescentes y jóvenes por la 

adopción de hábitos y conductas saludables como parte de su desarrollo 



                    PERFIL DE SALUD LOCAL. ADRA. 

 

21  
 

AAddrraa  

integral, modificando aquellos comportamientos que respondan a costumbres 
individuales y sociles insanas y peligrosas para la salud: 
o Charlas de de sensibilización en los Institutos de Enseñanza Secundaria: 

� Alcohol 
� Drogas 
� Alimentación 
� Sexualidad 

 
CENTRO DE DIA DE PERSONAS SIN HOGAR Y UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA SOCIAL 
Estos proyectos están orientados a la atención inmediata a perdonas sin hogar y a 
detectar situaciones de sinhogarismo, realizar una intervención orientada a la 
disminución de riesgos, reparto de kits higiénicos, bebidas calientes y alimentos y 
trabajar el cambio personal para que accedan a recursos de atención a personas sin 
hogar. 
 

o Hábitos de higiene (duchas,lavadora) 
o Comida reparadora (desayuno y comida calientes) 

 

A5. ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

ENTIDADES Y COLECTIVOS SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

El municipio de Adra cuenta con un amplio tejido asociativo con más de 150 
asociaciones y una Oficina Municipal de Voluntariado.  

ASOCIACIONES MUNICIPIO DE ADRA: 176 

Ponemos el listado de las asociaciones?? 
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS 

Grupo de Desarrollo Pesquero Almería Occidental ( Adra y Roquetas de Mar)  de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, para el desarrollo sostenible del sector de  la pesca 
en el municipio de Adra.  

Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense. Integrado por los 
municipio de Adra, Berja, El Ejido, Vícar,  Roquetas de Mar y Dalías. Está presidida por 
el Ayuntamiento de Adra con el objetivo principal de diseñar estrategias  para el 
desarrollo turístico del Poniente Almeriense. 

 

A6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL 

MEDIOS 

COMUNICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

TV local Privada No existe ninguna 

Prensa Local Privada 

Mensualmente  el diario Ideal  edita un suplemento especial de Adra. 

(Adra Ideal) 

El Ideal y La Voz de Almería tienen una sección especial de Adra. 

Radio 
Radio Municipal. Programa de noticias de Adra Ondacero y Cadena 

Ser. 

Web www.adra.es 

Redes sociales  

ANEXO 2. NECESIDADES SENTIDAS DE LA COMUNIDAD 

  NECESIDADES SENTIDAS DE LA COMUNIDAD 

Se realizaron encuestas a la ciudadanía (individualmente o representadas a través de 
asociaciones) para recabar información sobre los principales problemas o necesidades 
detectadas en relación a la salud, destacando de entre todas la OBESIDAD, 
SOBREPESO, SEDENTARISMO, ENFERMEDADES, ACCESIBILIDAD A INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, DROGAS Y ACCIDENTES DE TRÁFICO. 

SEXO EDAD PROFESION ASOCIACION PROBLEMA MEJORA 
Mujer 38 Ama casa Cruz Roja Obesidad Actividades más baratas y 

accesibles. 

Mujer 52  Ama casa Caritas Esquizofrenia, bronquitis,  
Sobrepeso en hombres y 
niños 

Tratamiento medico. 
Dieta. 

Mujer 78 Ama casa  Resfriado  
Sobrepeso  

Dieta mediterránea. 
Deporte.  
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Mujer 60 Ama casa Cruz Roja Sobrepeso  Dieta equilibrada. 
Deporte.  
 

Mujer 37 Ama casa  Diabetes,  
Enf. Hepática,  
Problemas espalda 
Sobrepeso  

Alimentación. 
Ejercicio.  
 

Mujer 84 Ama casa  Cáncer,  
Infarto 
Sobrepeso 
Depresión 

Cuidados. 
Alimentación. 
Ejercicio. 
Interrelacionarse. 

Hombre 38 Mantenimiento Cruz Roja Sedentarismo juvenil Menor coste actividades 
deportivas  (Ej: piscina) 

Mujer 32 Camarera  Cruz Roja Sedentarismo 
Falta practicar deporte 

Menor coste de 
actividades deportivas. 
Campañas de actividades 
grupales, en la calle.  
Carreras 

Mujer 33 Técnico Grado Medio Cruz Roja Sobrepeso Actividad física asequible. 
Alimentación saludable. 
Carril bici en zona urbana. 

Hombre 35 Empresario   Cardiovasculares Promoción hábitos 
saludables. 
 

