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1 INTRODUCCIÓN 

(Presentación por parte del Alcalde y Delegado Provincial de Salud) 
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2 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

2.1 LOCALIZACIÓN 

El municipio de Alcalá de Guadaíra, con 284,6 km² de superficie y localizado en el 
centro de la provincia de Sevilla, cerrando el sector SE del área metropolitana de 
Sevilla, cuenta en  2009 con una población cercana a los 70.000 habitantes, con una 
densidad de 245,95 hab/km². Se encuentra situada a una altitud de 46 metros y a 16 
kilómetros de la capital de provincia, Sevilla. 

Ubicada en el extremo Occidental de la zona 'Los Alcores', junto al río Guadaíra, 
es la principal población de la comarca y tercera ciudad de la provincia, tras la propia 
capital y la vecina Dos Hermanas.  

Alcalá cuenta con cuatro entidades de población:  

- El Acebuchal 
- Gandul-Marchenilla 
- La Soledad 
- Trujillo-Cabeza del Sordo 

 

INE. Revisión del Padrón Municipal de habitantes a 1 de Enero de 2007 

                                       INE.Padrón Municipal de habitantes a 1 de Mayo de 1996 
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La evolución demográfica de Alcalá de Guadaíra en los últimos años ha seguido la 
misma tendencia observada en los países desarrollados, siendo uno de los municipios 
con mayor crecimiento relativo de la población en la provincia entre 1996 y 2002. 

PIRAMIDE POBLACIÓN ALCALÁ DE GUADAÍRA
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Fuente: Censo 2001. INE. 

Elaboración propia. 
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Junto con la capital y Dos Hermanas, Alcalá es el tercer municipio de la provincia 
que supera los 50.000 habitantes, englobando entre las 3 entidades el 48,8% de la 
población provincial, poseyendo una densidad de población superior a la media del 
resto de municipios que conforman la provincia. 

 
Por su ubicación, cercana a la capital, Alcalá cuenta con un alto porcentaje de 

población que se desplaza a la capital para satisfacer sus necesidades de empleo, así 
como población joven que utiliza el municipio de Alcalá de Guadaíra como ciudad 
dormitorio. 

 

Por su situación geográfica goza de un clima similar al de la capital. Pero, como 
todos los pueblos del entorno del valle occidental del Guadalquivir, Alcalá de Guadaíra 
tiene una fuerte irregularidad  pluviométrica, situándose los valores en torno  a los 600-
800 mm anuales, con máximos de lluvia en los meses de invierno y otoño, y una 
marcada sequía estival. La temperatura máxima en los meses centrales del verano 
rondan los 40 grados, mientras que la mínima se establece sobre los 20. En invierno 
rara vez se alcanzan temperaturas bajo cero, estando la oscilación térmica anual en 
torno a los 15-18 grados. 

 

La influencia que estas características térmicas ocasionan a la población 
alcalareña se ve agravada por la contaminación ambiental, provocada por la propia 
estructura urbanística de la ciudad, su actividad económica – industrial, el tráfico, etc. 
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La posición que Alcalá de Guadaíra ocupa en la estructura funcional del área 
metropolitana, de la que forma parte, la ha consolidado como uno de los principales 
centros de actividades de la misma, configurando así uno de los enclaves industriales 
más importantes de Andalucía. Al mismo tiempo, cuenta con un equilibrado balance en 
su condición de lugar de residencia y empleo, al contrario que la inmensa mayoría de 
municipios de la corona metropolitana de Sevilla, que tienen un claro perfil de ciudades 
dormitorio. Alcalá ha logrado, en este sentido, mantener un equilibrio entre sus 
diferentes dimensiones funcionales. 
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Tendencia a 

Disminuir 

Mejora en vacunación 

en determinadas zonas 

del municipio 

2.2 ¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS Y LAS CIFRAS? 
 

� Distribución típica de la población de los países desarrollados: 

• Poca población en edades tempranas. 
• Incremento considerable de población en los tramos de edad 

intermedios: gran concentración de población en edades activas. 
• Tendencia al envejecimiento poblacional. 
 

� Principales causas:  
• Aumento moderado de la 

natalidad.                               
• Descenso de la mortalidad. 
• Esperanza de vida alta. 

 

2.2.1 Algunos datos socio-sanitarios sobre Grupos d e Población 

 

� Población de 0Población de 0Población de 0Población de 0----14 años de edad: 14 años de edad: 14 años de edad: 14 años de edad:  
 

o Reducción considerable de los efectivos. 
o Los menores de 15 años representan el 17% de 

la población. 
o Descenso de la natalidad con tendencia a 

estabilizarse. 
o La Cobertura vacunalCobertura vacunalCobertura vacunalCobertura vacunal ha mejorado 

en  las zonas de “El Castillo y 
Rabesa”, pero no en “Los Pisos 
Verdes”, “Las Cristaleras” y “El 
Camino del Cerero” que no llega al 
80%. 

 

 

 

Gran concentración 

de población en 

EDADES ACTIVAS 
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ELEVADA ELEVADA ELEVADA ELEVADA 

ACCIDENTABILIDAD ACCIDENTABILIDAD ACCIDENTABILIDAD ACCIDENTABILIDAD     

� Población de 15 Población de 15 Población de 15 Población de 15 –––– 65 años de edad:  65 años de edad:  65 años de edad:  65 años de edad:  
o Representan el mayor porcentaje de la población (71,5%) del municipio. 
o Mayor tasa de accidentabilidad y mayor número de víctimas. El patrón 

de accidentabilidad se caracteriza por: 
� Zona Urbana 
� Varón entre 15-24 años. 
� Vehículo de 2 ruedas. 

o Mayor incidencia en violencia de género  en las cohortes de 35 a 44 
años. 

o Comportamiento sexual: Tendencia al aumento de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) 

o Tendencia a la obesidad. 
 
� Población de más de 65 años de edad: Población de más de 65 años de edad: Población de más de 65 años de edad: Población de más de 65 años de edad:  

o Aumento de mayores de 65 años  (11% del total poblacional) y también 
un incremento de mayores de 85 años (sobreenvejecimiento 
poblacional). 

o Tasa de dependencia menor que Sevilla y Andalucía, con tendencia a 
aumentar. 

o  “Castillo” y “Rabesa”  (ZNTS) están 2 puntos por encima en la carga 
asistencial de mayores de 85 años con respecto a la media andaluza. 

 

 

2.2.2 Determinantes de Salud 

� Factores Económicos: Factores Económicos: Factores Económicos: Factores Económicos:  
o El desarrollo económico y social del municipio está muy 

ligado al contexto territorial en el que se inserta al formar 
parte del área metropolitana de Sevilla. 

o Cuenta con uno de los enclaves industriales más 
importantes de Andalucía, proporcionando un alto 
porcentaje de ocupados en el sector servicios. 

o Elevada tasa de desempleo, mayor en mujeres. 

 

El mayor 

porcentaje de 

ocupación: 

SECTOR SERVICIOS 
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� Nivel de Instrucción: Nivel de Instrucción: Nivel de Instrucción: Nivel de Instrucción:   
o La tasa total de analfabetismo es menor 

que la media andaluza, en cambio al 
desagregar por sexos encontramos que las 
mujeres tienen esta tasa más elevada que 
la de Andalucía. 

o El Sector “Pedro Gutiérrez” y “Rabesa” , 
cuentan con un 80% de la población con 
niveles de estudio inferiores a primaria.  

� Riesgos para lRiesgos para lRiesgos para lRiesgos para la salud:  a salud:  a salud:  a salud:   
o Establecimientos e industrias alimentarias: elevado número de 

empresas de restauración y minoristas sin clasificar por riesgo. 
o El 7% de la población no está cubierta por abastecimiento de agua 

municipal en zonas no urbanizadas. 
o Contaminación atmosférica por gran 

actividad industrial, incluyendo industria 
pesada. 

o Almacenamientos de residuos químicos. 
o Instalaciones con riesgo para legionela. 

o Elevada contaminación acústica. 
o Número elevado de urbanizaciones dispersas sin 

los servicios básicos, como la recogida de 
residuos y el abastecimiento de agua. 

o Zonas en donde se comparte el uso industrial y 
residencial. 

� ZNTS: ZNTS: ZNTS: ZNTS:  
o La vivienda: 

• Bronquitis y Neumonías provocadas por enfermedades 
crónicas asociadas a las vías respiratorias, motivadas 
principalmente por el mal estado de las viviendas que 
cuentan con filtraciones y humedades. 

• Los grupos más expuestos a estas afecciones serían los 
niños y ancianos. 

Diferencias 

importantes en 

nivel de estudios 

por sexo y 

sectores 

municipales 

Gran actividad Gran actividad Gran actividad Gran actividad 

industrial industrial industrial industrial 

incluyendo incluyendo incluyendo incluyendo 

industria pesadaindustria pesadaindustria pesadaindustria pesada    

Crecimiento 

residencial y urbano 

por encima de la media 
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o Alimentación deficitaria en algunos grupos 
de menores, discapacitados y personas 
mayores. 

o Problemas de drogodependencias y salud 
mental. 

o Número elevado de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVEs.) 

