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MESA DE TRABAJO ADICCIONES 

Identificación 

 

A partir de los datos aportados por el informe del perfil de salud local se ha detectado y priorizado la problemática adicciones y  

drogodependencias entre la población de Osuna.   

Por ello, desde esta mesa se pretende abordar su prevención, promoviendo hábitos y estilos de vida más saludables.  

Desde una dinámica de trabajo en Red, se tratará de coordinar y potenciar los recursos y las iniciativas en el territorio respecto a los 

objetivos que se señalan en esta área de actuación.  

 

Líneas de intervención � Tabaquismo 

� Alcohol 

� Otras sustancias 

Población destinataria Población en general 

Perfil de beneficiarios 

directos 

Sectores específicos de la población considerados grupos de riesgo (jóvenes, menores en conflicto, hijos de alcohólicos, 

embarazadas). 
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Objetivos generales 1. Reducir el uso y/o abuso de drogas, tanto legales como ilegales, así como los factores responsables en la iniciación a su 

consumo, potenciando los factores de protección. 

2. Disminuir los riesgos asociados al consumo de drogas, con especial atención a los jóvenes consumidores ocasionales 

generalmente de fines de semana, e incidir en los colectivos de mayor riesgo. 

3. Generar espacios de reflexión, a partir del diálogo y el intercambio de ideas, propiciando el clima necesario para analizar 

críticamente la problemática de las adicciones y la promoción del ocio saludable como factor de prevención. 

Objetivos específicos A. Ofrecer una información básica y objetiva en lo referente a las drogodependencias (tipología, efectos, mitos, aspectos 

físicos, psicológicos, sociales, etc.). 

B. Propiciar y fomentar hábitos y habilidades que favorezcan un desarrollo y crecimiento saludable. 
 

C. Favorecer el desarrollo de actividades alternativas de diversión e integración social para el uso y distribución del tiempo 
libre. 
 

D. Retrasar la edad de inicio de consumo de tabaco y alcohol. 
 

E. Favorecer el desarrollo personal y estimular la autoestima, la identidad, el auto-cuidado, la tolerancia a la frustración, el 
análisis crítico en la toma de decisiones y la comunicación. 
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RECURSOS/ ACTIVOS 

 

• Ayuntamiento de Osuna: 
- Técnicos municipales de las Delegaciones de Juventud, Deportes, Participación Ciudadana Salud y Bienestar 

Social. 
- Programa “Ciudades ante las drogas” 
- Centro de tratamiento ambulatorio de drogodependencias y adicciones (CAD). 
 

• Área de Gestión Sanitaria de Osuna: 
- Programa “Forma Joven”  
- Técnicos del AGS y de atención primaria. 

 

• Centros educativos CEIP e IES del municipio  
- Programa “Forma Joven” 
- Profesorado en general.  
- AMPAS. 
 

• Guardia Civil: 
- “Plan Director”. 
 

• Policía Local. 
 

• Movimiento asociativo. 
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Propuestas de actividades � Taller de Primeros Auxilios. 
 

� Charlas informativas y de sensibilización sobre el abuso de alcohol en las autoescuelas del municipio. 
 

� Programar actividades de promoción de la salud y prevención integradas en el calendario escolar, en coordinación con los 
centros educativos. 
 

� Fomentar hábitos saludables incompatibles con el consumo (deportivos, de ocio y tiempo libre, etc.).  
 

� Actividades en torno al Día Sin Alcohol. 
 

� Actividades para el Día Mundial Sin Tabaco. 

 

Indicadores de evaluación 

 
1. Identificar acciones y nº de personas/entidades participantes en las mismas que se organizan desde los diferentes 

recursos en función de los objetivos. 
 

2. Nº de reuniones de la mesa de trabajo y acuerdos (actas de reunión) en función de los objetivos. 
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MESA DE TRABAJO ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FÍSICA 

Identificación 

 

A partir de los datos aportados por el informe del perfil de salud local se ha detectado y priorizado la problemática percibida con la 

alimentación y actividad física entre la población de Osuna.  Por ello, desde esta mesa se pretende abordar la prevención del 

sedentarismo y la obesidad, así como de otros problemas de salud relacionados, promocionando hábitos y estilos de vida más 

saludables.  

