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1.-INTRODUCCIÓN

El desarrollo del IV Plan de Acción en la Salud 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.
A través del Plan Local de Salud (PLAS) se pretende poder incorporar los objetivos
de salud en las políticas locales de los diferentes sectores, convirtiendo el pacto local en
un instrumento de integración para la conexión de las inquietudes y prioridades de la ciudadanía y sus problemas de salud.
Un Plan local que sitúe la salud en la agenda política y social implicando a los distintos agentes en una alianza para mejorar la salud y por tanto la calidad de vida.
En el plan se entiende Red Local como: estructura operativa 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.

En este proyecto una de las claves es la Participación de la Ciudadanía en todo
su desarrollo. Por ello se lleva a cabo el presente análisis de la realidad dirigido a conocer las prioridades y necesidades en materias de salud de la población de Gines, dividiendo esta en seis grandes colectivos: infancia, juventud, hombres, mujeres, personas
con discapacidad y personas mayores de 65 años.
Para identificar las necesidades percibidas en cuestiones de salud del municipio, se
ha elaborado un cuestionario, cumplimentado por diferentes agentes de desarrollo local y
social: responsables de asociaciones, maestros y maestras, personal sanitario, etc., que
trabaja con las diferentes poblaciones identificadas. Además se complementa esta información con las opiniones de cada sector de la población, recogidas a través de acciones presenciales y participativas dirigidas a una muestra de personas de cada sector.
La finalidad de este estudio, que complementa el informe de la situación de salud
de Gines, es orientar el cambio social y la mejora de la calidad de vida de la población, mediante una metodología basada en la participación e implicación de los
agentes claves
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El grupo motor del PLAS de Gines está formado por:
(Inma-Gema)XXXXX’’ Nombre y cargo.
El grupo motor se basará en los principios que caracterizan el trabajo en red que son:

Principio de la responsabilidad.
Principio de la cooperación.
Principio de la iniciativa.
Principio de la creatividad.
Principio del respeto y la confianza.

El municipio de Gines, cuenta en 2011 con una población de 13.189 habitantes.
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2.-RESULTADOS Y CONCLUSIONES POR
SECTORES DE POBLACION

2.1.-COLECTIVO: INFANCIA

Muestra: 18 agentes de desarrollo local y social: madres, personal docente.
Técnica: Pasación de cuestionarios (ver anexo 1).

A).-PROBLEMAS DE SALUD IDENTIFICADOS

5

b).-CAUSAS

c).-RECURSOS DEL MUNICIPIO
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d).-DEMANDA DE RECURSOS

e).-IMPLICACIÓN EN LA RED
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f).-OTRAS APORTACIONES

El último apartado del cuestionario estaba destinado a recoger, a través de una
pregunta abierta, las observaciones o inquietudes que no estuvieran reflejados en puntos
anteriores.
Estos son algunos de los comentarios aportados:


Convocar juegos y fiestas deportivas.



Promover más actividades grupales y la implicación de la gente del pueblo.



Se deben ofertar más actividades al aire libre



Que la información salga desde el colegio: reuniones, charlas, pues las realizadas
desde el ayuntamiento tienen pocas respuestas.



Actividades relacionadas con la salud para llevar a cabo en las escuelas.



Hacer un seguimiento más exhaustivo de aquellos niños y niñas con necesidades
específicas en gabinete psicopedagógico.



La falta de higiene en los niños también debe considerarse como problema importante de salud.

El director del CEIP XXXX presentó el objetivo y el marco de la actuación a la clase. Empezamos con una lluvia de ideas y por orden, cada niño y niña decía alguna acción beneficiosa para la salud. Se iba anotando en la pizarra y como conclusión se devolvió al grupo-aula que sus diferentes propuestas podían agruparse en diferentes ámbitos:
limpieza e higiene, buena alimentación, deporte, etc.
A continuación se dividió la clase en 7 pequeños grupos de 3-4 personas y elaboraron una tabla. Cinco grupos indicaron “qué cosas hacían los niños y niñas de sus edad
que eran positivas y negativas para una buena salud”. Y los otros dos grupos identificaron “qué actividades hay en el pueblo buenas para la salud y qué otras no.”
Para concluir, se preguntó a todo el grupo que respondiera a las siguientes preguntas alzando la mano:
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Pregunta

Respuestas afirmativas

¿Quién hace deporte?

27

¿Quién nada a diario?

15

¿Quién camina a diario:?

6

¿Una vez a la semana?

15
¿Quién coge la bicicleta todos los días? 0
¿Una vez a la semana?

