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FUNDAMENTACIÓN
En la actualidad, nos encontramos frente a una serie de demandas de la ciudadanía
para mejorar la calidad de vida a nivel local. A pesar de que cada vez, en mayor medida,
avanzamos hacia una sociedad desarrollada y se han alcanzado niveles de salud
adecuados, paradójicamente nos encontramos en una etapa crucial en la que nos
dirigimos hacia un mundo más urbanizado y, en base a esto, tenemos la necesidad de
admitir las consecuencias, tanto positivas como negativas, que puede tener esto para
nuestra salud.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud hace referencia a un
estado completo de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y
no sólo ausencia de afecciones o enfermedades. En lo que respecta a este tema, la
ciudadanía demanda cada vez más, no solo acceso a una atención sanitaria de calidad que
resuelva sus problemas de salud, sino vivir en un entorno ya sea social, laboral o de ocio,
seguro y saludable; en el que se le garantice la seguridad de su alimentación, la calidad
del aire y aguas que consumen.
Por todo esto, el diseño de las ciudades compactas, accesibles y adaptadas a todas
las franjas de edad, a diferentes colectivos y necesidades influirá, indudablemente, en la
calidad de vida de las personas que las habitan.
Para la creación del Perfil de Salud de nuestra localidad, hemos accedido a datos
epidemiólogos sobre el diagnóstico preliminar de la situación de salud en el Municipio de
Puente Genil, así como de la definición de salud de la OMS.
Puente Genil es uno de los municipios más industrializados de la provincia de
Córdoba, donde predominan las industrias derivadas de la actividad agroalimentaria
como fabricación de aceite de oliva, pastelería industrial, conservas vegetales y frutas
(dulce de membrillo), producción de vino (fino), entre otros.
Según el Censo Municipal (2014), Puente Genil cuenta con un total de 30880
habitantes, encontrándose la mayoría de población entre los 15 y 64 años. En base a la
pirámide de edad de nuestra localidad, hemos dividido la población en cuatro, los cuales
comprenden: Infancia (0-14 años) con un total de 5264 niños, Jóvenes (15-30 años) con
un total de 8126 jóvenes, Adultos (31-64 años) con un total de 12663 adultos y siendo
éste el grupo más denso, y Mayores (más de 65 años) con un total de 5131 personas.
En el presente informe, se sintetizan las conclusiones obtenidas en una encuesta
abierta facilitada a la población, distribuidas proporcionalmente en base a la densidad de
población pontana.
Para la administración de 200 encuestas en esta localidad (tamaño de la muestra
del estudio), es necesaria la recopilación de un mínimo de datos de la población en
proporción a la densidad de cada categoría de edades (34 infancia, 52 jóvenes, 82 adultos,
32 mayores), con el objetivo de adquirir información cualitativa sobre las aportaciones de
la ciudadanía para una ciudad más sana y de esta forma poderlo comparar con el estudio
epidemiológico previamente realizado.
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RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Otra cuestión a la que hay que hacer mención, es en referencia a la forma de
obtención de los datos, para cada grupo de edades.
Respecto al grupo infancia, los datos se han sintetizado mediante el Pleno de
Infancia que se llevó a cabo por parte de los distintos colegios de la localidad, de los
cuales han participado con este estudio: Enrique Asensi, Compañía de María, Juan de la
Cierva, Rafael Chacón y Fuente Álamo. En este sentido, mediante los distintos plenos
celebrados el Día Internacional de la Infancia se llegaron a una serie de conclusiones
por el alumnado sobre la salud de la población infantil de Puente Genil y son estos datos
los que se han usado para el presente informe.
En cuanto al grupo de jóvenes, adultos y mayores, se administraron las encuestas
propuestas para dicho estudio de forma individual a los distintos grupos de ciudadanos,
ayudándonos para su recopilación de asociaciones, institutos y Mesa Local de la
Juventud. Muchas tras encuestas se realizaron a pie de calle accediendo a la población de
forma directa. Además, se han obtenido un número superior al exigido respecto al grupo
de mayores, facilitadas a través del Hogar del Pensionista y Jornadas de Salud,
obteniendo un total de 57 encuestas.
Por último, haciendo referencia al género, hay que mencionar que en todas las
categorías de edades el número de mujeres es superior al de los hombres. Por ejemplo, en
la categoría de los jóvenes el 66,66% de los participantes jóvenes son mujeres y el
33,33% restante hombres. En la categoría adulta, el 67,07% de los participantes son
mujeres, el 30,49% hombres y un 2,44% no especificaron su género. Finalmente, en el
grupo de mayores, el 75,44% son mujeres, el 15,79% hombres y un 8,77% no revelaron
su género.
En la diferenciación por género, hay que resaltar que la cantidad de hombres y
mujeres no es proporcional para la muestra puesto que han tenido mayor disposición de
participación las mujeres que los hombres, sin poder ser esto controlable, dados los
recursos con los que contábamos. Sin embargo, el cálculo estimado por cada modalidad
de las gráficas es proporcional al número de encuestados, pudiéndose apreciar las
distintas comparaciones. Además, para cada cuestión (necesidades, recursos, propuestas),
se puede ver reflejado lo más demandado por el total de la población.
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1. NECESIDADES Y PROBLEMAS
En base a los datos cualitativos recopilados mediante las encuestas administradas
en los distintos sectores de la población, se ha llegado a las conclusiones que a
continuación se indican sobre las necesidades y problemas de salud percibidos.
En la siguiente gráfica, a modo genérico, podemos comprobar las necesidades y
problemas más demandados por la población participante en nuestro estudio.
Gráfica 1: Necesidades y Problemas del total de la muestra.