Hombre 61 Pensionista  Cruz Roja Cambios en tipo de trabajo 
(menos físico) 
Falta información de la dieta 
Actividades deportivas 
municipales caras 

Cambio de mentalidad. 
 
Cambio de estilo de vida. 
Menor coste actividades 
deportivas. 

Mujer 43 Dietista Nutricionista Cruz Roja Malos hábitos alimentarios 
Sedentarismo 
Obesidad 

Información en centros 
educativos. 
Ejercicio. 
Alimentación sana 

Mujer 38 Ama casa Cruz Roja Falta de actividades al aire 
libre y en grupo 

Proporcionar las 
actividades. 

Hombre 48 Soldador pintor Cruz Roja Tramites administrativos: 
tarjetas sanitarias en 
inmigrantes, desplazados de 
otras CCAA 

Arreglar trámites. 

Hombre 70  Jubilado 3º edad “Virgen de la 
Vega” 

Entretenimiento  
Ejercicios para mayores 

Construir instalaciones 
para estas actividades. 
 

Mujer 46 Agricultora Cruz Roja Osteoporosis 
Colesterol 
Alzheimer 

Dieta equilibrada. 
Ejercicio. 
 

Mujer  47 Auxiliar de enfermería  Drogas 
Sobrepeso en mujeres y 
hombres 

Charlas de nutrición. 
Dieta saludable. 
Ejercicio físico. 

Mujer 66 Ama de casa  Arritmias cardiacas Dieta sana. 
Ejercicio. 
 

Hombre 43  Actor  Sobrepeso 
Mujeres 

Educación nutricional. 
Ejercicio físico. 

Hombre 49 Abogado  Cáncer 
Sobrepeso 

Deporte. 
Dieta saludable. 
 

Hombre 47 Abogado  Cáncer 
Sobrepeso 
Problemas cardiovasculares 
Accidentes de tráfico 

Prevención. 
Nutrición. 
Deporte. 
Educación Vial. 
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ANEXO 3: PANEL MUNICIPAL DE SALUD 

  PANEL MUNICIPAL DE SALUD DE ADRA (Julio 2013) 

Para conocer cuáles son los  principales determinantes de salud y prácticas preventivas 

de la población abderitana, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha 

llevado a cabo una encuesta telefónica a ciudadanos residentes en el municipio. 

Para ello se seleccionaron dos grupos según edad (mayores/menores), con un total de 

415 encuestas: 197  a mayores de 16 años y 218 a menores de 16 años. 

De los adultos (mayores), el 49% eran hombres y 51% mujeres. 

De los niños (menores), el 50.92% eran niños y 49.08% niñas. 

ADULTOS 

 
- Media de edad: 45.41 años (44.91 años en hombres y 45.89 años en mujeres). 
- Grupos de edad: 

Entre 16 y 24 años hay 25 personas (12.69%). 
Entre 25 y 44 años hay 83 personas (42.13%). 
Entre 45 y 54 años: 36 (18.27%). 
Entre 55 y 64 años: 25 (12.69%). 
Entre 65-74 años: 15 (7.61%). 
75 años y más: 13 (6.60%). 
 

- Estudios (equivale en este informe, a nivel de renta):  
A. Sin estudios: 18 personas (9.57%). 
B. Primarios: 100 personas (53.19%). 
C. Secundarios: 55 personas (29.26%) 
D. Universitarios: 15 personas (7.98%). 

Por sexo hay más hombres sin estudios. 
 

- Lugar de nacimiento:    Andalucía: 90.10% (173 personas).  
                                            Resto de España: 3.12 (6 personas).  
                                            Extranjeros: 6.77% (13 personas).  
 
- Situación laboral: Trabajan 86 personas (45.50%).  
                                   En paro o ha trabajado antes: 45 personas (23.81%).  
Cuanto mayor es el nivel de estudios más porcentaje son los que trabajan. 
 
- Vive actualmente en pareja: Sí: 135 personas (71.81%). 
                                                      No: 53 personas (28.19%). 
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Llama la atención que los que tienen estudios primarios son lo que presentan más 
diferencias entre los que viven en pareja (más de dos tercios) y los que no. Un mayor % 
de mujeres que de hombres viven en pareja. 
 
 

ESTADO DE LA SALUD 

 
- Salud percibida: 

A. Excelente (12 personas) + Muy buena (28 personas) + Buena (78 personas) = 
118 personas (60.51%). (En Andalucía era el 71.3% en 2009). 