17

¿ Quién juega a diario fuera del colegio? 14

FICHA TECNICA

COLECTIVO

AULA DE 3º DE PRIMARIA
GRUPO: 27 PERSONAS

FECHA:

FEBRERO 2012

LUGAR:

CEIP

TÉCNICA:

Lluvia de ideas.
Trabajo en equipo
Trabajo grupal

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA:
-Aspectos positivos del pueblo en el ámbito de la salud: deporte, natación, carril bici, colegios, piscinas, limpieza, contenedores de reciclaje, médicos, educación.
-Aspectos negativos en el pueblo: humo, las heces de los perros, cortar árboles.
-Hábitos positivos en niños y niñas de su edad: dormir bien, suficiente (10 h.),
educación, higiene personal, buenas posturas, comer sano, comer fruta, deporte y estiramientos, andar mucho, reírse, divertirse, querer, amar, cariño, compartir, sanidad,
médicos, vacunas, hacer deberes, cuidar medio ambiente, reciclar, ayudar, ser educado, caridad, etc.
-Hábitos negativos en niños y niñas de su edad: pegar, molestar, tirar piedras,
maltratar, no querer, no ayudar, gritar, insultar, malas posturas, llevar mucho peso, mochilas sin ruedas, comer chucherías o comida basura, morderse las uñas, chuparse,
ensuciarse, tirarse al suelo, no cambiarse de ropa, ver televisión, madrugar,, etc.
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CONCLUSIÓN GENERAL DEL COLECTIVO INFANCIA:

*Problemas. Según los resultados de los cuestionarios, los dos problemas más importantes en la infancia son: las dificultades de aprendizaje y la obesidad infantil.
A la categoría de dificultades de aprendizaje podríamos unir la de dificultad para atender y a la de obesidad infantil la categoría: hábitos de alimentación no saludables.
*Causas. Las causas que se asocian a estos problemas son: la falta de implicación familiar: ritmo de vida, sobreprotección, y los malos hábitos alimentarios, los cuáles
son también parte de la responsabilidad familiar.
*Recursos. Los recursos conocidos del municipio para dar respuesta a los problemas
identificados son: pediatra, taller de familia, escuela de padres y madres y charlas. Por
otro lado la demanda es: más número de charlas y materiales editados, campañas informativas, etc. Insistiendo en la familia como población diana y el CEIP como plataforma principal de las actividades para una mayor difusión.
*Colaboración. La mayor parte de las personas encuestadas colaborarían mediante la
difusión de la información y también coordinándose con los servicios del ayuntamiento.
*Propuestas.
Tras este análisis de los cuestionarios y la información de la actividad cualitativa, se pueden concluir las siguientes propuestas para el municipio de Gines en la población infantil:
1.-Colaboración más estrecha entre los CEIPs y el Ayuntamiento para elaborar un calendario de actuaciones y charlas dirigidas a: las familias y el
alumnado acerca de los problemas más destacados: alimentación adecuada; dificultades de aprendizaje; tiempos, hábitos y actividades
de ocio compartidas en familia.
2.-Diseño de campañas publicitarias y materiales para difundir y trabajar
transversalmente en las aulas.
3.-Servicio de atención al menor: problemas emocionales y dificultades de
aprendizaje.
4.-Convocatoria de actividades lúdicas a nivel local que fomenten la participación de la población infantil y de las familias.
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2.2.-COLECTIVO: JUVENTUD

Muestra: 10 agentes de desarrollo local y social: profesores IES, monitores deportivos
Técnica: Pasación de cuestionarios (ver anexo 1).
A).-PROBLEMAS DE SALUD IDENTIFICADOS

b).-CAUSAS

11

C).-RECURSOS DEL MUNICIPIO

d).-DEMANDA DE RECURSOS
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e).-IMPLICACIÓN EN LA RED

f).-OTRAS APORTACIONES

El último apartado del cuestionario estaba destinado a recoger, a través de una pregunta abierta, las observaciones o inquietudes que no estuvieran reflejados en puntos anteriores.
Estos son algunos de los comentarios aportados:


Más acción social.



Tratamiento a jóvenes con discapacidad atencional



Proyectos donde trabajen jóvenes y personas mayores de 65
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El Análisis DAFO es una técnica que se utiliza en el ámbito empresarial para
hacer estudios de mercado. En estas actividades con los diferentes colectivos, la vamos
a usar como instrumento de autoevaluación por parte de las personas participantes.
Esta técnica implica un análisis interno y externo. La situación interna se corresponde con las fortalezas y debilidades del colectivo analizado. Y en el análisis de la situación externa , se analizan las oportunidades y amenazas que el colectivo percibe
por parte del entorno.