Desde una dinámica de trabajo en Red, se tratará de coordinar y potenciar los recursos y las iniciativas en el territorio respecto a los 

objetivos que se señalan en esta área de actuación.  

Líneas de intervención � Promoción de hábitos y estilos de vida saludables 
� Prevención de la obesidad infantil 
� Prevención de otros posibles problemas de salud ligados a hábitos alimentarios y sedentarismo (diabetes, problemas 

coronarios, hipertensión, colesterol, etc.) en distintos sectores de población 
 

Población destinataria Población en general 

Perfil de beneficiarios 

directos 

Sectores específicos de la población (niños, jóvenes, mujeres, mayores). 
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Objetivos generales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en materia de alimentación y actividad física. 
 

2.  Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas integrales de actuación a corto y medio plazo. 

Objetivos específicos  
A. Concienciar a la población de Osuna sobre la importancia de mejorar los hábitos y estilos de vida y cómo influyen en nuestra 

calidad de vida. 
B. Promover entre la población infantil y juvenil hábitos de alimentación saludable y equilibrada, así como fomentar la práctica 

habitual de ejercicio o actividad física. 
C. Potenciar el consumo de fruta y verduras. 
D. Informar a la población sobre los beneficios de la dieta mediterránea. 
E. Potenciar la participación del movimiento asociativo en actividades orientadas a la adquisición de hábitos de vida 

saludables. 
F. Prevenir los dolores de espalda en población joven producidos por la vida sedentaria y potenciar un crecimiento correcto de 

la columna vertebral. 
G. Prevenir la obesidad infantil. 

 
 

 

RECURSOS/ ACTIVOS 

 

• Ayuntamiento de Osuna:  
- Técnicos municipales de las Delegaciones de Juventud, Deportes, Participación Ciudadana Salud y Bienestar 

Social. 
- Taller de movilidad y fisioterapia adaptada para mayores 
- Escuelas deportivas municipales (fútbol, baloncesto, tenis, pádel, natación, atletismo, etc.)  
- Escuolimpiadas 
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- Deporte escolar  
- Actividades deportivas del Día de Andalucía  
- Campeonatos deportivos (fútbol 7, pádel, tenis, etc.) 
- Medios de comunicación (difusión de campañas informativas) 

 

• Área de Gestión Sanitaria de Osuna:  
- Programa “PIOBIN”  
- Programa “Forma Joven”  
- Programa “Sonrisitas”  
- Consulta Consejo Dietético 
- Técnicos del AGS y de atención primaria. 

 

• Centros educativos CEIP e IES del municipio: 
- Programa “Forma Joven”  
- Profesorado en general 
- AMPAS. 
- E. Infantil “Gabriela Mistral”: Programa de “alimentación ecológica”. 

• Centro de Participación Activa de Mayores: 
- Programa “Por un millón de pasos”). 

• Escuela Universitaria de Osuna. 

• Movimiento asociativo (talleres de natación, psicomotrocidad, danzaterapia, rutas ciclistas, torneos deportivos de 
pádel, tenis, etc.). 
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Propuestas y necesidades � Programar y coordinar actividades de senderismo con diversos colectivos. 
� Ampliar la oferta de talleres de actividades deportivas (natación, pilates, etc.). 
� Organizar charlas  y jornadas informativas-formativas con diversos colectivos (jóvenes, mayores, etc.). 
� Estudiar la coordinación de prácticas de estudiantes de fisioterapia de la Escuela Universitaria en residencias y centros de 

mayores (gerontomotricidad). 
 

 

Indicadores de evaluación 

 
1. Identificar acciones y nº de personas/entidades participantes en las mismas que se organizan desde los diferentes 

recursos. 
2. Nº de reuniones de la mesa de trabajo y acuerdos (actas de reunión). 
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MESA DE TRABAJO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

Identificación A partir de los datos aportados por el informe del perfil de salud local se ha detectado y priorizado la problemática percibida con la 

violencia en general (violencia de género y otros tipos) entre la población de Osuna. Por ello, desde esta mesa se pretende abordar 

su prevención. 

 

Desde una dinámica de trabajo en Red, se tratará de coordinar y potenciar los recursos y las iniciativas en el territorio respecto a los 

objetivos que se señalan en esta área de actuación.  