B. Regular 54 personas (27.69%) 
C. Mala (22 personas) + Muy mala (0)= 22 personas (11.79%) (En Andalucía se 

encuentra en 8.6% -peor en mujeres que en hombres-). 
Se evidencia mayor percepción de buena salud cuantos más estudios se tiene. 
 
- Consumo de tabaco: 

A. Si: fuma diariamente: 52 personas (26.67%). (En Andalucía es de 27.7%). 
B. Si: fuma, pero no diariamente: 6 personas (3.08%). 
C. No fuma, pero ha fumado: 30 personas (15.38%). 
D. No fuma ni ha fumado nunca: 107 personas (54.87%). 
 

Son menos fumadoras las mujeres.  
Los grupos con mayor porcentaje de fumadores son los comprendidos entre 25 a 44 
años y 16 y 24 años.  
Los que no tienen estudios fuman menos que los que tienen primaria. 
A partir de este nivel de estudios, cuanto mayor sea éste menor porcentaje de 
fumadores. 
El inicio del tabaquismo en edades más jóvenes es menos frecuente en población con 
un mayor nivel de estudio excepto en el grupo universitario. 
 
- Consumo de bebidas alcohólicas: 

- Abstemio: 121 personas (61.42%). 
- Ligero: 57 personas (28.93%). 
- Moderado: 14 personas (7.11%). 
- Alto: 3 personas (1.52%) 
- Excesivo: 0 
- Gran riesgo: 2 personas (1.02%).  

Gran diferencia entre hombres y mujeres, en ellas mucho más % abstemias. 
Cuanto mayor es el grupo de edad más temprano fue le comienzo a tomar bebidas 
alcohólicas. 
 
- ¿Qué edad tenía cuando empezó a tomar bebidas alcohólicas?: 18.74 años (18.40 en 
hombres y 19.65 en mujeres). 
Cuanto mayor es el grupo de edad, más temprano fue el comienzo a tomar bebidas 
alcohólicas. 
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- Hábitos de vida relacionados con la salud: 

- 104 personas de 191 (54.45%) duermen entre 6 y 8 horas y 65 personas 
(34.03%) duermen menos de 6 horas. 

Cuanta más edad (grupos de edad) menos se duerme, excepto el grupo de mayores de 
75 años. 
Por nivel de estudios, el grupo de estudios primarios es el que duerme menos. 
 
- ¿Cuántos días a la semana camina normalmente durante más de 30 minutos?. Media 
3.65 días (Hombres: 3.82 y Mujeres: 3.49). 
Los grupos que menos días caminan son los comprendidos entre 25 y 54 años (3 días). 
A partir de este grupo aumenta el número de días hasta el grupo 65-74 años, que lo 
hace con 7 días. El grupo más joven lo hace con 5 días. 
Por estudios, cuanto más nivel de estudios, más se camina. 
 
La práctica de la actividad física ligera se da más en mujeres, mientras que la moderada 
se da más en hombres. 
Mientras que la práctica ligera es más frecuente en el grupo de edad de 65 a 74 años, 
la moderada es proporcional al grupo de edad (excepto el último –mayor de 75 años-). 
En ambos casos estas prácticas están relacionadas directamente con el nivel de 
estudios. 
 
La práctica de entrenamiento físico deportivo (más de 30 minutos) es más acusado por 
sexos (más el hombre), directamente proporcional al nivel de estudios e inversamente 
proporcional al grupo de edad. 
 
- ¿Con qué frecuencia consume legumbres (lentejas, judías, garbanzos): 

- A diario: 13 personas (6.70%). 
- 3 o más veces a la semana: 77 personas (39.69%). 
- 1/2 veces a la semana: 84 personas (43.30%). 

Este consumo es más frecuente en el grupo de 25-44 años y menos frecuente en grupo 
con estudios universitarios. 
 
¿Con qué frecuencia come fruta fresca?. 

- A diario: 135 personas (69.95%). (En Andalucía, 55.6% en mujeres y 47.7% en 
hombres). 
- 3 o más veces a la semana: 20 personas (10.36%). 
- 1/2 veces a la semana: 14 personas (7.25%). 

Consumen más a diario las mujeres y hay más consumo cuanta más edad se tenga.  
El grupo sin estudios es el que lo consume más a diario, mientras que el universitario 
es el que lo consume menos. 
 
¿Con qué frecuencia consume verduras y hortalizas?: 

- A diario: 122 personas (63.21%). (En Andalucía, 27.5% en mujeres y 20.9% en 
hombres). 
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- 3 o más veces a la semana: 32 personas (16.58%). 
- 1/2 veces a la semana: 20 personas (10.36%). 