En general, un aspecto muy demandado por la población son los Servicios
Sanitarios de la localidad. Los sectores de jóvenes, adultos y mayores coinciden en sus
demandas en la ausencia de especialistas en nuestro centro sanitario (pediatras,
ginecólogos, odontólogos, fisioterapeutas, especialistas en salud mental y psicólogos,
entre otros). Tanto la población adulta como los mayores coinciden en la ausencia de
pediatras en urgencias así como otros especialistas, e incluso en la tardanza del servicio
de urgencias, como demandan en este caso los más jóvenes.
Por otra parte, otro aspecto demandado, en mayor medida por parte de la
población adulta, aunque también comparten esta opinión tanto los mayores como los
jóvenes, es la ausencia de paritorio en nuestro centro. Otra cuestión en la que coinciden
tanto adultos como mayores es en la falta de unidades móviles, ambulancias o 061. A su
vez, por parte de jóvenes y adultos, se demanda en gran medida la carencia de una unidad
de cuidados intensivos (UCI), y se señalan los abusos que se comenten con la
automedicación.

Si nos centramos en los jóvenes, este sector expone como necesidades y
problemas distintas enfermedades como el alzheimer y el cáncer, así como la ausencia de
maquinaria hospitalaria.
5
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Por su parte el sector adulto de la población, demanda la mejora de la sanidad
pública de forma genérica así como la presencia de delincuencia en hospitales en los
últimos meses, y la necesidad de una unidad de alergias en el hospital, a lo que hacen
referencia algunos de los encuestados. El sector de mayores demanda en mayor medida la
promoción de la salud mental en nuestros hospitales así como la necesidad de una unidad
del dolor. Por otro lado, en menor medida, aunque demandado por algunas personas de
este grupo, la falta de transporte público para los hospitales los fines de semana.
A continuación, podemos comprobar estos datos de forma gráfica.
Gráfica 2: Necesidades y Problemas en referencia a los Servicios Sanitarios.