FICHA TECNICA

COLECTIVO

AULA DE 4º DE ESO
GRUPO: 30 personas

FECHA:

FEBRERO 2012

LUGAR:

IES MAJUELO

TÉCNICA:

TÉCNICA DAFO



CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA: TRANSCRIPCION
LAS RESPUESTAS
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS

Reivindicativos
Alegres
Sociables
Generosos
Colaboradores
Solidarios
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DE

ANÁLSIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
Biblioteca con ordenadores y acceso a internet
“La casa Amarilla” donde tenemos acceso a
formación
La casa de la Juventud, donde se organizan
las fiestas del Ayuntamiento y donde tenemos
la oportunidad de realizar talleres y juegos
Las fiestas del pueblo: Carnavales, Rocio, Semana Santa, Feria, San Gines…

DEBILIDADES

AMENAZAS

Agresividad

Falta de trabajo

Desconfianza

Policía

Intolerancia

Prohibiciones

Pereza

Falta de espacios

Adicciones

Jóvenes no escolarizados que ejercen malas
influencias.

Complejos
Superioridad

Corrupción política
Falta de transporte



CONCLUSIÓN GENERAL DEL COLECTIVO INFANCIA:

La reivindicación más contundente que realizan los/as jóvenes de Gines, es la
constante guerra abierta con la policía. Se quejan de falta de espacios para el ocio, de
falta de transporte con horarios adaptados para poder bajar a Sevilla. (Algunos/as van y
vienen en bicicleta). Llevan 4 años solicitando un parque de Skate, donde poder patinar,
montar en bici…No saben donde hacerlo y siempre tienen esta batalla con la policía,
quienes, según ellos, los echan de todas partes y les amenazan con quitarles la bicicleta
o los patines.
No ven que existan muchas alternativas de ocio saludable. A pesar de que valoran
los recursos comunitarios para la juventud, (la casa de la juventud, centro Guadalinfo,
polideportivo y servicios sociales), comentan que entre los jóvenes de Gines hay adicciones, (mencionan especialmente el tabaco y el alcohol, aunque también salen a relucir
otras sustancias como el cannabis y el éxtasis).
También sale a la luz el tema de los embarazos deseados: jóvenes que ven el embarazo como una salida a su situación.
Ven la vida política muy corrompida, y existe una percepción por parte de los/as
jóvenes de que son dos mundos irreconciliables. Se sienten ignorados.
Valoran muy positivamente el Instituto.
Sienten temor por las posibilidades laborales futuras dentro del municipio, y muchos
expresan la necesidad de tener que ir fuera a continuar con su formación o buscar empleo.
Califican su calidad de vida con una puntuación media-alta
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*Problemas. Según los resultados de los cuestionarios, los dos problemas más importantes en la infancia son: la falta de espacios y proyectos para un ocio saludable, lo que
nos lleva a las adicciones y la falta de empleo juvenil.
*Causas. Las causas que se asocian a estos problemas son: la falta de implicación familiar, la identidad propia de los/as jóvenes, la falta de formación en habilidades sociales
y personales,
*Recursos. Los recursos conocidos del municipio para dar respuesta a los problemas
identificados son: La casa de la Juventud, Servicios Sociales, IES, Escuela de padres,
Taller de familia.
*Colaboración. La mayor parte de las personas encuestadas colaborarían mediante la
difusión de la información y también coordinándose con los servicios del ayuntamiento.
*Propuestas.
Tras este análisis de los cuestionarios y la información de la actividad cualitativa, se pueden concluir las siguientes propuestas para el municipio de Gines en la población juvenil:

1.-Trabajo en red con todos los agentes de desarrollo juvenil: proyectos comunes entre profesores, padres, orientadores, policía, personal sanitario.
2.-Dotar a Gines de espacios donde poder desarrollar deportes específicos
que requieren de una determinada infraestrucura: skate park.
3.-Incentivar el empleo en la población juvenil, aumentar la propuesta de la
formación para el empleo.
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2.3.-COLECTIVO: MUJERES

Muestra:17 agentes de desarrollo local y social, concejala, Trabajadora social, Psicóloga
de servicios sociales, docentes, profesionales, responsable de la biblioteca, otras
profesionales.
Técnica: Pasación de cuestionarios (ver anexo 1).
A).-PROBLEMAS DE SALUD IDENTIFICADOS

b).-CAUSAS

17

C).-RECURSOS DEL MUNICIPIO

d).-DEMANDA DE RECURSOS
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e).-IMPLICACIÓN EN LA RED

f).-OTRAS APORTACIONES

El último apartado del cuestionario estaba destinado a recoger, a través de una pregunta abierta, las observaciones o inquietudes que no estuvieran reflejados en puntos anteriores.
Estos son algunos de los comentarios aportados:


“La ayuda domiciliaria y la de dependencia me parecen cruciales, ya que la población envejece y necesita ayuda”



Hace falta formación para la nutrición y sexualidad para los embarazos no deseados



Información en los centros educativos sobre los riesgos del alcohol



Apoyo para las mujeres con sobrecarga familiar



Procurar que la sociedad sea mas participativa en cuestiones de género
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El colectivo de mujeres con el que hemos realizado esta actividad de análisis de la
realidad, lo conforman un grupo de 12 mujeres de edades comprendidas entre los 40-65
años, pertenecientes a la Asociación Los Linares.
La primera reivindicación que hacen es solicitar recursos para un local nuevo, ya
que el que tienen, además de estar en muy malas condiciones, no les permite realizar
apenas sus actividades.
La mayoría de las participantes, tienen menores a su cargo o están al cuidado de
familiares enfermos. Esto hace que tengan que sostener muchas presiones, que han aumentado ahora con la crisis, debido a la falta de trabajo. Insisten en que para las mujeres
sin o con formación en Gines, hay pocas posibilidades de empleo, y denuncian que las
plazas de muchas acciones formativas están dadas desde el principio y no tienen acceso
a formación profesional en el municipio. Muchas de ellas llevan mas de 10 años en paro.
Con respecto a los Centro de Educación Infantil señalan la necesidad de que los
horarios sean más flexibles, ya que algunas de ellas o sus hijos, trabajan en Sevilla y no
coinciden los días festivos ni los horarios de entrada o salida, por lo que son ellas las que
tienen que cuidar a sus nietos y a veces se ven privada de libertad para realizar sus actividades.
Solicitan mas información sobre temas relacionados con el desarrollo personal, depresiones, menopausia, hábitos saludables. Se quejan de la falta de participación de sus
maridos en actividades culturales y falta de presencia de las mujeres de Gines en actividades que no estén relacionadas con la Hermandad.
Hablan muy positivamente de la evolución que ha habido en Gines con respecto a
los recursos comunitarios: especialmente el centro de salud, zonas verdes, mobiliario urbano, arreglo de calles y barriadas.

FICHA TECNICA

COLECTIVO

MUJERES

FECHA:

FEBRERO 2012

LUGAR:

ASOCIACION LOS LINARES

TÉCNICA:

TÉCNICA DAFO
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CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA: TRANSCRIPCION DE
LAS RESPUESTAS



ANALISIS INTERNO

ANÁLSIS EXTERNO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

-Colaboración y participación de las
mujeres de la asociación con servicios sociales.
-Solidaridad entre nosotras
-Orgullo de mujer y de madre
-Tenemos más experiencia y plenitud.
-Luchamos por tener una mayor calidad de vida.
DEBILIDADES
-Poca participación de la mujer
-Aumenta el número de divorcios y
separaciones a edades más avanzadas

-Las actividades que se realizan en la asociación: talleres, viajes, visitas culturales…
-Evolución de los servicios médicos en Gines.
-Clases de informática en el Guadalinfo.
-Parques, Polideportivos…
-Recursos para nuestras actividades por parte
del Ayuntamiento.
AMENAZAS
-Paro de nuestros hijos, que hace que vuelvan
a casa.
-Necesitamos guarderías con horarios adaptados a nuestras necesidades.

-Hay una distinción entre las mujeres de Gines: las que pertenecen a la Hermandad y las
-A las mujeres del municipio les cues- que no.
ta abrirse a nuevas alternativas culturales, hay muchos prejuicios sociales. -El local de nuestra asociación se cae.
-Síndrome del “Nido Vacio”

-Adicción a la comida

-Carril bici no cuidado

-Tendencia a depresiones debido a la -Desfase inter-generacional con los hijos.
sobrecarga, (cuidado de padres o familiares enfermos, cuidado de la ca- -Más recursos para el empleo de la mujer en
Gines.
sa, nietos, hijos a su cargo…)
-Secuelas de la menopausia y falta de -Pocas plazas de formación profesional y poca
información sobre tratamientos alter- información.
nativos.
-Hijas separadas por malos tratos
-Las cargas familiares nos quitan libertad
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CONCLUSIÓN GENERAL DEL COLECTIVO MUJERES:

*Problemas. Según los resultados de los cuestionarios, los dos problemas más importantes en la infancia son: ansiedad y depresiones y dependencia económica.
*Causas.: relacionadas, sobre todo, con el desempleo y con las circunstancias familiares. La sobrecarga del cuidado de hijos/ nietos o padres enfermos, además del cuidado
de la casa. Olvidan cuidarse a si mismas.
*Recursos. Muchas de los agentes consultados, no reconoce muchos recursos del municipio para dar respuesta a los problemas de la mujer. Otros señalan diversos programas de información, y también se menciona a Cáritas.
*Colaboración. La mayor parte de las personas encuestadas colaborarían mediante la
difusión de la información y también coordinándose con los servicios del ayuntamiento.
*Propuestas.
Tras este análisis de los cuestionarios y la información de la actividad cualitativa, se pueden concluir las siguientes propuestas para el municipio de Gines en la población de
mujeres:

1.-Más formación para el empleo
2.-Mas formación para el desarrollo personal
3.-Recursos deportivos mas accesibles
4.-Más difusión de las plazas para formación ocupacional
5.-Mayor implicación política
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2.4.-COLECTIVO: HOMBRES

Muestra:8 agentes de desarrollo local y social:Técnicos de empleo, psicóloga municipal.
Técnica: Pasación de cuestionarios (ver anexo 1).
A).-PROBLEMAS DE SALUD IDENTIFICADOS

b).-CAUSAS

23

C).-RECURSOS DEL MUNICIPIO

d).-DEMANDA DE RECURSOS
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e).-IMPLICACIÓN EN LA RED

f).-OTRAS APORTACIONES

El último apartado del cuestionario estaba destinado a recoger, a través de una pregunta abierta, las observaciones o inquietudes que no estuvieran reflejados en puntos
anteriores. En este caso, dichas aportaciones han sido recogidas en la conclusión.
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FICHA TECNICA

COLECTIVO

HOMBRES

FECHA:

FEBRERO 2012

LUGAR:

LA CASA AMARILLA

TÉCNICA:

Dinámica de grupo y debate. Se ha elegido esta modalidad para que el colectivo
pudiera expresar libremente sus inquietudes sin someter las dinámicas a reglas
muy rígidas, permitiendo con esta flexibilidad acceder al sentir real de este colectivo con respecto a su calidad de vida en el
pueblo.



CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA:

Tras la presentación del objetivo de la actividad, dividido el grupo por parejas, hacen una
reflexión sobre cuatro aspectos:
Con respecto a su colectivo específico:
Hábitos saludables que practican
Hábitos perjudiciales para la salud que practican
Recursos o elementos del municipio que favorecen la salud
Necesidades de otros recursos en el pueblo
Se expusieron las ideas y se debatieron con todo el grupo, estableciendo finalmente una
selección de las respuestas más representativas. Durante el debate se recogió una información muy valiosa sobre los problemas por los que se ven afectados y sus necesidades.
Posteriormente se les plantearon tres preguntas concretas:
¿qué 3 problemas de salud resaltarías como más comunes en tu colectivo?
Si pudieras disponer del recurso económico ¿qué harías en tu pueblo?
Valora del 1 al 10, tu calidad de vida como habitante de Gines.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL COLECTIVO:HOMBRES:
Según los datos obtenidos se obtienen los siguientes resultados:

Lo mejor valorado por este colectivo con respecto al bienestar y la salud en el pueblo son las zonas ajardinadas, los espacios libres, bloques de pisos bajos, parques públicos, zonas deportivas… que les permiten “respirar aire puro” “vivir casi en el campo”.
También apuntan como positivos: el buen funcionamiento del centro de salud, la
cercanía al hospital y la buena comunicación de autobuses del municipio.
En cuanto a las actividades lúdicas y de ocio resaltan el uso las instalaciones como:
el teatro, la biblioteca, la casa amarilla… para numerosos eventos, certámenes y festivales muy bien valorados. La escuela de música y los diversos talleres y cursos: artísticos y
de formación que se ofrecen, también son vistos como un recurso como muy útil y beneficioso. Coinciden en felicitar los actos que se están llevando a cabo para la eliminación
de barreras arquitectónicas (peatonalización de calles, ampliación de aceras…)
*Problemas.
Uno de los problemas de salud, entendida esta en un sentido holístico, que más resaltan
en su colectivo es el sedentarismo y el aislamiento (que provocan depresiones, estrés,
soledad…). Manifiestan no disponer de lugares de reunión, que no tengan relación con
la hostelería (bares, tascas, peñas…), necesidad que se acentúa con el aumento del
desempleo.
Otro de los problemas identificados es el aparcamiento del centro del pueblo, junto con
los accesos a Sevilla (resaltan la importancia de descongestionar salida a la autovía).
Coinciden también en resaltar la falta de competencia de la policía municipal, tanto
frente al vandalismo urbano (“se les llama y no vienen y los chavales estaban rompiendo
las instalaciones del parque de al lado de mi casa”) como a las formas y métodos intimidatorios de abuso que han observado (“te ponen una multa sin destaparse la cara, si es
un policía lo mínimo es que se identifique ¿no?, por lo menos por educación” “yo he visto
coger a una mujer del cuello, eso no se puede permitir en ningún caso, deberían tener
más educación y no abusar de su autoridad”) son sus opiniones literales.
*Causas.
Como causas de los problemas de salud identificados subrayan, la desmotivación, sobretodo causas emocionales (obesidad, depresión, baja autoestima…).
El estrés y ritmo el de vida también se marcan como causantes de dichos problemas
así como el desempleo y sus consecuencias.
.