 

Líneas de intervención � Sensibilización en materia de violencia en general, especialmente en casos de violencia de género (VG), mediante 
campañas, talleres, etc. 
 

� Prevención de la VG y otras 
 

� Detección de posibles casos de VG y otras.  
 

� Coordinación de los recursos existentes implicados en la atención a mujeres víctimas de VG y de otros tipos. 
 

Población destinataria Población en general. 
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Perfil de beneficiarios 

directos 

Mujeres víctimas de Violencia de Género y otros perfiles (menores en situación de riesgo social, familias multiproblemáticas, etc.).  
 

Objetivos generales 1. Sensibilizar a la población en general sobre el problema de la violencia en general y de la VG en particular. 
2. Promover la coordinación intersectorial de los agentes implicados en la atención a mujeres víctimas de VG. 

 
 

 

Objetivos específicos 

 
A. Concienciar a la población de Osuna contra la violencia en general y VG en particular, así como sus causas y consecuencias. 
B. Promover entre la población juvenil acciones destinadas a la prevención de la Violencia de Género. 
C. Dar a conocer los recursos específicos existentes en materia de Violencia de Género. 
D. Potenciar la participación del movimiento asociativo de Mujeres en las actuaciones de sensibilización y prevención de la 

Violencia de Género. 
E. Establecer reuniones periódicas de coordinación de los miembros implicados en la atención a mujeres víctimas de Violencia 

de Género. 
F. Diseñar líneas de actuación para la mejora de la coordinación de los agentes implicados en la lucha contra la Violencia de 

Género. 
 

 

 • Ayuntamiento de Osuna (Delegaciones Municipales de Igualdad y Bienestar Social). 

• Recursos municipales anuales: Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM); Campañas y talleres anuales de 
sensibilización en torno al 25 de noviembre y 8 de marzo;  Unidad de empleo de mujeres (UNEM); Centro de 



  

 PLAN LOCAL DE SALUD. AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

PLS.PLS.PLS.PLS. Diciembre, 2013  12 

 

RECURSOS/ ACTIVOS Igualdad y Ciudadanía, Servicios Sociales Comunitarios; Programa de Atención Familiar (PAF). 

• Comisión Municipal para el seguimiento de casos de VG (¿así se llama?). 

• Área de Gestión Sanitaria de Osuna (Programa “Forma Joven”; Técnicos del AGS). 

• Guardia Civil. 

• Policía Local. 

• Centros educativos CEIP e IES del municipio (Programa “Forma Joven”; Profesorado en general).  

• Movimiento asociativo (asociación de mujeres VIDO, ADELANTE, etc.) 
 

Propuestas y necesidades � Representación en la mesa de violencia de otros colectivos, por ejemplo, colectivo joven. 

� Adscripción de una psicóloga experta en género al Centro Municipal de Información a la Mujer. 

� Mejorar la coordinación entre los agentes implicados en los casos de violencia de género 011. 

 

Indicadores de evaluación 

 
1. Identificar acciones y nº de personas/entidades participantes en las actuaciones propuestas. 
2. Nº de reuniones de la mesa de trabajo y acuerdos (actas de reunión). 
 

 

 

 



  

 PLAN LOCAL DE SALUD. AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

PLS.PLS.PLS.PLS. Diciembre, 2013  13 

 

MESA DE TRABAJO 

 

ACCIDENTABILIDAD 

Identificación A partir de los datos aportados por el informe del perfil de salud local se ha detectado y priorizado la problemática percibida con los 

accidentes de tráfico en Osuna. Por ello, desde esta mesa se pretende abordar la prevención de los mismos y otras líneas paralelas.  

Desde una dinámica de trabajo en Red, se tratará de coordinar y potenciar los recursos y las iniciativas en el territorio respecto a los 

objetivos que se señalan en esta área de actuación.  

 

Líneas de intervención � Prevención de accidentes de tráfico en población joven. 
� Uso del casco. 
� Uso del cinturón de seguridad. 
� Educación vial. 
� Accidentes domésticos. 

 

Población destinataria Población en general. 
 

Perfil de beneficiarios 

directos 

Grupos específicos considerados de riesgo de accidentes de circulación (jóvenes) y de accidentes domésticos (mayores, 
personas dependientes y cuidadoras, etc.). 
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Objetivos generales  
1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en materia de accidentabilidad. 