2.2.3 La Mortalidad  

 

La mortalidad mortalidad mortalidad mortalidad ha ido descendiendo, mostrando diferencias de:  
 

o Género: Mayor tasa de mortalidad en el hombre. 
o Zonas: Mayor  porcentaje de fallecimientos en zonas con necesidades de 

transformación social. 
o Causas: Tumores y Enfermedades del Aparato Respiratorio conforman 

más de la mitad de las muertes. 
 

o Cáncer Colorrectal: Cáncer Colorrectal: Cáncer Colorrectal: Cáncer Colorrectal:  
€ Con tendencia a aumentar 

o Cáncer de Pulmón:Cáncer de Pulmón:Cáncer de Pulmón:Cáncer de Pulmón: 
€ Tendencia a aumentar. Diferencia de género: 

mayor en varones. 
o Cáncer de mama:Cáncer de mama:Cáncer de mama:Cáncer de mama: 

€ Aumenta en edades más jóvenes. 
o Cáncer de Vejiga:Cáncer de Vejiga:Cáncer de Vejiga:Cáncer de Vejiga:    

€ Tendencia a aumentar.    
o Accidentes de tráfico:Accidentes de tráfico:Accidentes de tráfico:Accidentes de tráfico:    

€ Diferencias de género con tendencia a 
aumentar en mujeres.    

o VIH/SIDA:VIH/SIDA:VIH/SIDA:VIH/SIDA:    
€ Tendencia a disminuir.    
€ Diferencias de género: Mayor en varones 

entre 15 y 44 años.    

Causas 

fundamentales 

ligadas al estilo de 

Desigualdades 

en 

SALUD 
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� Mortalidad Infantil Mortalidad Infantil Mortalidad Infantil Mortalidad Infantil  

o Estamos en tasa de 3,5 (defunciones menores de un año por 1000 
nacidos vivos), cifra por debajo de la media española.  

o Las afecciones en el  período perinatal son la causa principal de 
mortalidad.  

� MoMoMoMortalidad de 15rtalidad de 15rtalidad de 15rtalidad de 15----64 años 64 años 64 años 64 años  
o Tumores. 
o Enfermedades del Sistema Circulatorio. 
o Causas externas: principalmente accidentes por vehículos de motor.  

� Mortalidad en mayores de 65 años Mortalidad en mayores de 65 años Mortalidad en mayores de 65 años Mortalidad en mayores de 65 años  
o Enfermedades del Aparato Circulatorio y Tumores. 
o Mayor en hombres. 

 
 
En resumen, la mortalidad en el municipio de Alcalá de Guadaíra está expuesta a 
factores de riesgo como: 

o Tabaquismo. 
o Hábitos alimentarios erróneos. 
o Falta de actividad física. 
o Poca percepción de los riesgos. 
o Bajo nivel económico (Pobreza). 
o Entorno ambiental y familiar inadecuado. 

Por lo tanto sonPor lo tanto sonPor lo tanto sonPor lo tanto son: 
o PreveniblesPreveniblesPreveniblesPrevenibles. 
o ModificablesModificablesModificablesModificables. 
o Susceptibles de mejoraSusceptibles de mejoraSusceptibles de mejoraSusceptibles de mejora mediante la acción, muy especialmente ligada a 

programas de Promoción y Protección de la Salud, así como Prevención de la 
Enfermedad. 

 

 

Reflexiones  

para la  

ACCIÓN 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 ¿POR QUÉ UN PLAN LOCAL DE SALUD? 

 

En un momento histórico en el que las sociedades desarrolladas hemos 
alcanzado un nivel de salud inimaginable, nos enfrentamos a un nuevo modelo de vida 
y de crecimiento donde tanto los viejos como los nuevos problemas reclaman nuevas 
respuestas. Hemos creado una sociedad en la que lo importante es el “aquí” y “ahora”, 
una nueva sociedad en la que la información, el consumo y las comunicaciones 
marcan el eje de nuestros estilos de vida; una sociedad en la que, paradójicamente, 
aparecen nuevas formas de desigualdad y exclusión social. 
 

En lo que respecta a la saludsaludsaludsalud, la ciudadanía demanda cada vez más, no solo 
tener acceso a una atención sanitaria de calidad que resuelva sus problemas de salud, 
sino vivir en un entorno entorno entorno entorno ya sea social, laboral o de ocio,  social, laboral o de ocio,  social, laboral o de ocio,  social, laboral o de ocio, seguro y saludableseguro y saludableseguro y saludableseguro y saludable, y en el 
que se le garantice la seguridad de los alimentos, la calidad del aire que respira y la 
potabilidad de las aguas que consume. 
 

La Salud Pública (SP),Salud Pública (SP),Salud Pública (SP),Salud Pública (SP), que se define como “el esfuerzo organizado por la 
sociedad para prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud, y 
prolongar la vida”1, tiene la misión de “trabajar por mejorar la salud de la población”; y 
para ello es necesario contribuircontribuircontribuircontribuir, de forma coordinada con otros sectores e con otros sectores e con otros sectores e con otros sectores e 
institucionesinstitucionesinstitucionesinstituciones en: 

• La creación de las condiciones estructurales de la sociedad y en las 
condiciones de vida de la población más favorecedoras para la salud. 

• Promover las conductas individuales y estilos de vida más saludables. 
• Luchar contra la enfermedad y minimizar la pérdida de la salud.  

Todo ello en torno a los cuatro grandes determinantes de la salud:  
• El sistema sanitario. 
• El medioambiente (físico y social). 
• La genética. 
• Los estilos de vida (Informe Lalonde, 1976). 

                                                 
1

  Last,  JM. A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press; 1995.  
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En este contexto, se concibe un campo de trabajo localcampo de trabajo localcampo de trabajo localcampo de trabajo local, en el espacio de 
encuentro más cercano a la ciudadanía, donde ésta desarrolla su convivencia, 
establece sus relaciones y construye su entorno. Es además donde los ciudadanos y 
ciudadanas toman sus decisiones sobre los aspectos determinantes de su salud a 
nivel individual, familiar y colectivo. 

 
Es así mismo el lugar que sirve de soporte a las iniciativas económicas y iniciativas económicas y iniciativas económicas y iniciativas económicas y 

empresarialesempresarialesempresarialesempresariales, por lo que aún siendo el ámbito local en donde se adoptan ciertas 
decisiones y medidas en materia de protección de la salud, éstas transcienden 
directamente dicho ámbito para manifestarse como determinantes para la población 
general sin límites geográficos delimitables. 
 

La Carta Europea de Autonomía Local 2  identifica en los municipios la 
capacidad de ordenar y gestionar bajo la propia responsabilidad una parte sustancial 
de los asuntos públicos mediante el impulso de políticas propias. Esto se sustenta 
sobre el ejercicio del liderazgo político del gobierno localliderazgo político del gobierno localliderazgo político del gobierno localliderazgo político del gobierno local para que tanto los actores 
públicos como privados, desde sus propios ámbitos, formen una redredredred capaz de hacer 
competitivo el territorio y de dar una respuesta adaptada a la realidad de la sociedad a 
la que representa. Su ratificación por parte del Reino de España implica a toda la 
municipalidadmunicipalidadmunicipalidadmunicipalidad del Estado. 
 

En Andalucía, desde 1998, la Ley de Salud3, dedicada directa y principalmente 
al ciudadano, representa un marco legislativo más amplio para la administración 
sanitaria en materia de protección de la salud de los ciudadanos y ciudadanas, con el 
que, además, se pretende regular el campo de aaaactuación y relación con el sector ctuación y relación con el sector ctuación y relación con el sector ctuación y relación con el sector 
privadoprivadoprivadoprivado, siempre dentro del ámbito competencial de la administración local. Con ella se 
potencia el papel de los municipios, con el principal objetivo de regular las actuaciones 
que hacen efectivos los derechos y deberes de la ciudadanía respecto al sector salud, 
se fomenta la participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación, y consecuentemente la corresponsabilidad corresponsabilidad corresponsabilidad corresponsabilidad en el derecho a 

                                                 
2
  Consejo de Europa: Carta Europea de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985. 

Ratificada por España el 20 de enero de 1988 (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1989)  

 
3  Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 
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la protección de la salud. 

 

En la actualidad el nuevo Estatuto Andaluz, con un gran espíritu municipalista y  espíritu municipalista y  espíritu municipalista y  espíritu municipalista y 
socialsocialsocialsocial, es el que confiere a los ayuntamientos un mayor protagonismo y, sobre todo, 
establece que las competencias propias que les son asignadas deben conllevar la 
necesaria suficiencia financiera. Esto significa una apuesta de adecuación a una 
sociedad más actual, en la que la ciudadanía goce de muchos más derechos en los 
que trabajar de forma cercana y activa, de ahí que el mayor protagonismo de los 
ayuntamientos sea algo previsible. 
 