27

*Recursos.
Se reclaman desde este colectivo la formación para la mejora tanto profesional como
personal, destacan: talleres de autoestima, orientación… El asociacionismo, los grupos de autoayuda… en definitiva lo relacionado con aspectos psicológicos del individuo,
cobra mucha importancia también en este sector de la población.
También solicitan ayudas económicas para la creación de empresas y para la contratación.
*Colaboración.
La disponibilidad de colaboración derivadas de los cuestionarios determina que la mayoría de las personas estarían dispuestas a colaborar con la gestión, organización y ejecución de las mejoras propuestas y mediante la participación activa.
*Propuestas.
Otras solicitudes que consideran relevantes para mejorar en el pueblo son:
1.-Mayor publicidad de los eventos, talleres, cursos…
2.-Poner más papeleras y arreglar las que están rotas
3.-Eliminar los árboles que generan mucha basura y cambiarlos por otros que
ensucien menos
4.-Cuidar el no abandono del mobiliario, que no se repone o arregla. Reclaman
más concienciación ciudadana
5.-Acabar con las desigualdades que existen entre el centro del pueblo y las
urbanizaciones que están más a las afueras, que consideran más abandonadas
de todos los servicios

En general la valoración con respecto a la calidad de vida en el municipio que manifiestan es bastante alta.
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2.5.-COLECTIVO: PERSONAS MAYORES

Muestra:7 cuestionarios.
Técnica: Pasación de cuestionarios (ver anexo 1).
A).-PROBLEMAS DE SALUD IDENTIFICADOS

b).-CAUSAS
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C).-RECURSOS DEL MUNICIPIO

d).-DEMANDA DE RECURSOS
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e).-IMPLICACIÓN EN LA RED

f).-OTRAS APORTACIONES

El último apartado del cuestionario estaba destinado a recoger, a través de una pregunta abierta, las observaciones o inquietudes que no estuvieran reflejados en puntos anteriores.
Estos son algunos de los comentarios aportados:
-Importancia de la fisioterapia en la prevención y educación para la salud. Fomento de
terapias físicas preventivas, en lugar de químicas: medicamentos.
-Charlas informativas, difusión e implicación de los agentes sociales en fomentar la perspectiva y la importancia de la psicología para la salud.
-Apoyo emocional a familiares y difusión de recursos sociales de los que dispone el municipio
-Creación de grupos de apoyo para pacientes con desarraigo social y apoyo a demencias.
-Que el hospital de zona tenga todas las especialidades y evitar la discriminación en
razón de edad.
-Sensibilizar acerca de los cambios que se producen en los procesos de envejecimiento:
la vulnerabilidad de los mayores, las dificultades y limitaciones en el urbanismo.
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FICHA TECNICA

COLECTIVO

PERSONAS MAYORES

FECHA:

FEBRERO 2012

LUGAR:

LA CASA DEL MAYOR

TÉCNICA:

Lluvia de ideas
Trabajo en equipo
Trabajo grupal

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA:



El grupo concluye que las cuestiones a mejorar dentro del municipio en relación a
la salud son:
-Barreras arquitectónicas: aceras: limpieza y postes, vegetación abundante sin podar,
coches aparcados; más pasos de cebra para cruzar calles con mayor circulación.
-Limpieza: : colillas/ escupitajos, heces de perros.
-Mantenimiento de instalaciones deportivas (falta de personal) y urbanas (no se
arregla si se rompe), se arrancan árboles, etc.
-Cursos de alimentación saludable
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CONCLUSIONES GENERALES DEL COLECTIVO:PERSONAS MAYORES