 
2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas integrales de actuación a corto y medio plazo. 

 

 

Objetivos específicos A. Disminuir la incidencia de accidentes de tráfico en Osuna. 
B. Sensibilizar y concienciar sobre medidas de prevención de accidentes de circulación. 
C. Promover pautas formativas de actuación en caso de accidentes. 
D. Implicar a los jóvenes en acciones de prevención. 
E. Fomentar la educación vial entre la población infantil. 
F. Prevenir accidentes domésticos en grupos de riesgo (mayores, dependientes, niños). 

 

 

RECURSOS/ ACTIVOS 

 

• Ayuntamiento de Osuna: 
- Policía Local (Campañas de sensibilización del uso del casco y cinturón, talleres de formación ante accidentes y 

primeros auxilios; campañas de prevención de accidentes domésticos; Plan de emergencia local; cursos de 
educación vial en centros educativos). 

- Protección Civil 
- Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana y Movilidad. 
- Medios de Comunicación (difusión de campañas informativas) 
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• Área de Gestión Sanitaria de Osuna: 
- Programa “Forma Joven”. 
 

• Guardia Civil: 
 

• Centros educativos CEIP e IES del municipio: 
- Programa “Forma Joven”  
- Profesorado en general 
- AMPAS. 
 

• Movimiento asociativo 
 

• Sector privado (autoescuelas) 

Propuestas y necesidades  

� Dar a conocer el Plan de emergencia local a través de los medios de comunicación locales y mediante charlas informativas. 

� Planificar actividades formativas-informativas en centros educativos integradas en el calendario escolar. 
 

 

Indicadores de evaluación 

 
1. Identificar acciones y nº de personas/ entidades participantes las actuaciones propuestas. 
2. Nº de reuniones de la mesa de trabajo y acuerdos (actas de reunión). 
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MESA DE TRABAJO 

 

SALUD AMBIENTAL 

Identificación A partir de los datos aportados por el informe del perfil de salud local se ha detectado y priorizado la problemática percibida con 

actividades relacionadas con el medio ambiente en Osuna. Por ello, desde esta mesa se pretende abordar la prevención de los 

factores relacionados con los riesgos y la salud ambiental.  

Desde una dinámica de trabajo en Red, se tratará de coordinar y potenciar los recursos y las iniciativas en el territorio respecto a los 

objetivos que se señalan en esta área de actuación.  

 

Líneas de intervención � Reciclaje de residuos 
� Limpieza de calles 
� Uso de puntos limpios 
� Residuos de animales domésticos  
� Barreras arquitectónicas 
� Contaminación acústica 

 

Población destinataria Población en general. 
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Perfil de beneficiarios 

directos 

Población potencialmente afectada por la gestión medioambiental y de recursos relacionados en el territorio. 
 

Objetivos generales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en materia de riesgos ambientales. 
2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas integrales de actuación a corto y medio plazo. 

 

Objetivos específicos A. Informar a la población de la existencia de espacios naturales para la práctica de estilos de vida saludables (senderismo, 
merenderos, etc.). 

B. Concienciar a la población sobre el uso cívico de espacios urbanos (calles, parques, jardines, plazas) y otros espacios 
naturales de valor turístico. 

C. Identificar y reducir el número de barreras arquitectónicas del municipio. 
D. Elaborar un “mapa de ruido” de Osuna y aplicar o elaborar las ordenanzas correspondientes, en su caso. 
E. Fomentar la plantación de árboles y zonas verdes en la localidad. 
F. Fomentar y concienciar a la población sobre el reciclaje de residuos, el uso correcto de contenedores y del punto limpio.  

 

 

RECURSOS/ ACTIVOS 

• Ayuntamiento de Osuna: 
- Oficina Municipal de Medio Ambiente y Rural  
- Medios de Comunicación: Campañas de concienciación de reciclaje de residuos, uso de papeleras, fomento del 

punto limpio. 
- Oficina Municipal de Urbanismo 
- Punto Limpio 
- Policía Local 
- Servicios Generales (limpieza, jardineros, etc.) 
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• Área de Gestión Sanitaria de Osuna: 
- Unidad de gestión clínica 
- Programas medioambientales 
 

• Mancomunidad de Municipios “Campiña 2000” 
 

• Agenda 21. 

• Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía): 
- Agentes de medio ambiente (oficina local) 
 

• Centros educativos CEIP e IES del municipio: 
- Programa “Forma Joven”  
- Profesorado en general 
- AMPAS. 
 

• Movimiento asociativo 
 

Propuestas y necesidades � Planificar actividades formativas-informativas en centros de educación. 

 

� Puesta en marcha de la planta de transferencia de inertes. 

 

� Campañas de sensibilización sobre residuos de animales 
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� Construcción de “pipican” en espacios públicos 

 

� Estudio de ordenanzas municipales en materia de contaminación acústica de tráfico y lugares de ocio. 

 

� Realizar un estudio municipal sobre barreras arquitectónicas  

 

� Elaborar un listado de puntos negros de barreras arquitectónicas en colaboración con las asociaciones 

 

Indicadores de evaluación 1. Identificar acciones y nº de personas/ centros participantes las actuaciones propuestas. 
 

2. Nº de reuniones de la mesa de trabajo y acuerdos (actas de reunión). 
 

 

 

 

 

 



  

 PLAN LOCAL DE SALUD. AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

PLS.PLS.PLS.PLS. Diciembre, 2013  20 

 

MESA DE TRABAJO 

 

SALUD SEXUAL 

Identificación A partir de los datos aportados por el informe del perfil de salud local del municipio, se ha detectado y priorizado la problemática 

percibida con la educación  y la salud sexual en la población joven de Osuna. Por ello, desde esta mesa se pretende abordar la 

prevención de los factores asociados a una sexualidad más saludable.  

Desde una dinámica de trabajo en Red, se tratará de coordinar y potenciar los recursos y las iniciativas en el territorio respecto a los 

objetivos que se señalan en esta área de actuación.  

 

Líneas de intervención � Educación sexual en población joven 
 

� Prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
 

� Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 
 

� Salud reproductiva y sexual 
 

Población destinataria Población en general. 
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Perfil de beneficiarios 

directos 

Grupos considerados diana o de riesgo (jóvenes) y otros colectivos (adultos, mujeres, mayores, discapacitados). 
 

Objetivos generales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en materia de educación y salud sexual. 
2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas integrales de actuación a corto y medio plazo. 
3. Reducir la tasa de ETS. 

 

Objetivos específicos A. Reducir la tasa de embarazos no deseados en adolescentes menores de 20 años. 
B. Potenciar la educación afectivo-sexual entre la población joven. 
C. Informar y sensibilizar sobre conductas de riesgo y su prevención.  

 

 

RECURSOS/ ACTIVOS  

 

 

• Ayuntamiento de Osuna: 
- Centro Municipal de Servicios Sociales 
- Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) 
- Centro de Igualdad y Ciudadanía 
- Centro Cívico 
 

• Área de Gestión Sanitaria de Osuna: 
- Técnicos del AGS 
- Programa de Planificación Familiar 
- Programa “Mujer Sana” 
- Programa “Forma Joven”. 
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• Centros educativos CEIP e IES del municipio: 
- Programa “Forma Joven”  
- Profesorado en general 
- AMPAS. 
 

• Movimiento asociativo juvenil 
 
 
 
 

Propuestas y necesidades � Implicar a otros sectores (sociales, educativos). 

� Incorporar a un mayor número y diversidad de profesionales que se impliquen en las actividades (previa captación y 

formación). 

� Afianzar el trabajo en grupo de mujeres puerperales. 

� Potenciar la difusión de recursos disponibles y la concienciación de la población en diferentes campañas. 

� Elaborar estrategias de trabajo con población vulnerable o de de alto riesgo social. 

 

Indicadores de evaluación 

 
1. Identificar acciones y nº de personas/ centros participantes las actuaciones propuestas. 
2. Nº de reuniones de la mesa de trabajo y acuerdos (actas de reunión). 
3. Porcentaje de IVES en mujeres menores de 20 años. 
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MESA DE TRABAJO SALUD MENTAL 
 

Identificación A partir de los datos aportados por el informe del perfil de salud local del municipio se ha detectado y priorizado la problemática 

percibida con la “salud mental”, entendida como estado de bienestar y no solo como la ausencia de enfermedad. 