En relación a la Promoción de Hábitos Saludables, hemos categorizado la falta
de educación nutricional, así como mala alimentación y lo que esto conlleva como
sobrepeso y obesidad, en lo que coinciden los distintos grupos de edades.
Por otra parte, los distintos sectores de la población coinciden en la presencia de
distintos problemas psicológicos (tales como estrés, ansiedad, depresión, adicciones),
tanto emocionales como problemas de tipo conductual o los consecuentes del aumento de
divorcios, cuando son mal gestionados, que se dan en nuestra actual sociedad.
Por parte de la población infantil se menciona el aumento de enfermedades tales
como diabetes, colesterol, enfermedades de tipo cardiovascular y el mayor riesgo de
cáncer, coincidiendo en este último el sector de mayores. Por otra parte, se considera que
6
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se está llevando a cabo un inadecuado uso de las tecnologías (televisor, videojuegos,
móviles), y se demanda la necesidad de promover centros de deporte, así como la falta de
lugares recreativos para el ocio de las personas, tanto jóvenes como mayores. También se
hace mención a la ausencia de actividades sociales gratuitas o económicas, que podría
contrarrestar el uso inadecuado y sedentarismo que promueve la tendencia de las nuevas
tecnologías. Además se hace referencia a la necesidad de una prevención y promoción de
la salud en los centros educativos desde edades tempranas.
La población joven y adulta considera un problema los embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión sexual que cada vez se dan en mayor medida, así como
relaciones sexuales inadecuadas por parte de los jóvenes que podría contrarrestarse con
una prevención sexual adecuada, como así demandan la población adulta. Desde este
sector adulto también se menciona el uso irresponsable de los recursos sanitarios así
como la necesidad del aumento en asistencia domiciliaria para personas dependientes.
Otro aspecto al que se hace referencia es la falta de personal médico en los centros
deportivos municipales.
Gráfica 3: Necesidades y Problemas en referencia a Promoción de Hábitos Saludables
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Un aspecto muy repetido y en el coinciden los distintos sectores de la población
que han participado en la realización de estas encuestas es la problemática del consumo
de alcohol y otras drogas, el tráfico de drogas o “el botellón”, y sobre todo el consumo a
edades cada vez más tempranas. En mayor medida, en referencia a las drogas legales e
ilegales es el sector más joven y mayores los que hacen mayor alusión a este tema.
Gráfica 4: Necesidades y Problemas en referencia a la categoría Drogas Legales e
Ilegales.

Respecto a Medio Ambiente y Seguridad podemos incluir aquí como problemas a
los que la población hace mención, la falta de recogida y limpieza de excrementos de
perros así como el exceso de palomas en la localidad, a lo que hacen referencia en mayor
medida el sector de mayores y adultos. Se menciona también la falta de habilitación de un
mayor número de zonas caninas. Además, se precisa la falta de limpieza en general de
calles, jardines, contenedores y alcantarillados, así como la presencia de gases tóxicos y
aguas residuales, contaminación acústica y de la vía pública. También se menciona entre
los participantes más jóvenes la falta de papeleras en distintas zonas de la localidad. La
población adulta también hace referencia a las conductas delictivas en algunas zonas de la
población.
Otro aspecto que se menciona de forma considerable como un problema para los
ciudadanos, sobre todo por parte del sector de adultos y mayores, es la pavimentación del
suelo de la “Matallana” y la presencia de barreras arquitectónicas.
También se demanda falta de seguridad ciudadana y vigilancia, mencionado por
parte de población adulta y mayores, y la necesidad de presencia policial en fiestas,
demandado por parte de los más jóvenes.
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Preocupa a la población los accidentes de tráfico, en lo que coinciden adultos y
jóvenes, el exceso de tráfico, la falta de respeto por límites de velocidad y la polución, así
como la poca visualización de algunas señales de tráfico. Por otro lado, algunas de las
personas adultas encuestadas hacen mención, como problema para la salud local, a las
radiaciones producidas por las antenas de telefonía móviles y al agua no potable.
Finalmente, se menciona de forma repetida, en mayor medida, por parte de la
población mayor, pero también por adultos y jóvenes, la ausencia de zonas verdes en la
localidad y se demanda el aprovechamiento de senderos así como habilitación de carriles
bicis en distintos puntos de la localidad.
Gráfica 5: Necesidades y Problemas en referencia a la categoría Medio Ambiente y
Seguridad.

Respecto a la categorización de Exclusión Social hay que incluir, a demanda de
la población, la necesidad de recursos para el cuidado a mayores y personas dependientes,
lo cual es mencionado por la población de mayores y adultos. Otro aspecto muy
mencionado y en el que coinciden todos los sectores de la población que han participado
en este estudio, es en referencia al desempleo así como precariedades económicas y
carencias alimentarias por las que están pasando algunos ciudadanos debido a la crisis.
Por tanto, se requiere mejorar esa falta de empleo que se está dando en la población, pues
afecta a la salud de forma directa e indirecta.
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La población infantil y joven remarca el acoso escolar o “bullying” así como el
aislamiento que, cada vez en mayor medida, tiene presencia entre estos grupos de edades.
Por otro lado, desde la población joven se menciona otros problemas como son la
violencia de género, la falta de educación social en general, los problemas psíquicos o
psicológicos presentes en la población, la prostitución y delincuencia.
Entre la población adulta también se hace mención a las precariedades de las
condiciones laborales.
En general, se menciona como un problema para la salud de la población la falta
de comunicación e información sobre algunos temas que tiene repercusión en ésta.
Gráfica 6: Necesidades y Problemas en referencia a la categoría Exclusión Social.
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Si hacemos un análisis por género más detallado, respecto a Necesidades y
Problemas centrándonos en el grupo de jóvenes, encontramos que el 33,33% del total
de nuestra muestra son hombres y el 66,66% mujeres, como ya comentamos al principio.
Gráfica 7: Necesidades y Problemas en función del género, grupo de jóvenes