Para afrontar estos retos, el III Plan Andaluz de SaludIII Plan Andaluz de SaludIII Plan Andaluz de SaludIII Plan Andaluz de Salud, entre sus líneas 
prioritarias, propone  la definición y el desarrollo de un modelo integrado de salud 
pública (SP), moderno, innovador y transparente que permita el liderazgo necesario 
para abordar una nueva etapa de la Salud en Andalucía; e identifica la “Acción Local”“Acción Local”“Acción Local”“Acción Local” 
como uno de los 6 ejes transversales de actuación para el alcance de todos sus 
objetivos, porque la evidencia demuestra que para la elaboración de una respuesta la 
participación o implicación de la comunidadparticipación o implicación de la comunidadparticipación o implicación de la comunidadparticipación o implicación de la comunidad es factor clave del éxito. 
 

En el proceso de desarrollo del III PAS la estrategia de ProvincializaciónProvincializaciónProvincializaciónProvincialización del 
mismo se está consolidando como un instrumento estratégico clave para garantizar 
sus objetivos y esto es debido a que este proceso de selección de los principales 
problemas de salud en cada provincia se ha visto reforzado por la potencialidad que 
tiene el nivel provincial de conectar las políticas de salud con las estrategias de 
respuesta que se ejecutan en el nivel local.  
 

Pero el reto es aún mayor, la etapa en la que nos encontramos consiste en 
avanzar todavía mas, en dar un paso desde la provincialización a lo que llamamos la 
“localización” “localización” “localización” “localización” es decir, a través de la elaboración de un PLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUD con 
el objeto de trasladar lo planificado a la realidad mediante la ejecución de las acciones 
allí donde surgen los problemas, en un espacio inmediato y contando con los y las 
protagonistas. Esto exige el empoderamiento y la concreción en el ámbito localempoderamiento y la concreción en el ámbito localempoderamiento y la concreción en el ámbito localempoderamiento y la concreción en el ámbito local, con 
una perspectiva multidisciplinar e intersectorialperspectiva multidisciplinar e intersectorialperspectiva multidisciplinar e intersectorialperspectiva multidisciplinar e intersectorial, incluidas las asociaciones y empresas asociaciones y empresas asociaciones y empresas asociaciones y empresas 
con objetivos de Salcon objetivos de Salcon objetivos de Salcon objetivos de Salud Pública,ud Pública,ud Pública,ud Pública, lo que convierte el pacto local en un instrumento clave 
de integración para la conexión de las inquietudes y prioridades de la ciudadanía y sus 
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problemas de salud. 

 

 

La nueva salud públicanueva salud públicanueva salud públicanueva salud pública sitúa un campo de trabajo definido a través de políticas 
territoriales, donde tienen que encontrarse la iniciativa autonómicainiciativa autonómicainiciativa autonómicainiciativa autonómica, la del gobierno gobierno gobierno gobierno 
locallocallocallocal y la ciudadaníaciudadaníaciudadaníaciudadanía, así como la iniciativa privadainiciativa privadainiciativa privadainiciativa privada, para hacer más saludable el 
entorno inmediato, las relaciones y las decisiones, y la posible trascendencia de estas 
fuera del mismo.  

 

En este sentido, el PLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUD requerirá una convergencia de los 
objetivos de los diferentes sectores en torno a la salud pública en la que cada sector 
actúa desde su marco de competencias, hacia otra nueva forma de gobernanza, de 
funcionamiento en Red localfuncionamiento en Red localfuncionamiento en Red localfuncionamiento en Red local4; con un nodo central que representa el liderazgo del 
gobierno local y su corresponsabilidad, lo que supone asumir entre todas las partes: 
 

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

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

- Unos contenidos de protecciónprotecciónprotecciónprotección y de promociónpromociónpromociónpromoción de la salud así como de la 
prevencióprevencióprevencióprevenciónnnn de la enfermedad y de los riesgos para la salud y el desarrollo, 
explícitos. 

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

- Un estilo de trabajo: “trabajar con los otros”.“trabajar con los otros”.“trabajar con los otros”.“trabajar con los otros”. 
    

                                                 
4  Red Local: estructura operativa de acción intersectorial en el entorno más cercano de la ciudadanía, por 

la que se establecen relaciones entre las personas, los grupos y la comunidad; se posibilita el desarrollo de 

actividades conjuntas; se generan conexiones entre las instituciones y otras entidades territoriales; y que permite la 

combinación de intereses de los diferentes actores, en el proceso de alcanzar objetivos comunes de progreso, 

compartiendo los recursos. 
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3.2 LOS ORÍGENES 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, esta nueva forma de Trabajo 
Local implica la acción participada de la ciudadanía, así como una forma de abordaje 
de los problemas de salud capaz de implicar a todos los actores que en materia de 
Salud Pública están implicados. Pero, no todos los sectores o agentes locales están 
en la misma posición por lo que esto será un trayecto escalonado y progresivotrayecto escalonado y progresivotrayecto escalonado y progresivotrayecto escalonado y progresivo, que 
parte de la necesidad de trabajar juntos y requiere una cierta capacidad de madurez 
en cuanto a la actitud de compartir y transferir conocimiento. Requiere una 
capacitación conjunta, y alcanzará su máxima expresión cuando el diseño y la 
evaluación de los resultados del Plan sean compartidos.  

 

En el apartado que nos ocupa, se abordará el camino recorrido desde los 
orígenes de esta nueva forma de trabajo hasta la propuesta de elaboración del 
presente PLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUD. 

 

3.2.1 Proyecto RELAS (Red Local de Acción en Salud)  

 

El Proyecto de desarrollo de Red local de acción en Salud (RELAS) forma parte 
del proceso de reforma de la Salud Pública y su objetivoobjetivoobjetivoobjetivo es el diseño de una diseño de una diseño de una diseño de una 
Estrategia para el trabajo local de acción en salud. Estrategia para el trabajo local de acción en salud. Estrategia para el trabajo local de acción en salud. Estrategia para el trabajo local de acción en salud.     
 

Este proyecto nace con la misión de “aprender a hacer”, con los diferentes 
gobiernos locales, una nueva salud pública. Para ello se ha seleccionado una serie de 
Ayuntamientos, de diferente configuración territorial, entre los que se encuentra Alcalá 
de Guadaíra, con el objeto de poder concretar una Estrategia de acción local capaz de 
dar respuesta a los problemas de salud pública de la zona, mediante acciones 
colectivas de funcionamiento en Red.  

 

3.2.1.1 Meta 

 

• Desarrollar una red local de acción en salud para llevar a cabo los objetivos de 
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salud al nivel más próximo de la ciudadanía.  
 

3.2.1.2 Objetivo General 

 

• Desarrollar un proyecto piloto con diferentes realidades de gobierno local que 
sirva de soporte al diseño de la Estrategia local de acción en salud, en 8 
localidades andaluzas seleccionadas. 

 

3.2.1.3 Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar un instrumento de gestión (convenio específico), entre las 
Delegaciones Provinciales de Salud y el nivel local, de aplicación general en la 
Estrategia de Red local de acción en Salud. 

2. Identificar las funciones y necesidades de las Delegaciones Provinciales de 
Salud, en el marco de planificación de la Estrategia. 

3. Concretar un modelo de diagnóstico preliminar y de Plan Local de SaludPlan Local de SaludPlan Local de SaludPlan Local de Salud, de 
aplicación general en la Estrategia. 

4. Identificar iniciativas, oportunidades, aspectos de mejora y aprovechamiento de 
recursos en el desarrollo del Proyecto. 

5. Elaborar un informe de resultados del Proyecto y valorar su transferencia a la 
Estrategia de Red local de Acción en Salud. 

 
El objetivo específico nº 3, es  donde se concreta el trabajo de planificación 

participado que se ha desarrollado en la localidad de Alcalá de Guadaíra. 
La explicitación del trabajo en este Plan Local de Salud tendrá una doble finalidad: 
• Por una parte servirá de guía a la acción. 
• Por otra, de soporte para el proceso de evaluación. 

 

3.2.2 Instrumento de Gestión: Convenio de Colaborac ión (Anexo 1) 

 

El instrumento de desarrollo del proyecto para la creación de la red,  será  un 
ConvenioConvenioConvenioConvenio entre la Delegación Provincial de Salud de Sevilla (DPS) y el Ayuntamiento 
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de Alcalá de Guadaíra, siendo los protagonistas los protagonistas del evento serán el 
Delegado Provincial de Salud de Sevilla y el Alcalde de Alcalá de Guadaíra o persona 
en quien delegue.  

 
 En lo que respecta al pacto entre partes, mientras que la Delegación Provincial 
asume un papel de referencia responsable de la concreción final del documento, 
corresponde al Gobierno Local el compromiso de liderazgo y la aplicación de 
procedimientos de consenso y convergencia interdepartamental en la gestión y 
priorización de las actuaciones a desarrollar, además  del papel de ejecución y 
seguimiento del mismo.  