Por ello, desde esta mesa se pretende abordar la prevención de diferentes factores y contenidos relacionados con una dimensión 

positiva de la salud mental de la población en general, pacientes y familiares. 

Desde una dinámica de trabajo en Red, se tratará de coordinar y potenciar los recursos y las iniciativas en el territorio respecto a los 

objetivos que se señalan en esta área de actuación.  

 

Líneas de intervención  
� Promover el protocolo de actuación del paciente con enfermedad mental. 

 
� Potenciar recursos de apoyo familiar de personas con enfermedad mental. 

 
� Prevención de la salud mental de la población en general y de grupos considerados más vulnerables.  

 

 

Población destinataria Población en general y grupos específicos  
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Perfil de beneficiarios 

directos 

Enfermos mentales y familiares y grupos de riesgo (cuidadoras de personas dependientes, menores expuestos a situaciones vitales 
significativas, etc.). 

 

Objetivos generales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en materia de salud mental de la población. 
2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas integrales de actuación a corto y medio plazo. 

 

Objetivos específicos A. Potenciar la participación activa de profesionales de Salud y Bienestar Social en la mesa de trabajo. 
B. Planificar y desarrollar programas preventivos para adolescentes y jóvenes (inteligencia emocional, manejo de la ansiedad, 

violencia entre iguales, etc.) 
C. Planificar y desarrollar programas formativos y de apoyo para los familiares y la red de apoyo social. 
D. Desarrollar programas formativos y de actuación para profesionales. 

 
 

 

RECURSOS/ ACTIVOS 

• Ayuntamiento de Osuna: 
- Centro Municipal de Servicios Sociales (PAF) 
- Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) 
- Centro de Igualdad y Ciudadanía 
 

• Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 
- Técnicos del AGS 
- USM Comunitaria  
- Pediatría 
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• Diputación de Sevilla.  
- Servicio de infancia y familia y apoyo a PAF. 
- Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) 
 

• Delegación Provincial de Educación 
- Equipo de Orientación Educativa de zona (EOE). 
 

• CEIP del municipio (Rodríguez Marín, Fátima, SAFA, Puerta Osuna y Santa Ángela). 
 

• IES  del municipio (Sierra Sur, Rodríguez Marín, Santa Ángela y SAFA). 
 

• FAISEM 
 

• Movimiento asociativo 
 

Activos 

(acciones y programas) 

� Programa de atención compartida de menores en riesgo (comisión intersectorial)  
� Programa de seguimiento de menores en riesgo (PAF) 
� Talleres preventivos “buscando el libro de instrucciones” 
� Talleres de Sensibilización sobre Violencia de Género (CMIM) 
� Taller ocupacional para enfermos mentales  
� Programa de integración social de enfermos mentales. (FAISEM) 
� Campañas de sensibilización (Casa Hogar) 
� Curso de voluntariado con enfermos mentales (Casa Hogar) 
� Taller de crecimiento personal y comunicación (Asoc. VIDO) 
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� Programas de dinamización, ocio y tiempo libre para el colectivo de mujeres (VIDO/ CMIM) 
� Taller de autoayuda a mujeres víctimas de malos tratos (CMIM/IAM) 
� Talleres socioeducativos para padres y madres (PAF/ Diputación) 
� Campaña de promoción de los derechos de los niños y prevención del maltrato (PAF) 
� Programa “Forma Joven” (C. Salud/ IES) 
� Programa “Lo hablamos” (C. Salud/ Educ.) 

 
 

Propuestas y necesidades � Creación de una “bolsa de voluntariado” para la atención a personas con enfermedad mental (tareas de apoyo, 

acompañamiento). 

� Creación de una “escuela de familia” a cargo de profesionales sociales y sanitarios. 

� Fomento de “grupos de autoayuda” (previsto un grupo de  menores afectados por la separación de los padres). 

� Talleres formativos para adolescentes 

� Habilitar contextos no sanitarios para trabajar temas de educación en salud mental 

 

Indicadores de evaluación 

 
1. Identificar acciones y nº de personas/ centros participantes las actuaciones propuestas. 
2. Nº de reuniones de la mesa de trabajo y acuerdos (actas de reunión). 

 

 

 