Como podemos observar en la gráfica, los jóvenes hacen mención en sus
encuestas sobre todo a temas que se incluyen dentro de drogas legales e ilegales, la
promoción de hábitos saludables, y los servicios sanitarios. Sin embargo, las mujeres
hacen referencia en mayor medida a las drogas legales e ilegales (consumo de alcohol y
drogas, tráfico de drogas, venta a menores, entre otros), así como a problemas y
necesidades incluidos dentro de la promoción y prevención de hábitos saludables (falta de
ejercicios físico, mala alimentación, problemas psicológicos, falta de actividades
alternativas y de ocio, entre otras), además de mencionar los sectores de servicios
sanitarios, exclusión social (sobre todo en lo que respecta al tema del desempleo y otros
temas, como por ejemplo, el cuidado a mayores y personas dependientes) y, finalmente,
encontraríamos, la categoría medio ambiente-seguridad (necesidad de más control
policial, parques y zonas verdes, suelo resbaladizo de La Matallana, entre otros).
Por parte del género masculino, las categorías más demandadas como problemas o
necesidades de salud en Puente Genil sería en referencia a los servicios sanitarios (falta
de ambulancias, UCI, especialistas, entre otros), en segundo lugar encontraríamos la
categoría de drogas legales e ilegales, la promoción de hábitos saludables, medio
ambiente y seguridad y, finalmente, exclusión social.
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Con lo que respecta a la población adulta, en primer lugar consideramos
importante volver a mencionar que el 67,07% de los participantes son mujeres, el 30,49%
hombres y un 2,44% no especificaron su género.
A continuación, se muestra la gráfica en la que aparecen distinguidas por género las
necesidades y problemas que la población adulta ha mencionado.
Gráfica 8: Necesidades y Problemas en función del género, grupo de adultos

Podemos observar que la mayoría de las mujeres hablan sobre problemas de
organización y atención sociosanitaria; la mayor parte de ellas menciona el problema que
existe en torno a especialistas en el hospital, además hacen hincapié en la creación de un
paritorio, en la necesidad de un pediatra y en la promoción de una UCI.
También se menciona el problema de la tardanza en el servicio de urgencias y en la
ausencia del 061 como medida rápida de atención sanitaria.
En la Promoción de hábitos saludables, las mujeres adultas mencionan la
obesidad, el uso de drogas y alcohol en jóvenes; además de la mala alimentación que se
está fomentado debido a la promoción de comida rápida y precocinada.
En este apartado hacen una importante alusión a la necesidad de mejorar la atención a la
dependencia de los mayores; no sólo en términos físicos (ayuda, higiene y necesidades
básicas); sino que también términos socioafectivos (soledad y ocio en personas mayores).
Respecto al Medio Ambiente y a la Seguridad de Puente Genil, estas mujeres
indican la necesidad de mejora de la limpieza en las calles y de la concienciación de las
personas que tienen a cargo animales para que haya un compromiso en la recogida de
excrementos.
Refiriéndose al Medio Ambiente, también describen la necesidad de mejorar el
tráfico y promover zonas de aparcamiento para que la contaminación se reduzca.
Como último elemento destacado en la seguridad de Puente Genil, pero no por
ello menos importante; es el referido al suelo resbaladizo que existe en la “Matallana”.
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Además de estos problemas, en lo referido a la exclusión social; las mujeres
adultas hablan, por un lado, sobre la necesidad de creación de empleo a todos los niveles
para erradicar la pobreza; y, por el otro, sobre la mejora de las condiciones de empleo y
las revisiones periódicas de empleados y empleadores.
Con respecto a los problemas de los servicios sanitarios que los hombres indican
podemos mencionar que, como en el caso de las mujeres, son muchos los que subrayan la
necesidad de mejorar la atención especializada en el Hospital (paritorio y pediatra),
además de la creación de una UCI. Señalan la tardanza del servicio de urgencias, de la
ambulancia; además de poner en cuestión la idoneidad de los medicamentos genéricos.
No sólo hablan sobre estos problemas sanitarios, sino que suman la necesidad de
promover el 061 como otra medida sanitaria; y todo ello sin olvidar el problema que
existe en torno a la automedicación y a las Enfermedades de Transmisión Sexual.
Los hombres adultos señalan la necesidad de promoción de hábitos de vida
saludables, debido al problema de la obesidad, del uso de comida rápida (mencionados en
menor proporción) y de la necesidad de crear un hábito para la mejora del ejercicio físico;
aunque, en mayor proporción hablan de uso y abuso de alcohol y drogas.
Además es importante la alusión que hacen a la necesidad que tienen las personas
mayores en torno a su salud física y psicosocial.
Como problemas en Medio Ambiente y Seguridad de Puente Genil, los hombres
adultos hacen especial alusión a la contaminación lumínica, a la contaminación ambiental
y a la existencia de calles sucias, especialmente con excrementos de perros. Además
señalan las barreras arquitectónicas que existen en la localidad; todo ello sin olvidar el
suelo resbaladizo que existe en la “Matallana”.
Respecto a la exclusión social, ambos sexos coinciden en la necesidad de la
creación de trabajo y su incidencia en situaciones depresivas; aunque los hombres añaden
un detalle más; pues describen que este hecho es una de la principal causa de divorcios
matrimoniales.
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En el grupo de mayores, podemos observar en la siguiente gráfica las distintas
necesidades y problemas que más se demandan por este grupo, en función del género.
Gráfica 9: Necesidades y Problemas en función del género, grupo de mayores.