 

 El Convenio tendrá una vigencia anual y sus resultados se evaluarán conforme a 
los informes de valoración, trazadores de seguimiento e indicadores de evaluación 
incluidos en el mismo para cada una de las actuaciones previstas. 
 

3.2.2.1 Fases del procedimiento contractual 

 

1.1.1.1.    Firma del ConvenioFirma del ConvenioFirma del ConvenioFirma del Convenio    
    
 Con la firma del Convenio  se asume el compromiso de crear, a partir de un Grupo 
Impulsor (Grupo Motor)(Grupo Motor)(Grupo Motor)(Grupo Motor), una Red Local que incorpore a todos los sectores implicados, 
contando para ello con el esfuerzo conjunto del vecindario, asociaciones, iniciativa 
privada, responsables políticos y sectores públicos; para actuar con una planificación, 
ejecución y evaluación de los proyectos de mejora, consensuada. 
 

a. Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos: 
• Establecer un canal formal de comcanal formal de comcanal formal de comcanal formal de comunicaciónunicaciónunicaciónunicación, colaboración y acción 

intersectorial entre la Delegación Provincial de salud y la 
Corporación Local. 

• Elaborar un Plan Local de SaludPlan Local de SaludPlan Local de SaludPlan Local de Salud con un soporte de “Red Local” 
intersectorial e interdepartamental.  

• Establecer prioridades mediante la convergencia entre los sectores 
relacionados con los diferentes problemas de salud y mapas de 
riesgo en materia de protección y diseño de  acciones concretas. 
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• Desarrollar estas acciones con un soporte de Red de acción local en 
salud de Andalucía. 

• Concretar acuerdos y objetivos de colaboración y cooperación en 
temas de salud prioritarios entre las instituciones implicadas.  

• Identificar iniciativas, oportunidades, aspectos de mejora y 
aprovechamiento de recursos para que, con una mayor 
coordinación, alcanzar una mayor efectividad. 

    
2.2.2.2.    Anexo del ConvenioAnexo del ConvenioAnexo del ConvenioAnexo del Convenio    

   
 Posteriormente, una vez elaborado el análisis y priorizadas las acciones se 
incorporará como addenda al Convenio un Plan de AcciónPlan de AcciónPlan de AcciónPlan de Acción, producto del 
funcionamiento en Red, en el que se relacione el diseño, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de acciones concretas a realizar como contenidos del mismo.  

 

Esta es una fase en la que ambas partes valorarán los compromisos a adquirir, los 
recursos disponibles y los necesarios, las personas-instituciones responsables de las 
acciones, los plazos y el grado de ejecución de las mismas.  
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3.3 FASES DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE 
SALUD 

3.3.1 Grupo Motor  (Anexo 2) 

 

Con el objetivo de planificar e impulsar la implementación de la Red Local de Red Local de Red Local de Red Local de 
SaludSaludSaludSalud y su funcionamiento, se constituyó un GrupoGrupoGrupoGrupo Motor Inicial Motor Inicial Motor Inicial Motor Inicial, coordinado y liderado 
por el Ayuntamiento, compuesto por los siguientes profesionales: 

• Ayuntamiento:Ayuntamiento:Ayuntamiento:Ayuntamiento: 
o Concejala de Salud. 
o Director de los Servicios Sociales. 
o Responsable de comunicación del Área de Servicios Personales. 
o Técnica de la oficina para la Promoción de las Personas con 

Discapacidad. 
o Técnico de Drogas y Adicciones. 
o Trabajadora Social de los Servicios Sociales. 
 

• Distrito Sanitario Sevilla Sur:Distrito Sanitario Sevilla Sur:Distrito Sanitario Sevilla Sur:Distrito Sanitario Sevilla Sur: 
o Coordinador de Educación para la Salud y Participación. 
o Coordinador de Epidemiología y Programas. 
 

• Delegación Provincial de Salud de Sevilla:Delegación Provincial de Salud de Sevilla:Delegación Provincial de Salud de Sevilla:Delegación Provincial de Salud de Sevilla: 
o Jefe de Servicio de Salud pública. 
o Jefe de Sección de Epidemiología. 
o Técnico de Acción Local en Salud (TALS) 

 
Una de las principales funciones del Grupo Motor ha sido la de impulsar la 

elaboración del presente Plan Local de SaludPlan Local de SaludPlan Local de SaludPlan Local de Salud, todo ello bajo la coordinación de la 
corporación local. 
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3.3.2 Identificación y Priorización de Problemas de  Salud 

 
En este sentido, se llevó a cabo un diagnóstico socio-sanitario de Alcalá de 

Guadaíra por parte del Distrito Sanitario Sevilla Sur y la Delegación Provincial de 
Salud de Sevilla, con la finalidad de contar con datos objetivos de los principales 
problemas de salud que acontecen el municipio y , su posterior identificación y identificación y identificación y identificación y 
deteccióndeteccióndeteccióndetección de los mismos. 
 

En la elaboración de dicho diagnóstico, se utilizaron las bases documentales 
existentes, que han dado lugar a una información clave de contraste de los problemas 
de salud de Alcalá de Guadaíra, con respecto a la Provincia,  resto de Andalucía y al 
ámbito Nacional. 

 
Todo esto ha dado lugar a un “Informe  Municipal de Situación”“Informe  Municipal de Situación”“Informe  Municipal de Situación”“Informe  Municipal de Situación”, que junto con los 

Planes con los que cuenta el MunicipioPlanes con los que cuenta el MunicipioPlanes con los que cuenta el MunicipioPlanes con los que cuenta el Municipio ( Plan Municipal sobre Drogodependencias y 
otras Adicciones, Plan de Actuación para con las Familias, Plan de Acción con y para 
las Personas Mayores, Plan Municipal de Personas con Discapacidad y Plan de 
Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres), han permitido al Grupo Motor 
elaborar un catálogo de 10 problemas de Salud ponderados por orden de importancia ponderados por orden de importancia ponderados por orden de importancia ponderados por orden de importancia 
y factibilidad y factibilidad y factibilidad y factibilidad y, que han determinado la priorizaciónpriorizaciónpriorizaciónpriorización en su abordaje: 
 

1. Tráfico: La Accidentabilidad en la población Joven.Tráfico: La Accidentabilidad en la población Joven.Tráfico: La Accidentabilidad en la población Joven.Tráfico: La Accidentabilidad en la población Joven. 
    

Según el Centro de Investigación del Transporte OCDE/CEMT, los jóvenes 
conductores representan cerca del 27% de las víctimas mortales en carretera, siendo 
la principal causa de muerte entre jóvenes de 15-24 años. Los vehículos de dos 
ruedas son los que representan el mayor índice de siniestralidad. 

 
2. IVEs: Interrupción Voluntaria del Embarazo en adolescentes menores de 20 IVEs: Interrupción Voluntaria del Embarazo en adolescentes menores de 20 IVEs: Interrupción Voluntaria del Embarazo en adolescentes menores de 20 IVEs: Interrupción Voluntaria del Embarazo en adolescentes menores de 20 

años.años.años.años. 
    

El cambio en las conductas sexuales y del uso de anticonceptivos en población 
joven,  que refieren a mantener con mayor frecuencia y más precozmente relaciones 
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sexuales coitales,  en condiciones que no siempre son seguras desde el punto de vista 
de la prevención de embarazos no deseados y de las infecciones de transmisión 
sexual, está suponiendo un aumento de las IVEs (Interrupción Voluntaria del 
Embarazo) entre la población joven. 

 
3. Violencia de Género.Violencia de Género.Violencia de Género.Violencia de Género. 

    
La Violencia de Género abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, 

ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. 
Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, 
intimidad e integridad moral y/o física. 

 
4. Coeducación y Diferencia de Género.Coeducación y Diferencia de Género.Coeducación y Diferencia de Género.Coeducación y Diferencia de Género. 

    
El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto 

incluye, por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones entre 
mujeres y hombres, un cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos, del 
lenguaje, etc. Estos cambios deben partir de las personas adultas con el objetivo de 
que se transmitan eficazmente a niños y niñas a través de la Coeducación (Educación 
no Sexista). 

 
5. Atención a Personas Dependientes.Atención a Personas Dependientes.Atención a Personas Dependientes.Atención a Personas Dependientes. 
 
En la actualidad, el aumento continuado de este grupo, no a expensas de las 

cohortes de adultos que presentan variaciones poco significativas, sino a expensas de 
los más jóvenes, lleva consigo un replanteamiento global de la sociedad que modifica 
su estructura y organización, puesto que orienta preferentemente a los jóvenes en 
respuesta a sus necesidades, tiene que desviar su atención a este colectivo en 
expansión, con todo lo que lleva consigo de recursos humanos e infraestructuras. La 
sociedad que hasta ahora se había visto ante la necesidad urgente de proporcionar 
educación, se enfrenta en este momento a un sector de “Personas Dependientes” en 
rápida expansión, con el problema de atender a un número cada vez mayor de 
personas que abandonan la vida activa, disminuye su nivel de ingresos y aumenta 
considerablemente sus necesidades sanitarias y sociales. 
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6. Atención a Cuidadoras/es de Personas Dependientes.Atención a Cuidadoras/es de Personas Dependientes.Atención a Cuidadoras/es de Personas Dependientes.Atención a Cuidadoras/es de Personas Dependientes. 