*Problemas. Según los resultados de los cuestionarios, los dos problemas más importantes son las enfermedades crónicas y el aislamiento social, al que podríamos unir la
depresión y falta de autoestima, formado una nueva categoría de problemas socioemocionales.
*Causas. Las causas que se asocian a estos problemas son: falta de información preventiva y hábitos poco saludables (alimentación, ejercicio y consumo de alcohol y tabaco).
*Recursos. Los recursos conocidos del municipio son identificados por el nombre genérico de “servicios públicos”, “servicios sociales”... pero sin indicar programas específicos.
Y a su vez demandan mayor acceso de las personas mayores a la atención fisioterapeútica y psicológica, junto con una mayor formación preventiva.
*Colaboración. La mayor parte de las personas encuestadas colaborarían mediante la
difusión de actividades e información y la impartición de hacerlas.
*Propuestas. Tras el análisis de los cuestionarios y la actividad cualitativa, se recogen
las siguientes propuestas para el municipio de Gines:

-Calendario con diferentes actuaciones sobre: alimentación, calidad de vida y
hábitos saludables. Esta medida también viene justificada por los resultados obtenidos en el análisis de la situación de salud de Gines, donde tres de las cuatro
principales causas de mortalidad son: enfermedades del sistema circulatorio,
respiratorias y del sistema digestivo.
-Cuidar el acerado del municipio, haciendo más fácil y transitable la vía pública.
-Actividades en los gimnasios al aire libre y convocatoria de juegos lúdicos comunitarios.
-Programas específicos para prevenir e intervenir en los trastornos cognitivos y
demencias.
-Red de voluntariado y grupos de apoyo para familiares y personas mayores.
Los resultados en general apuntan al desconocimiento de los recursos existen-
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2.6.-COLECTIVO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Muestra:10 personas con discapacidad
Técnica: Pasación de cuestionarios (ver anexo 1).
A).-PROBLEMAS DE SALUD IDENTIFICADOS

b).-CAUSAS
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C).-RECURSOS DEL MUNICIPIO

d).-DEMANDA DE RECURSOS
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e).-IMPLICACIÓN EN LA RED

f).-OTRAS APORTACIONES

El último apartado del cuestionario estaba destinado a recoger, a través de una pregunta abierta, las observaciones o inquietudes que no estuvieran reflejados en puntos
anteriores. En este caso, dichas aportaciones han sido recogidas en la conclusión.
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FICHA TECNICA

COLECTIVO

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA:

FEBRERO 2012

LUGAR:

LA CASA AMARILLA

TÉCNICA:

Dinámica de grupo y debate. Se han
elegido estas técnicas debido a la diversidad del grupo en cuanto a: capacidad
intelectual, nivel educativo, edades…

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA:
Tras la presentación del objetivo de la actividad y una vez conocido el punto de partida
del grupo, se dividió el mismo por parejas para hacer una reflexión sobre cuatro aspectos:


Con respecto a su colectivo específico:
Hábitos saludables que practican
Hábitos perjudiciales para la salud que practican
Recursos o elementos del municipio que favorecen la salud
Necesidades de otros recursos en el pueblo
Se expusieron las ideas y se debatieron con todo el grupo, estableciendo finalmente
una selección de las respuestas más representativas. Durante el debate se recogió una
información muy valiosa sobre los problemas por los que se ven afectados y sus necesidades.
Posteriormente se les plantearon tres preguntas concretas:
-¿Qué 3 problemas de salud resaltarías como más comunes en tu colectivo?
-Si pudieras disponer del recurso económico ¿qué harías en tu pueblo?
-Valora del 1 al 10, tu calidad de vida como habitante de Gines.
Nota: durante toda la sesión se fueron adaptando tanto la presentación de las actividades como la recogida de datos a los diferentes niveles cognitivos del grupo, para
asegurar la comprensión de las cuestiones y del objetivo del estudio.
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CONCLUSIÓNES GENERALES : COLECTIVO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Según los datos obtenidos se obtienen los siguientes resultados:

En general el sentir de este colectivo con respecto a las posibilidades que el pueblo
ofrece es bastante positivo y así lo muestran cuando se les pregunta acerca de su calidad de vida, que valoran con una nota media/alta.
El uso del polideportivo, los parques, carril bici… y el número de eventos culturales,
que favorecen la convivencia vecinal, que se realizan es lo mejor valorado del pueblo
(carnaval, el rocío, mercadillos, festivales...).
*Problemas.
Los problemas de salud, entendida esta en un sentido holístico, que más resaltan para
su colectivo específicamente son los relacionados con la falta de empleo y formación
adaptada. Esta problemática es la que provoca el aislamiento, falta de autoestima, incluso apatía y sedentarismo que les lleva a sentirse personas discriminadas (destacan,
por tanto, la importancia que ha tenido, en este sentido, la creación del centro especial
de empleo municipal).
Con respecto a los problemas de salud que detectan en el pueblo en general son los relacionados, también con el desempleo, las adicciones (sobre todo en el colectivo juvenil) y la falta de civismo.
Problemas relacionados con la integración social
*Causas.
Manifiestan la necesidad de participar en las actividades colectivas (no las específicas)
sin que existan barreras que se lo impidan, para mejorar el problema de la discriminación y los relacionados con causas emocionales.
Señalan el desconocimiento de los recursos disponibles así como las causas relacionadas con los recursos económicos.
También se señalan como causantes de muchos de los problemas detectados es la sobreprotección familiar.
*Recursos.
Se solicita una formación adaptada y más talleres de autoestima, habilidades sociales,
orientación profesional… para la mejora de la integración y de las posibilidades de empleo.
Ampliar ayudas para la atención privada, el apoyo psicológico y medidas que favorezcan el asociacionismo.
Requieren la mejora de la accesibilidad a la información sobre los recursos disponibles (cursos centros) y más orientación y asesoramiento.
Se pide también la realización de actividades de ocio específicas y de actividades compartidas con el pueblo que les permitan participar con normalidad como el resto de la población.
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*Propuestas.
Otras solicitudes que consideran relevantes para mejorara en el pueblo desde su
perspectiva son:
-
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Atención municipal para evitar la suciedad provocada por la no recogida de heces por parte de las personas que tienen mascotas

-

Poner más papeleras (coincidencia unánime en el grupo)

-

Solucionar el problema del aparcamiento en el centro del pueblo

-

Resolver los problemas de atascos de las alcantarillas en época de
lluvia

-

Referidas al ocio: poner un cine, centro comercial, la cadena de televisión…

3.-NECESIDADES MAYORITARIAMENTE IDENTIFICADAS

Para finalizar el estudio subrayamos aquellas líneas de acción transversales que
más se han demandado:
Se ha detectado que la formación es una inquietud compartida en la mayor
parte de los sectores analizados. Esta formación (talleres, cursos, charlas…) se
demanda sobretodo en dos sentidos:
*La formación relacionada con el empleo (ya que el desempleo se señala como
causante de muchos de los problemas detectados). Se hace bastante hincapié en los talleres con bolsas de empleo y prácticas en empresas.
*La formación relacionada con el desarrollo personal y la mejora del estado
emocional (habilidades sociales, emocionales, control del estrés, etc.)
Otra de las necesidades más verbalizadas es la de políticas activas de empleo
dirigidas a los colectivos con más riego de exclusión. La crisis y la situación
económica, que también se refleja en el estudio, hace que esta medida sea una necesidad preocupante por la mayoría.
También se revela de este estudio que la difusión de las acciones es insuficiente o inadecuada. Se ve como fundamental que esto funcione con miras al mejor aprovechamiento de las acciones y recursos que se lleven a cabo.
Por último resaltar la necesidad de la continuidad de las acciones que se pongan en marcha mediante un plan anual, más que acciones puntuales, con un seguimiento adecuado para su mejora.
La valoración más generalizada es la buena calidad de vida de las personas
que viven en el municipio y sus buenas instalaciones. Aún así son evidentes, para
los diferentes colectivos, las carencias existentes en materia de salud. Cabe desta-
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4.-ANEXOS. CUESTIONARIOS
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Cuestionario de detección
de necesidades de salud

Gracias por participar en el siguiente estudio de identificación de necesidades de salud de tu municipio. Valoramos mucho tu percepción y opinión acerca de este tema, así como las demandas y recursos que consideres necesarios para mejorar la SALUD.


Edad: ______



Centro de trabajo:______________________

Hombre ______

Mujer ______
Ocupación: ___________________

COLECTIVO:X
1. Entendiendo la salud en el más amplio sentido de la palabra, (salud física, mental, emocional, social, ambiental...), indícanos cuáles serían, según tu criterio, los 3 problemas de salud más importantes en tu municipio referidos a este colectivo. Te facilitamos algunos ejemplos.

OBESIDAD
DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE
AUSENCIA DE ACTIVIDADES EN ESPACIOS
ABIERTOS
Otro:
Otro:
Otro:
2.-¿Cuáles crees que son las principales causas a los problemas de salud que has identificado? .

NECESIDAD INDENTIFICADA
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CAUSA

3- ¿Qué recursos se utilizan en el municipio para dar respuesta a esta situación?
NECESIDAD INDENTIFICADA

RECURSOS

4- ¿Qué otras medidas/recursos crees que serían necesarios?
NECESIDAD INDENTIFICADA

RECURSOS

5-¿Cómo te implicarías en estas medidas, colaborando en la red? (Charlas, difusión de
información, participación, organización, diseño, etc. )

6-Déjanos por escrito alguna cuestión que consideres importante y no esté incluida en
el cuestionario.

¡Muchas gracias por
tu participación¡
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