La población mayor femenina se centra en mayor proporción en los problemas de
Medio Ambiente y Seguridad como es la suciedad en la vía pública y parques, debido a
excrementos de perros y palomas, a la ausencia de zonas de verdes y en menor medida a
la contaminación por parte del tráfico. En cuanto a la Seguridad, existe gran queja a causa
del pavimento resbaladizo de la Av. Manuel Reina y Susana Benítez “Matallana”. A su
vez, se observan grandes necesidades en cuanto a los servicios sanitarios, puesto que
existen muchos casos de enfermos por cáncer, además de la falta de ayudas a personas
mayores. Igualmente observan la ausencia de especialistas, en concreto de fisioterapeutas,
así como problemas psicológicos (estrés, ansiedad, depresión…) debido a la falta de
empleo.
Por otro lado, la población mayor masculina se centra en mayor medida en problemas
de medio ambiente y seguridad, al igual que la población femenina, como los
excrementos de perros en las vías públicas y en el pavimento resbaladizo de “La
Matallana”. También, observan necesidades en los servicios sanitarios como la ausencia
de pediatras en urgencias y paritorio, así como contar con transporte público los fines de
semana hacia el hospital.
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2. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS
RECURSOS
Conforme a los datos cualitativos recogidos mediante la administración de
encuestas a la población pontana, hemos llegado a las siguientes conclusiones respecto a
la percepción que poseen los ciudadanos en referencia a los recursos con los que cuenta la
localidad.
En la siguiente gráfica, a modo genérico, podemos comprobar el conocimiento
sobre los recursos con los que cuenta Puente Genil, según los distintos participantes.
Gráfica 10: Recursos con los que contamos a juicio del total de la muestra.

Por parte de la población joven y adulta coinciden, en cuestión de Servicios
Sanitarios, con el Hospital de Alta Resolución, sobre el que se quejan de no estar
adecuadamente acondicionado y, en menor medida, el servicio de urgencias.
Sin embargo, por parte de la población de personas mayores, existe un gran
desconocimiento de los recursos que cuenta esta localidad, siendo el único que conoce, el
Hospital de Alta Resolución. Además, hacen referencia a la ausencia o falta de recursos.
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Gráfica 11: Recursos a juicio de la muestra en referencia a Servicios Sanitarios