    
Son muchas las personas que están cuidando de un familiar cercano que no puede 

valerse por si mismo. En algunos casos esta circunstancia es breve y temporal y en 
otros la necesidad de cuidado se prolonga durante meses y años, con el consiguiente 
desgaste físico y psíquico que esto conlleva. 

  
Cuidar de una persona que no puede hacerlo sola, es una tarea difícil y cansada. 

Por eso hay que prepararse, hay que "entrenarse" física y emocionalmente, para que 
esto no afecte a nuestra salud. 

 
Para cuidar a otra persona en las mejores condiciones, tenemos y debemos cuidar 

también de nosotros y nosotras, es decir, cuidarse para poder cuidar. 
 

7. Identificación de Riesgos Ambientales Prioritarios y PIdentificación de Riesgos Ambientales Prioritarios y PIdentificación de Riesgos Ambientales Prioritarios y PIdentificación de Riesgos Ambientales Prioritarios y Propuestas de Intervención.ropuestas de Intervención.ropuestas de Intervención.ropuestas de Intervención. 

El Medio Ambiente cada día está más presente en nuestras vidas.  La adopción de 
nuevos compromisos medioambientales, así como las nuevas medidas de 
obligatoriedad legislativa han experimentado un alza considerable en estos últimos 
años. 

Una gestión medioambiental inexistente o inadecuada puede provocar graves 
consecuencias a nivel económico, comercial, e incluso afectar a la supervivencia y 
calidad de vida de las personas. 

Mediante la Identificación de riesgos ambientales y propuestas de actuación se 
pretende dar respuesta y cubrir de forma integral las necesidades que en materia 
medio ambiental adolecen en el municipio. 

8. Alimentación y Actividad Física.Alimentación y Actividad Física.Alimentación y Actividad Física.Alimentación y Actividad Física. 
    

Llevar un estilo de vida saludable a través de una alimentación equilibrada y la 
práctica diaria de actividad física conlleva unos beneficios para la salud asociados a la 
prevención de la obesidad y sobrepeso, de enfermedades cardiovasculares, así como 
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a la mejora de la salud mental. 
9. Adicciones: Tabaquismo.Adicciones: Tabaquismo.Adicciones: Tabaquismo.Adicciones: Tabaquismo. 

    
Según la Organización Mundial de la Salud el Tabaquismo es la primera causa de 

enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. Está directamente asociado a 
la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de Cáncer, y es 
la principal causa del 95% de los cánceres de pulmón, del 90% de las bronquitis y de 
más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. 

 
En España mueren cada año más de 50.000 personas debido al consumo de 

tabaco, más que por los accidentes de tráfico y el consumo de todas las drogas 
ilegales juntos. 

 
10. Identificación de actuaciones en Zonas con Necesidades de Transformación Identificación de actuaciones en Zonas con Necesidades de Transformación Identificación de actuaciones en Zonas con Necesidades de Transformación Identificación de actuaciones en Zonas con Necesidades de Transformación 

Social (ZNTS) y Potenciar la Coordinación de las mismas.Social (ZNTS) y Potenciar la Coordinación de las mismas.Social (ZNTS) y Potenciar la Coordinación de las mismas.Social (ZNTS) y Potenciar la Coordinación de las mismas. 
    

Las Zonas con Necesidades de Transformación Social son aquellos espacios 
claramente delimitados, en cuya población concurran situaciones estructurales de 
pobreza grave y marginación social, y en los que sean significativamente apreciables 
problemas en materias como vivienda, educación, desempleo, higiene y 
desintegración social. 

La inclusión social de esta población es un fenómeno complejo que exige 
actuaciones integrales en las que los ciudadanos son sujetos activos en el proceso de 
transformación social, más allá de una visión de tipo asistencial ya superada. La 
exclusión no se explica con arreglo a una sola causa sino a un cúmulo de 
circunstancias desfavorables, a menudo interrelacionadas. Por ello, la intervención en 
estas zonas deben producirse conjuntamente con la coordinación de todos los agentes 
implicados y, con la voluntad de abrirse a otros sectores públicos, de tal forma que el 
equipo que realiza todo el trabajo tenga un marcado carácter intersectorial. 
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3.3.3 Identificación de Agentes Clave 

 

Una vez constituido el Grupo Motor, impulsor del Proyecto e identificados y 
priorizados los principales problemas de Salud Pública de Alcalá de Guadaíra, el 
siguiente paso será el de la Identificación de Actores o Agentes ClaveIdentificación de Actores o Agentes ClaveIdentificación de Actores o Agentes ClaveIdentificación de Actores o Agentes Clave que serán los 
verdaderos participantes y protagonistas de la Red Local de Salud de la localidad. 

 
A través de unas fichas de Identificación, los diferentes miembros del Grupo 

Motor identificaron a aquellos agentes, tanto del ámbito sanitario como social, 
asociativo, empresarial, etc,  con responsabilidades en los contenidos del Proyecto, 
con el objeto de: 

• Crear un registro de  acciones y actividades que en materia de Salud 
Pública se están desarrollando en la localidad desde las diferentes 
Instituciones, Entidades, Asociaciones y demás colectivos, entre los 
que se encontraban representantes de: 

o Centros Educativos. 
o Centros de Salud. 
o Asociaciones. 
o Asociaciones de madres y padres de alumnos. 
o Fuerzas del orden. 
o Agentes Sociales. 
o Delegaciones Municipales. 
o Consejos Locales. 
o Partidos Políticos. 
o Senado Popular. 
o Organizaciones sin ánimo de lucro. 
o Medios de Comunicación. 
o Empresas. 
o Etc. 

 
También se consideró conveniente el poder contar con la ciudadanía, tanto a 

título individual como de representación colectiva, por significar una de las grandes 
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apuestas de este Proyecto, es decir, el poder contar con la ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación de la 
Ciudadanía. 

 

3.3.4 Presentación del Proyecto a la Ciudadanía 

 
Tras la Identificación de los Agentes Clave, se lleva la presentación del Proyecto a 

la ciudadanía por parte del Alcalde de la Localidad y los diferentes miembros del 
Grupo Motor, con los objetivos de: 

• Dar a conocer a la ciudadanía el Proyecto de Creación de la Red Local 
de acción en Salud (RELAS) de Alcalá de Guadaíra. 

• Dar a conocer los diferentes problemas que en materia de Salud 
Pública se identificaron a través del Informe de Situación del Municipio. 

• Exponer las actividades y acciones de Salud Pública que desde los 
Servicios del Ayuntamiento y el Distrito Sanitario se están 
desarrollando en la localidad. 

• Contar con la participación de la Ciudadanía. 
• Propiciar el apoyo al proyecto por parte de las diferentes Instituciones y 

Entidades asistentes a través de la formación de diferentes Grupos de 
Trabajo o subredes. 

• Hacer un registro de actividades que se están desarrollando en la 
localidad a través de Hojas de Participación (Anexo 3) 

• Propiciar el conocimiento de las redes de salud ya existentes en el 
municipio. 
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3.3.5 Creación de la Red Local de Salud 

 

Una Red Local Red Local Red Local Red Local es una estructura operativa de acción intersectorial en el 
entorno más cercano de la ciudadanía, por la que: 

• Se establecen relaciones entre las personas, los grupos y la 
comunidad; 

• Se posibilita el desarrollo de actividades conjuntas; 
• Se generan conexiones entre las instituciones y otras entidades 

territoriales;  
• Permite la combinación de intereses de los diferentes actores, en el 

proceso de alcanzar objetivos comunes de progreso, compartiendo los 
recursos. 

 
En este sentido, uno de los objetivos del Proyecto es la creación de una Red Red Red Red 

Local de Acción en Salud Local de Acción en Salud Local de Acción en Salud Local de Acción en Salud como una nueva forma de trabajar los problemas de salud 
locales, contando con la acción participada de la ciudadanía como protagonista y que 
sea capaz de implicar a todos los actores que de un modo u otro concurren en este 
espacio común. 

Para tal fin y tomando como punto de partida la identificación de los problemas 
que en materia de Salud Pública se llevó a cabo desde el Informe de Situación, se 
consideró conveniente la puesta en marcha de una Red Local a través de la creación 
de diferentes Grupos de Trabajo o Subredes en función de los problemas priorizados 
con anterioridad y agrupados en diferentes Áreas de ActuaciónÁreas de ActuaciónÁreas de ActuaciónÁreas de Actuación. 