Consumo más a diario en mujeres.  
Este consumo va creciendo hasta los 55-64 años y lo consume a diario más el grupo sin 
estudios y menos el de estudios secundarios. 
 
- Prácticas preventivas: 
- Vacunado de gripe en la última campaña:  

Sí: 40 personas (20.73%). (El 50% mayores 64 años vacunados gripe última 
campaña) 
No: 153 personas (79.27%). 

 
El % de vacunados es algo mayor en hombres.  
Hay más % de vacunados cuanto mayor es la edad y menor el nivel de estudios. 
 
  ¿Cuál fue la última vez que le tomó la tensión arterial un profesional sanitario?: 

- Hace menos de 3 meses: 64 personas (33.51%). 
- Nunca lo ha hecho: 29 personas (15.18%). 

Se cuidan en este aspecto más los hombres y es progresivo este cuidado con la edad 
(excepto el grupo de 65- 74 años) y cuanto menor nivel de estudios. 
 
  ¿Cuál fue la última vez que le midió los niveles de colesterol un profesional sanitario?: 

- Hace menos de 3 meses: 57 personas (29.23%). 
- Hace menos de 1 año: 69 personas (31.28%). 
- Nunca lo ha hecho: 38 personas (19.49%). 

No se observa diferencia por sexos.  
Se controlan más los grupos de mayor edad (excepto el grupo de 65-74 años) y más 
cuantos menos estudios se tienen, excepto universitarios*. 
 
- Utilización de métodos anticonceptivos (por la persona entrevistada o su pareja). 

- No: 100 personas (52.91%). 
- Preservativo: 35 personas (18.52%). 
- Píldora: 14 personas (7.41%). 
- DIU: 9 personas (4.76%). 
- Esterilización femenina: 9 personas (4.76%). 
- Esterilización masculina: 3 personas (1.59%). 
 

Los usan más las mujeres (la píldora el más frecuente) que los hombres (el 
preservativo el más frecuente). 
Por grupos de edad, en el grupo más joven (16-44 años) usa el preservativo y en los de 
edad media (45-54 años) la píldora. 
Los que no tienen estudios son los que menos los utilizan. 
En cuanto a las razones por las que no los utilizan, 71 casos (83.53%) porque no los 
necesitan. 
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- Citología Vaginal: El 23.47% de las mujeres declara que nunca se ha hecho citología 
vaginal. 
- Mamografía (mujeres mayores de 50 años -25 de 31-) y pruebas de detección de 
cáncer colorrectal (mayores de 50 años- 17 de 70-): Todas, excepto 1 en cada prueba, 
se han realizado en el ámbito público y esta última en mayor porcentaje los que tienen 
estudios universitarios. 
 
 
- Características físicas: Índice de masa corporal: 
             Infrapeso: 2 personas (1.11%). 
             Normopeso: 76 personas (42.22%). 

Sobrepeso: 69 personas (38.33%). 
Obesidad: 33 personas (18.33%). 

Se produce más sobrepeso en hombres, y los casos de infrapeso se dan en mujeres. 
Hay más sobrepeso y obesidad (50.59%) cuanto mayor es la edad y cuanto menor es el 
nivel de estudios. 
 
- Características sociolaborales del cabeza de familia (El miembro del hogar que 
aporta periódicamente un mayor número de ingresos al presupuesto común del 
hogar): 
 

- Sexo del cabeza de familia: Hombre: 136 personas (71.20%). 
                                                    Mujer: 55 personas (28.80%). 
- Edad del cabeza de familia: 49.30 años. 
- Situación laboral actual del cabeza de familia:  

Trabaja: 40 personas (57.14%). 
En paro y ha trabajado antes: 12 personas (17.14%). 
Jubilado: 16 personas (22.86%). 
Incapacidad/ invalidez permanente: 1 persona (1.43%)      
                                                                                  
- Para los que están en paro, número de meses que lleva en paro: Media: 3 meses. 
- Para todos: categoría profesional:  

Trabajador por cuenta ajena: 37 personas (30.83%). 
              Trabajador por cuenta propia: 
              Otro asalariado (trabajador por cuenta ajena): 71 (59.17%) 

* existe un sesgo importante a la hora de valorar estos resultados, ya que los que tienen 

estudios universitarios suelen ser los jóvenes, mientras que los mayores, pro la historia de las 

cohortes a las que pertenecen, suelen tener menor nivel de estudios y, por su edad, suelen 

recibir más cuidados y tener peor salud. 
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NIÑOS 

 
- Grupos de edad: 

Entre 0 y 2 años: 25 niños (11.47%). 
Entre 3 y 7 años: 76 niños (34.86%). 
Entre 8 y 15 años: 117 niños (53.67%). 
 