En referencia a los recursos relacionados con el Medio Ambiente y Seguridad, la
población infantil, adulta y de mayores coincide principalmente en la presencia de
EGEMASA, encargada de la limpieza y mantenimiento de la localidad, aunque a su vez
se demanden mejoras por parte de este servicio. Por otro lado, la población joven y adulta
coinciden en gran medida, en las figuras de los cuerpos de la autoridad/seguridad, Policía
Local y Guardia Civil.
Gráfica 12: Recursos a juicio de la muestra en referencia a Medio Ambiente y
Seguridad
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En relación a los recursos relacionados con los Servicios Comunitarios, existe por
parte de tres sectores de la población (joven, adultos y mayores) un mayor conocimiento,
aunque aún hay muchas personas que no responden o desconocen su existencia. Según
estos sectores contamos con una gran cantidad de asociaciones, con la presencia de
Servicios Sociales y con el Ayuntamiento. La población joven y adulta, coinciden además
en la presencia de grupos que realizan actividades deportivas (GAN), programas y/o
cursos de prevención, y empresas que apoyan talleres, cursos, actividades sociales
(recogida de alimentos).
Gráfica 13: Recursos a juicio de la muestra en referencia a Servicios Comunitarios.

A su vez, por parte de la población adulta, según la información recogida,
observamos que un gran número de encuestados, desconoce o no tiene información de los
recursos con los que se cuenta.
En conclusión, la mayoría de la población coincide en sus respuestas en la
necesidad de mejorar los recursos con los que contamos en nuestra localidad. Además,
podemos apreciar un grado de desconocimiento considerable de muchos de los recursos
con lo que ya contamos, en base a los datos recogidos en nuestra muestra, y muchos otros
parecen no haber comprendido la pregunta respondiendo de nuevo con problemas,
necesidades o propuestas.
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Si hacemos un análisis por género más detallado, respecto a Recursos a juicio de
la muestra con los que contamos en la población, centrándonos en el grupo de
jóvenes, encontramos que ambos géneros coinciden con los Servicios Comunitarios
(Ayuntamiento, Servicios Sociales, Asociaciones, son algunos de los más repetidos por
ambos). En segundo lugar, algunos de los participantes en el presente estudio, de ambos
géneros, coincidirían respecto a los recursos que contamos en referencia al Medio
Ambiente y Seguridad (Policía Local, por ejemplo). Sin embargo, difieren respecto a la
categoría de Servicios Sanitarios, los cuales son mencionados en sus encuestas en mayor
medida por las mujeres jóvenes (Hospital), en comparación con los hombres.
Gráfica 14: Recursos con los que cuenta la población a juicio del grupo de jóvenes, en
función del género.
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Seguidamente nos encontramos con los que, según la población adulta, son los
recursos que existen en Puente Genil.
Gráfica 15: Recursos con los que cuenta la población a juicio del grupo de adultos, en
función del género.

A primera vista se puede visualizar que la mayoría de las encuestas han sido
realizadas por mujeres; ello nos quiere decir de una manera sublime, que las mujeres son
más participativas.
Seguidamente, podemos ver que tanto hombres como mujeres se interesan
bastante por la utilización de los Servicios Sanitarios, en definitiva, en la mayor parte de
los casos hablan de la necesidad de tener especialistas en los hospitales y de mejorar el
servicio de rapidez de las ambulancias.
Con respecto a la categoría de Medio Ambiente y Seguridad, podemos ver que en
ambos casos le dan menos importancia que a las demás categorías; aunque son muchos/as
los/as que defienden la limpieza de calles y el control policial.
Hemos de mencionar que en la categoría de Servicios Comunitarios el 20% de la
población adulta menciona que no sabe realmente cuáles son los recursos objetivos que
existen en la localidad.
Por último, cabe decir que tanto hombres como mujeres han mencionado que
existe un hospital y varias asociaciones; con lo cual podemos concluir que este índice de
población reconoce que existen estos recursos.
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A continuación se muestra la gráfica de mayores por género haciendo referencia a
los recursos a juicio de la muestra.
Gráfica 16: Recursos con los que cuenta la población a juicio del grupo de mayores, en
función del género.