Con objeto de facilitar el contacto con y entre los distintos actores implicados 
en las diferentes SubredesSubredesSubredesSubredes, se recogen a modo de directorio los principales datos de 
contacto de cada uno de ellos para cada una de las áreas y líneas del Plan en el 
anexo 4. 
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ÁREASÁREASÁREASÁREAS DE  DE  DE  DE 
ACTUACIÓNACTUACIÓNACTUACIÓNACTUACIÓN    

PRIORIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS LOCALES DE SALUDPROBLEMAS LOCALES DE SALUDPROBLEMAS LOCALES DE SALUDPROBLEMAS LOCALES DE SALUD    

1.A1.A1.A1.A    

    
TRAFICO →→→→ Accidentabilidad. 
 

    

1111    
    

    

    

JÓVENESJÓVENESJÓVENESJÓVENES    
    

    
1.B1.B1.B1.B    

    
IVEs →→→→ Embarazos en adolescentes menores de 20 años. 
 

    

2.A2.A2.A2.A    

    

 
VIOLENCIA DE GENERO. 
 

    

2222    

    

    

    

GÉNEROGÉNEROGÉNEROGÉNERO    

    

    
2.B.2.B.2.B.2.B.    

    
COEDUCACIÓN Y DIFERENCIA DE GÉNERO 
 

    

3.A3.A3.A3.A    

    

 
ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES. 
 

    

3333    

    

    

    

DEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIA    

    

    
3.B3.B3.B3.B    
    

ATENCIÓN A CUIDADORES/AS DE PERSONAS DEPENDIENTES 
 

    
4.A4.A4.A4.A    

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES PRIORITARIOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. 

    

4.B4.B4.B4.B    

    

ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. 

    
    

4444    
    

    

    

    
ENTORNOENTORNOENTORNOENTORNO        

Y Y Y Y     
ESTILOS DE ESTILOS DE ESTILOS DE ESTILOS DE 

VIDAVIDAVIDAVIDA    

    
    

4.C4.C4.C4.C    

    
ADICCIONES →→→→ Tabaquismo. 
 

5555    DESIGUALDADESDESIGUALDADESDESIGUALDADESDESIGUALDADES    5.A5.A5.A5.A    IDENTIFICAR ACTUACIONES EN ZNTS Y POTENCIAR LA COOR DINACIÓN EN LAS MISMAS. 

  
 
 
 
 

 
Durante la presentación del Proyecto y a través de unas “Hojas de 

Participación”, se invitó a la ciudadanía, así como a los representantes de diferentes 
Instituciones, Entidades y Asociaciones a formar parte del Proyecto mediante la 
creación de Grupos de Trabajo con los objetivos de: 

• Identificar Acciones y Actividades que se están desarrollando en cada 
una de las Áreas de Actuación y Líneas de Intervención. 

• Generar propuestas de actuación. 
 
 
En la siguiente gráfica se podrá observar un resumen de las diferentes fases 

del proceso: 
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4 ESTRUCTURA Y DESARROLLO  DEL PLAN 

4.1 PRINCIPIOS RECTORES 

 

Tanto en la elaboración del presente Plan como en su puesta en marcha se 
tendrán en cuenta una serie de principios rectores/estratégicos que le confieren un 
fuerte componente participativo e innovador, otorgando un papel protagonista al 
establecimiento de un compromiso común y una visión compartida entre agentes 
públicos y privados en la mejora de la salud pública de todos/as los/as Alcalareños/as: 

I. ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación:::: a modo de garantizar el éxito en la elaboración y gestión 
del presente Plan, hace que resulte imprescindible la máxima 
representatividad de todos los agentes locales en todo el ciclo de vida 
del Proyecto, desde la fase de inicio hasta el momento de la evaluación, 
pasando por los momentos de ejecución y seguimiento. La presencia de 
Instituciones, entidades, asociaciones, etc. resultará esencial para 
conseguir la implicación de la ciudadanía, ya sea mediante sus 
representantes a nivel asociativo como a nivel individual en los distintos 
foros de participación. Ya en la preparación del Plan local de Salud se 
ha contado con el máximo número posible de miembros del tejido 
asociativo, con la finalidad de buscar su adhesión al proyecto y la 
incorporación de sus aportaciones a la redacción del mismo. 

II.II.II.II.    IntersectorialidadIntersectorialidadIntersectorialidadIntersectorialidad: : : : con el objeto de abordar la salud pública desde todas 
las políticas, se ha apostado por una nueva de trabajo, en donde la 
intersectorialidad ocupa un lugar central mediante la coordinación y 
actuación conjunta de todas aquellas Instituciones, entidades y 
asociaciones que están de algún modo relacionadas en materia de 
salud pública.  El fin último sería el abordaje y la búsqueda de recursos 
compartidos desde todos los sectores implicados.    

III.III.III.III.    Igualdad de oportunidades: Igualdad de oportunidades: Igualdad de oportunidades: Igualdad de oportunidades: el planteamiento estratégico del Plan Local 
de Salud tiene en cuenta la existencia de colectivos de personas que se 
encuentran en situaciones de marginalidad, exclusión y 
desfavorecimiento, en relación a la globalidad del municipio. En este 
sentido nos estamos refiriendo principalmente a mujeres, personas 
inmigrantes, personas con discapacidad y personas pertenecientes a 
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minorías étnicas. En efecto, tanto las mujeres como las personas en 
riesgo de exclusión social así como con algún tipo de discapacidad, 
presentan una mayor situación de vulnerabilidad que se deriva en el 
mayor número de dificultades en el acceso a los servicios de salud así 
como a la información en materia de prevención, promoción y 
protección de su propia salud. Por tanto, en el diseño de actuaciones 
del Plan se han tenido especial atención a las acciones con el objeto de 
generar factores que favorezcan el empoderamiento de estos colectivos.    

IV.IV.IV.IV.     AbiertoAbiertoAbiertoAbierto y Dinámico y Dinámico y Dinámico y Dinámico: : : : el presente documento tendrá en cuenta todos 
aquellos acontecimientos que de manera coyuntural vayan surgiendo a 
lo largo de la vigencia del mismo y que sean objeto de abordaje desde 
la Salud Pública, con el objeto de convertir el Plan en un instrumento 
abierto y vivo, capaz de hacer frente a los cambios a través de acciones 
informativas, formativas, preventivas y de vigilancia de los nuevos 
problemas que en materia de Salud Pública surjan en la Localidad.    
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4.2 FINALIDAD Y METAS DEL PLAN  

 

El PLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUDPLAN LOCAL DE SALUD de Alcalá de Guadaíra pretende mejorar la salud y 
la calidad de vida de los/as ciudadanos/as de Alcalá de Guadaíra. 

 En este sentido el Plan pretende convertirse en un instrumento de trabajo para 
el abordaje de los principales problemas de Salud Pública que presenta la localidad, a 
través del trabajo coordinado en red de  todas aquellas Instituciones, Entidades, 
Asociaciones y Ciudadanía en general que, de algún modo desarrollan su labor 
profesional o  están interesados en la mejora de la Salud Pública. 

Las principales metas que se plantea el Plan son: 
1 Disminución de la tasa de accidentabilidad y siniestrabilidad entre la 

población joven. 
2 Disminución del número de embarazos no deseados en menores de 20 

años. 
3 Disminución de la tasa de maltrato por violencia de género. 
4 Potenciar y mejorar la atención a Personas Dependientes así como la de 

sus cuidadoras/es. 
5 Identificación de riesgos ambientales prioritarios y propuestas de 

intervención. 
6 Promover estilos de vida saludables. 
7 Identificar actuaciones en zonas con necesidades de transformación social y 

potenciar la coordinación de las mismas. 
 

De este modo, se tendrá presente a lo largo del desarrollo del Plan Local de 
Salud la perspectiva de Género que será abordada en cada una de las Áreas de 
Actuación de manera transversal. 

Por otra parte,  y como se comentó con anterioridad, el presente documento 
tendrá en cuenta todos aquellos acontecimientos que de manera coyuntural vayan 
surgiendo a lo largo de la vigencia del mismo y que sean objeto de abordaje desde la 
Salud Pública. 

En este sentido, se llevarán a cabo unas jornadas sobre Salud Pública y con 
carácter anual con los siguientes objetivos: 

1 Actualizar las actuaciones del Plan Local de Salud en función de los 
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acontecimientos coyunturales que vayan surgiendo durante la vigencia del 
mismo. 

2 Promover la Salud Pública entre la población alcalareña. 
3 Potenciar la participación de la ciudadanía en materia de Salud Pública. 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 

En el presente apartado se aborda, una a una, el desarrollo de las distintas Áreas Áreas Áreas Áreas 

de Actuación de Actuación de Actuación de Actuación y Líneas de IntervenciónLíneas de IntervenciónLíneas de IntervenciónLíneas de Intervención del Plan, recogiendo para cada una de ellas:  

1) Los principales elementos de diagnóstico. 

2) Los objetivos estructurales o de carácter general que se persiguen con el 

desarrollo de cada área, y que son comunes a todas ellas. 

3) Los objetivos específicos de proceso que de manera participada se han 

establecido para el Plan.  

4) Perfil de beneficiarios directos.  

5) Los recursos municipales y autonómicos con los que actualmente se cuenta en 

cada una de las líneas.  