- Estado de salud percibida: 
 Excelente: 52 niños (24.07%) 
 Muy buena: 91 niños (42.13%) 
 Buena: 55 niños (25.46%) 
 Regular: 17 niños (7.87%) 
 Mala: 0 
 No sabe: 1 (0.46%) 
Mayor porcentaje de salud excelente en niños y mayor cuanto menor edad.  
 

- Características físicas: 
- Índice de masa muscular:   

- Bajo peso: 11 niños (5.05%). 
- Peso normal: 58 niños (26.61%). 
- Sobrepeso: 25 niños (11.47%). 
- Obesidad: 25 niños (11.47%). 
- No consta: 99 niños (45.41%). 

Se da algo más obesidad y sobrepeso en niños. 
La obesidad es mayor en % cuanto menor es el grupo de edad.  
 
- Actividad física: Un 41.32% de esta población realiza alguna actividad física o 
entrenamiento deportivo con regularidad.  
 
- Hábitos nutricionales:  

- Lactancia materna en las 4 primeras semanas:  
- Pecho: 127 niños (61.35%). 
- Pecho/ biberón: 26 niños (12.56%) 
- Sólo biberón: 54 (26.09%). 

- Lactancia materna hasta los 6 meses:  
- Pecho: 65 niños (31.86%). 
- Pecho/ biberón: 17 niños (8.33%). 
- Biberón: 122 niños (59.80%). 

- Consume fruta a diario el 54.55%. 
La toma de fruta diaria es algo menor en el grupo de 3 a 7 años. La toma de 
verduras y puré de verduras va descendiendo conforme son mayores.  
- Consume verduras a diario el 35.92% de los menores de 16 años y en mayor 
proporción los menores de 2 años.  

 - La toma de pescado y carne va descendiendo conforme son mayores. 
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- Consume leche a diario el 84.88%. De éstos menores, un 73.41% toman dos o 
más vasos diarios. 
- No hay grandes diferencias en los hábitos de consumo de huevos y los grupos 
de edad.  

 - La toma de yogures y petit suisses es menos frecuente conforme son más 
mayores. 
 
- Hábitos de vida relacionados con la salud: 

- Horas de sueño, media: 9.92 horas (42 minutos más de media en niños que en 
niñas). 
Cuanto más pequeños son, más horas de sueño. 
 
- Frecuencia con la que se lavan los dientes por las mañanas: Todos los días: 99 
niños (53.51%).  
Este % crece conforme son mayores. 

 
- Frecuencia con la que se duchan todos los días: 180 niños (86.12%).  
Se aprecia un leve descenso del porcentaje de este hábito diario conforme 
aumenta la edad.   
 

RESUMEN PANEL DE SALUD: 

- Un 60.51% de personas adultas de este municipio declaran tener buena, muy buena 
o excelente salud. 
- El 26.67% de la población mayor de 16 años es fumadora habitual con una edad 
media de inicio de 16.42 años. 
- El porcentaje de personas bebedoras que presentan un riesgo de alcoholismo 
excesivo o gran riesgo según la escala del Plan Nacional sobre Drogas es de 1.02%. 
- El porcentaje de adultos que comen fruta y verduras a diario es de 49.48%. 
- El 75% de las personas mayores de 64 años se han vacunado de la gripe en la última 
campaña. 
- Un 28.57% de mujeres entre 25 y 64 años declara que no se ha hecho una citología 
vaginal en los últimos 3 años. 
- El 18.33% de la población mayor de 16 años presenta obesidad. 
- Respecto a la población de menores de 16 años de este municipio, el 11.47% 
presenta obesidad. 
- Un 54.55% de los menores de 16 años toman fruta todos los días, mientras que el 
porcentaje de menores que toman verduras a diario es de 35.92%. 
- El porcentaje de menores de 16 años que toman leche todos los días es de 84.88%. 
De estos menores, un 73.41% toman dos o mas vasos diarios. 
- Un 41.32% de la población menor de este municipio realiza alguna actividad física 
regular o entrenamiento deportivo. 
- El porcentaje de menores que dedican más de 2 horas diarias a ver la televisión es de 
23.94%. 