Según la población mayor masculina se ha percibido la existencia de
desconocimiento total en cuanto a los recursos que cuenta la localidad de Puente Genil,
haciendo referencia en los cuestionarios a insuficientes.
Por otra parte, la población mayor femenina ha mostrado mayor conocimiento de
los recursos de la localidad, haciendo mención a Egemasa, como empresa de limpieza,
ayudas de Asociaciones pontanas, Servicios Sociales y Ayuntamiento, aunque también
existe un desconocimiento de los recursos locales, pero en menor medida, según la
muestra representativa.
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3. RECURSOS CON LOS QUE SE DEBERÍA CONTAR A
JUICIO DE LA MUESTRA (Propuestas)
Conforme a la información recopilada en las encuestas realizadas a la población
de Puente Genil, además de las mejoras de los problemas y necesidades ya mencionados,
hemos llegado a las siguientes conclusiones en referencia a sus propuestas.
A modo general, podemos apreciar en esta gráfica las categorías más demandadas
por nuestra muestra.
Gráfica 17: Propuestas a juicio del total de la muestra para la mejora de la salud.

En cuestión de Servicios Sanitarios, los cuatros sectores de la población (infantil,
joven, adultos y mayores) coinciden especialmente en la presencia de un número mayor
de personal sanitario (cirujanos, pediatras, psicólogos, fisioterapeutas), además de
servicios de urgencias móvil (-061-) y la presencia de UCI.
Por un lado, la población infantil demanda la especialización de equipos
profesionales en salud mental infantil y charlas informativas de concienciación
(importancia y consecuencias de una buena alimentación para la salud) dirigidas a padres
y niños, en los centros escolares. Por otro lado, la población joven reclama mayor
información de enfermedades de transmisión sexual. A su vez, la población adulta recoge,
de forma considerable, que la localidad cuente con mayor sanidad pública y prioritaria, la
presencia de una unidad de paritorio y menos recortes en la misma. También precisan la
necesidad de pediatra en urgencias así como un servicio de urgencias y emergencias
apropiado a las demandas, así como el control de la automedicación.
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Además demandan una mejora en la “administración de horarios” para evitar
largas listas de espera, coincidiendo en esto con la población de mayores. Por último, la
población de mayores acuerda la existencia de trasporte público los fines de semana hacia
Centros de Salud y la limpieza del Hospital.
De forma gráfica podemos comprobar las propuestas de la población en base a los
Servicios Sanitarios.
Gráfica 18: Propuestas a juicio de la muestra en referencia a la categoría Servicios
Sanitarios.

En función de la promoción de hábitos saludables, la población infantil, joven y
adulta coincide en la creación y promoción en los centros de escolares y a nivel local para
toda la población, de programas que trabajen con un enfoque integral de la salud y de la
calidad de vida del niño y adolescente, así como programas de promoción de la nutrición
y el deporte. Además de la realización y oferta, por parte del Ayuntamiento, de
actividades deportivas gratuitas, de ocio, y talleres de juegos recreativos cuyo papel
fundamental esté basado en el respeto y la socialización.
Desde la población infantil, se demanda la inclusión de políticas para la
promoción de la salud mental y bienestar emocional, así como su prevención. Los más
jóvenes demandan la presencia de especialistas en actividades sociales así como
incorporar actividades recreativas que fomenten el ocio y la asistencia física y
psicológica.
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A su vez, desde la población adulta se precisa la mejora de las ayudas desde
Servicios Sociales para el cuidado de mayores, así como la necesidad de actividades de
rehabilitación infantil. Además, se demanda la promoción de acciones educativas de salud
y modificación de hábitos, que incluyan temas como alimentación,
deporte,
enfermedades de transmisión sexual, entre otros.
Tanto jóvenes como adultos coinciden en que se lleven a cabo más actividades
gratuitas o económicas (deportivas, excursiones, entre otros), y desde la población
infantil se demanda la presencia de talleres de manualidades, juegos para los más
pequeños, entre otras actividades que fomenten la creatividad y socialización.
Gráfica 19: Propuestas a juicio de la muestra en referencia a la categoría Promoción
de Hábitos Saludables.

Todos los sectores de la población coinciden en la promoción de programas de
deshabituación tabáquica, y del tratamiento de las drogodependencias (al alcohol y a
drogas ilegales), además de la necesidad de contar con un equipo técnico de prevención.
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Gráfica 20: Propuestas a juicio de la muestra en referencia a la categoría Drogas
Legales e Ilegales.
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Conforme a los recursos demandados por la población en Medio Ambiente y
Seguridad, ésta coincide en la habilitación de espacios verdes así como su respectiva
limpieza y mantenimiento, mayor personal de limpieza y contenedores más higienizados
(bajo suelo). Además se propone el mejor aprovechamiento de zonas verdes y la creación
de senderos y carril bici.
Por otro lado, se precisa la reforma del pavimento de la Avda. Manuel Reina,
puesto que causa muchas caídas debido a su textura deslizante, así como mayor control y
vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad en distintos temas (drogas, suciedad
ciudadana en las calles, vandalismo, entre otros). Además, se indica la necesidad de
Policía Nacional en nuestra localidad.
Gráfica 21: Propuestas a juicio de la muestra en referencia a la categoría Medio
Ambiente y Seguridad.