6) Las iniciativas actualmente existentes en el municipio en la materia.  

7) Los actores sociales más relevantes cuya participación se considera deseable y 

necesaria para la planificación y ejecución de las actividades. 
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4.2.1 Jóvenes 

 

 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Jóvenes 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN: Accidentabilidad 

Diagnóstico:  

 

Los accidentes de tráfico constituyen la primera causa de mortalidad en jóvenes, y provocan un elevado coste en 

términos de sufrimiento humano, bien por la pérdida de la vida, bien por las importantes secuelas que generan, ocasionando 

en cualquier caso un cambio sustancial en los proyectos vitales de muchas personas y familias. Además suponen altos costes 

socioeconómicos y una importante demanda de servicios de elevada calidad. 

 

En el caso de Alcalá de Guadaíra, el mayor número de accidentes de tráfico se producen en el área urbana y en días 

laborales. 

Atendiendo al sexo  y edad de la persona accidentada, así como al tipo del vehículo implicado en el accidente, los 

datos que arroja el Informe de Situación nos muestran que la mayor tasa de accidentabilidad y número de victimas se produjo 

entre la cohorte comprendida entre los 15 y 24 años de edad, siendo en más del 80% de las victimas varones. Respecto al 

tipo de vehículo implicado en el siniestro, los vehículos de 2 ruedas representaron el 75% de los accidentes. 
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Fuente: Informe situación Distrito Sanitario Sevilla Sur. 

Dirección General de Tráfico. 2006. 
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Fuente: Informe situación Distrito Sanitario Sevilla Sur. 

Dirección General de Tráfico. 2006. 

 

 

Objetivos estructurales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales existentes en 

materia de accidentabilidad. 

2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas complejos y 

coordinados para el futuro inmediato.  

Objetivos específicos 1. Establecer fórmulas permanentes y viables de participación y coordinación entre los 

actores sociales más relevantes a nivel municipal en materia de accidentabilidad. 

2. Prevenir la accidentabilidad así como marcar pautas de cómo actuar en caso de sufrir 

o asistir a un accidente de tráfico. 

3. Dotar a los jóvenes Alcalareños de las herramientas necesarias para atender a una 

persona herida en caso de accidente. 

4. Educar a la población joven en cultura preventiva y en corresponsabilidad social en 

materia de accidentabilidad. 

5. Concienciar a nuestros jóvenes de la necesidad del uso del casco. 

6. Implicar a los jóvenes en acciones de prevención de la accidentabilidad. 

7. Reducir puntos negros de la red viaria del municipio. 

Perfil de beneficiarios/as 

directos/as 

1. Población joven (14-25 años) 

2. Conductores/as en general 

Recursos disponibles 

 

1. Mesa de movilidad.  

2. Programa Forma-Joven. 

3. Convenio de colaboración entre Ayuntamiento y RACC. 

Propuestas existentes 1. Jornadas de Accidentabilidad (La Rueda de la Salud). 

2. Formar a alumnado mediador de IES. 

3. Formar a profesionales de Forma Joven. 

4. Formar a personal sanitario. 
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5. Incluir videos informativos en las pantallas de los Centros de Salud. 

6. Implicar e incluir a Policía local en actividades educativas. 

7. Hacer campaña sobre uso del casco y accidentabilidad en medios de 

comunicación locales. 

8. Taller de formación de corresponsales juveniles. 

9. Hacer paneles informativos en colegios con Contratos pedagógicos. 

10.  Implementar un sistema de recogida de datos sobre accidentes en el Distrito. 

11. Identificar puntos negros de accidentes en el municipio. 

12. Proyecto de accidentabilidad “circulando”: 

a. Establecer en la “Revista” de Alcalá de Guadaíra  una sección sobre 

seguridad vial 

b. Cuñas radiofónicas en la radio local sobre seguridad vial 

c. Debates sobre los beneficios del uso del casco en coordinación con la 

Policía Local en los IES de la localidad 

d. Taller de personalización de cascos 

e. Concurso fotográfico entorno al uso del casco: “Casco mío” 

f. Paseo urbano en moto y posterior concentración motera 

13. Incluir un módulo sobre Educación Vial en Jornadas de Alcalá Educa. 

Actores sociales 

relevantes 

1. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

2. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

3. Delegación Provincial de Salud de Sevilla 

4. Distrito Sanitario Sevilla Sur 

5. Centros de Salud 

6. IES de Alcalá de Guadaíra 

7. DGT 

8. Bomberos 

9. Policía Local 

10. Mediadores/as IES 

11. Asociaciones vinculadas a la accidentabilidad 

12. Auto-escuelas 

Indicadores de Evaluación 1. Porcentaje de actividades realizadas/actividades previstas (Proceso). 

2. Evolución de la accidentabilidad de 2007 a 2009: 

a. Porcentaje del Nº de muertes en población de 15 a 24 años de edad/nº de 

accidentes. 

3. Nº de multas por no uso del casco. 

4. Nº población formada en prevención de accidentabilidad de entre 15-24 años/ 
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población total. 

5. Aumento del uso del casco en conductores de ciclomotores (Coordinación con Policía 

Local). 

6. Disminución del número de accidentes urbanos de ciclomotores (Coordinación con 

Policía Local y Servicios de Urgencias). 

7. Aumento del uso del cinturón de seguridad (Coordinación con Policía Local) 
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ÁREA DE ACTUACIÓN: Jóvenes 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN: IVEs: Embarazos en Adolescentes menores de 20 años 

Diagnóstico:  

 

En Andalucía existen actualmente 16 centros autorizados, públicos y privados, donde se realizan IVE (Interrupción 

Voluntaria del Embarazo). Estos centros, en cumplimiento de la normativa, remiten las hojas de registro de la IVE a la 

Consejería de Salud, donde son codificadas de acuerdo a la aplicación informática desarrollada por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 

La tasa de Interrupción Voluntaria de Embarazos no Deseados en el municipio de Alcalá de Guadaíra en 

comparación con el Distrito Sanitario Sevilla Sur y el resto de Andalucía, teniendo en cuenta la edad de las mujeres 

que solicitaron tal servicio y centrándonos en aquellas mujeres cuyo rango está entre los 15 y 19 años de edad, fue de 

21,6% frente  al 23,6% que se produjeron en todo el Distrito Sanitario Sevilla Sur, estando en este caso las IVE en 

Alcalá 2 puntos por debajo de Distrito. En el caso de la comunidad andaluza, el porcentaje en 2006 fue del 16%, 5,6 

puntos por debajo de Alcalá. 
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Fuente: Servicio de Información y Evaluación. Unidad Estadística. 

Dirección General de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnología. 

Consejería de Salud. Año 2006. 

 

 

Objetivos estructurales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en 

materia de sexualidad. 

2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas complejos y 

coordinados para el futuro inmediato. 

Objetivos específicos 1. Establecer fórmulas permanentes y viables de participación y coordinación entre 

los actores sociales más relevantes a nivel municipal en materia de sexualidad. 

2. Reducción de la tasa de embarazos no deseados en adolescentes menores de 
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20 años. 

3. Potenciar la educación afectivo sexual entre la población joven. 

4. Facilitar el acceso del colectivo joven a medios anticonceptivos. 

5. Diseñar un Programa Escolar  Municipal de Educación Sexual, en colaboración 

con el conjunto de la comunidad educativa del municipio. 

Perfil de beneficiarios/as 

directos/as 

1. Jóvenes entre 14-20 años. 

2. Comunidad educativa. 

Recursos disponibles 1. Programa Forma Joven 

Propuestas existentes 1. Plantear un plan de formación al profesorado en educación afectivo-sexual. 

2. Realizar seminarios sobre sexualidad en Institutos a través de forma Joven y el 

movimiento asociativo juvenil (para jóvenes y profesores). 

3. Potenciar accesibilidad de preservativos en zonas de movida. 

4. Campaña informativa sobre el uso de la píldora del día después. 

 

Actores sociales 

relevantes 

1. AMPAS. 

2. Profesorado. 

3. Movimiento asociativo juvenil. 

4. Consejos Escolares. 

5. Centros de Salud. 

Indicadores de 

Evaluación 

1. Porcentaje de IVEs en mujeres de 15 a 19 años en Alcalá de Guadaíra / total. 

2. Porcentaje de IVEs en mujeres de 15 a 19 años en Alcalá de Guadaíra / total 

del Distrito Sanitario Sevilla Sur de 15 a 19 años 

3. Actividades realizadas/actividades previstas (Proceso) 
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4.2.2 Género 

 

 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Género 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN: Violencia de Género y Coeducación 

Diagnóstico:  

 

Por "Violencia de Género" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada. 

 

En el municipio de Alcalá de Guadaíra, el número de partes de asistencia según edad en comparación con el 

Distrito Sanitario, para el período de 2007, así como la evolución de la tasa de partes asistenciales por  cada 10.000 

mujeres en los ámbitos anteriores, se muestran en la gráfica que sigue a continuación:  
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Fuente: Informe situación Distrito Sanitario Sevilla Sur. 