En relación a la Exclusión Social, la población infantil se centra en la ayuda a
familias desfavorecidas, concediendo subvenciones para comedores infantiles y sociales
y extendiendo la concepción de los derechos de la infancia. La población joven, adulta y
de mayores coinciden en la promoción e información de programas de búsqueda y
talleres de empleo, además de equipos de prevención y desintoxicación. Sin embargo la
población adulta y mayores se centran más en la información y promoción del empleo, la
creación de más puestos de trabajo, así como solución para los problemas que su escasez
conlleva en el ámbito familiar.
Por otro lado, el sector adulto propone el fomento de más ayudas y apoyo, por
parte del Ayuntamiento, para los vecinos de Puente Genil. Desde el sector de mayores se
precisa que se lleven a cabo más charlas informativas de concienciación y una mejor
administración de los recursos.
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Gráfica 22: Propuestas a juicio de la muestra en referencia a la categoría Exclusión
Social.

Si hacemos un análisis por género más detallado, respecto a las propuestas que
proponen el grupo de jóvenes, encontramos que las categorías a las que más hacen
referencia en sus propuestas son Promoción y Prevención de Hábitos Saludables, dentro
de los cuales entrarían todos los nombrados de forma más detallada arriba, así como los
Servicios Sanitarios en segundo lugar, y Medio Ambiente-Seguridad, prevención de
drogas y alcohol y exclusión social en último lugar.
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Como podemos observar, las mujeres hacen mayor referencia a la prevención y
promoción de hábitos saludables que los hombres y éstos se detienen más en los servicios
sanitarios.
Gráfica 23: Propuestas a juicio del grupo de jóvenes, en función del género.
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A continuación podemos ver cuáles han sido las propuestas de la población adulta
y cuáles han sido sus prioridades.
Gráfica 24: Propuestas a juicio del grupo de adultos, en función del género.

En lo que respecta a los hombres, podemos ver que los Servicios Sanitarios son su
prioridad para mejorar en la localidad; seguido de la promoción del Medio Ambiente y la
Seguridad. Después, indican acabar con la Exclusión Social y prevenir el uso de drogas
legales e ilegales; siendo su última mejora la Promoción de hábitos de vida saludables.
Continuando con el sexo femenino, se presta mayor importancia a la mejora del
Medio Ambiente y la Seguridad ciudadana; después defienden la mejora de los Servicios
Sanitarios, seguido de la erradicación de la Exclusión Social. Para finalizar, señalan la
prevención del consumo de drogas legales e ilegales; y en última instancia, coincidiendo
con los hombres, indican la promoción de hábitos de vida saludables.
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Según las propuestas dadas por los mayores, podemos observar la siguiente
gráfica.
Gráfica 25: Propuestas a juicio del grupo de mayores, en función del género.

En cuanto a los recursos con los que debería de contar la población de mayores
femenina se ha centrado en función de Medio Ambiente y Seguridad, a la vigilancia
policial en las vías públicas y parques, a modificar el pavimento de “La Matallana”, a
mejorar y aumentar la limpieza en las vías públicas y alcantarillado. Conforme a los
servicios sanitarios coinciden en un aumento del personal sanitario y de ambulancias así
como mejorar la limpieza en hospitales y centro de salud.
Asimismo han hecho referencia a disfrutar de unidad de dolor y tener más
oportunidad de acceso a rehabilitación. También proponen mayor concienciación
ciudadana, además de programas de prevención a familias desestructuradas y programas
o talleres recreativos destinados a jóvenes.
La población mayor masculina coincide en optar por tener mayor vigilancia en las
vías públicas por parte de la autoridad, además de sancionar la no recogida de
excrementos. También coinciden, en cuánto a los Servicios Sanitarios, en tener un mayor
número de especialistas así como también disfrutar de paritorio. Por último, opinan que
es necesario tener transporte públicos los fines de semana hacia el hospital.
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