Registro del Distrito. 2007. 

 
 

Como podemos apreciar, el mayor números de partes se produce entre las cohortes de 35 y 44 años en el caso 

de Alcalá, mientras que en Distrito si bien es a partir de los  19 años cuando más partes asistenciales encontramos, el 

pico aparece entre las mujeres de 25 a 34 años de edad. 

 

Atendiendo a la evolución de la tasa de maltrato desde 2004 al primer cuatrimestre de 2008, observamos que si 
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bien se ha ido produciendo un descenso paulatino, los datos del primer cuatrimestre de 2008 resultan preocupantes, 

pues la tasa ha llegado a alcanzar un 11,80 por 10.000 mujeres en Alcalá y un 14,4 en Distrito, en este corto período 

de tiempo. 
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Fuente: Informe situación Distrito Sanitario Sevilla Sur. 

Registro del Distrito. 

 

Objetivos estructurales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en 

materia de Violencia de Género y Coeducación. 

2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas complejos y 

coordinados para el futuro inmediato.  

Objetivos específicos 1. Reducción de la tasa de maltrato por violencia de género. 

2. Sensibilizar sobre la violencia de género a la población.  

3. Promocionar, favorecer y desarrollar relaciones de igualdad basadas en el 

respeto mutuo. 

4. Potenciar la educación en valores para el logro de una sociedad de no 

tolerancia hacia la violencia de género. 

Perfil beneficiarios/as 

directos/as 

1. Jóvenes entre 14-20 años.  

2. Comunidad educativa. 

3. Comunidad Sanitaria. 

4. Población en general. 

Recursos disponibles 1. Programa Forma Joven. 

2. Mesas Locales contra la Violencia de Género. 

Propuestas existentes 1. Potenciar las mesas locales contra la  Violencia de Género (al menos 2 

reuniones  al año). 

2. Desarrollar el Plan contra la  Violencia de Género del Distrito a nivel local: 

a. Formación personal sanitario 
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b. Formación a agentes sociales 

c. Actividades de sensibilización: Vídeo con  debate en todos los 

Institutos y en movimiento Asociativo. 

d. Coordinar la asistencia en red local 

3. Potenciar la red de responsables de Coeducación de Colegios e Institutos: 

a. Formar parte de ella 

b. Complementar actividades 

c. Generar planes concretos de actuación. 

4. Marcha contra la Violencia de Género. 

5. Acceder a la plataforma virtual de coeducación del Centro del Profesorado 

(CEP). 

6. Incluir un módulo sobre Género en Jornadas Alcalá Educa. 

 

Actores sociales 

relevantes 

1. Centros Salud. 

2. Delegación Mcpal. de Igualdad. 

3. Delegación  Mcpal. de Juventud. 

4. Policía Local. 

5. Policía Nacional. 

6. Centro Profesorado. 

7. Ampas  y  mov. Asociativo. 

8. Población general. 

9. IES. 

10. Asoc. Juveniles, padres y madres, vecinales… 

11. Medios de comunicación. 

12. Colegios. 

Indicadores de 

Evaluación 

1. Nº de partes en la Red Sanitaria/población de mujeres por 10.000. 

2. Nº historias abiertas en la Red Sanitaria/población mujeres por 10.000. 

3. Nº de denuncias en la Policía Local y Nacional. 

4. Nº de casos denunciados en los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
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4.2.3 Dependencia 

4.2.3.1 Atención a Personas Dependientes 

 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Dependencia 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN: Atención a Personas Dependientes 

Diagnóstico:  

 

La atención a las Personas Dependientes se está configurando como una de las necesidades sociales 

emergentes más característica del tiempo histórico que nos está tocando vivir. La combinación de factores 

demográficos y sociales está produciendo un notable aumento en el número de dependientes, entendiendo por 

“dependientes”  aquellas personas que presentan una pérdida más o menos importante de su autonomía funcional y 

necesitan de la ayuda de otras para poder desenvolverse en su vida diaria. Evidencia que coincide además con otras 

realidades como son  el envejecimiento de la población, el cambio en el modelo de familia y la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo.   

 

En este caso, la tasa de sobreenvejecimiento se ha desagregado por Unidad de Gestión Clínica, con el objeto de 

poder llevar a cabo una comparativa entre diferentes áreas de la localidad de Alcalá de Guadaíra. 

Como podemos observar en la siguiente tabla, la UGC de Don Paulino García Donas  y Nuestra Señora de la 

Oliva (El Castillo- La Rabesa) de Alcalá, superan en 2 puntos al número de usuarios de la comunidad de Andalucía. 

Por su parte, la UGC de Campo de las Beatas (Alcalá) afronta la menor tasa de la localidad, al tiempo que está 

por debajo de la media andaluza, lo que nos puede apuntar que estamos ante una zona donde la carga asistencial de 

la población mayor de 85 años es menor, posiblemente por contar con un mayor grupo de población más joven. 

 
 

TASA DE SOBREENVEJECIMIENTO 2006 

POR UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA 

SEVILLA SUR 

U.G.C TASA SOBREENVEJECIMIENTO 

Don Paulino García Donas 12,8 

Ntra. Señora La Oliva 12,42 

Campo de las Beatas 9,16 

Andalucía 10,71 
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. 

 

Objetivos estructurales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en 

materia de dependencia. 

2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas complejos y 

coordinados para el futuro inmediato.  

Objetivos específicos 1. Mejorar la calidad de vida de las personas dependientes. 

2. Potenciar y facilitar el acceso a ayuda psicológica de las personas 

dependientes. 

3. Facilitar información sobre los recursos existentes para las distintas 

discapacidades. 

4. Potenciar la actividad física como medio de aumentar y mantener las capacidad 

funcional de las personas dependientes. 

5. Potenciar la relaciones personales y sociales de las personas dependientes. 

 

Perfil beneficiarios/as 

directos/as 

1. Personas dependientes. 

Recursos disponibles 1. Ayuda a Domicilio. 

2. Apoyo Psicológico. 

3. Convenio con la Universidad de Sevilla de Servicio de Orientación Familiar. 

4. Enfermeras Comunitarias de Enlace. 

5. Grupos de apoyo a través de red asociativa. 

6. Escuela de pacientes. 
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Propuestas existentes 1. Potenciar el mantenimiento de capacidades de personas dependientes a través 

de la rehabilitación física: 

o Promover y potenciar la utilización de la Unidad de 

Rehabilitación de Valme en horario de tarde. 

o Piscina Cubierta: reserva de horario en turno de 

utilización en modalidad de nado libre. 

2. Creación de una red de acompañamiento. 

3. Taller de formación para personas con fibromialgia. 

4. Certamen de fotografía sobre la vida diaria de las personas con 

discapacidad. 

Actores sociales 

relevantes 

1. Cáritas 

2. Cruz Roja 

3. Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

4. Consejo Local de Bienestar Social. 

5. Centros de Salud. 

6. Centros de Día. 

7. Unidad de Rehabilitación de Valme. 

8. Delegación Municipal de Deportes. 

9. Red de asociaciones de Personas con Discapacidad. 

10. EASP: Escuela de Pacientes. 

Indicadores de 

Evaluación 

1. Personas con discapacidad que solicitan la utilización de la piscina cubierta/Nº 

total de personas solicitantes. 

2. Nº de personas con discapacidad con prescripción facultativa de rehabilitación. 

3. Nº de personas que solicitan la inclusión en la red de acompañamiento. 
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4.2.3.2 Atención a Cuidadores/as de Personas Dependientes 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Dependencia 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN: Atención a Cuidadores/as de Personas Dependientes 

Diagnóstico:  

 

. Se denominan Cuidadoras/es Familiares al conjunto de personas, en un 85% mujeres, que dedican una 

importante actividad diaria al cuidado de personas con dependencias o discapacidades permanentes. Suponen un 

colectivo cada vez más numeroso que realizan una tarea necesaria (entre un 5 y un 10% de los mayores de 65 años 

tienen limitaciones de autocuidado y movilidad) que, sin embargo, es poco visible y reconocida socialmente.  

El rol de cuidadora se caracteriza por una limitación de intereses (no tener tiempo de cuidarse o para sí 

misma) que se une, en muchos casos, al rol de ama de casa. Así, sus efectos desfavorables para la salud y la calidad 

de vida de estas personas se potencian  haciendo necesaria la implicación de profesionales socio-sanitarios y la 

movilización de redes de apoyo familiar y social.  

El interés de un enfoque de género es claro: 

• Su elevada feminización, tarea  que supone el desempeño de un rol tradicional. 

• Merma de participación social y autonomía de las cuidadoras, relaciones interpersonales que 

se complican. 

• Se plantea el deber moral hacia los demás frente a la necesidad de gobernar la propia vida y 

el escaso valor social del cuidado  

 

Objetivos estructurales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en 

materia de atención a cuidadores/as de Personas Dependientes. 

2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas complejos y 

coordinados para el futuro inmediato.  

Objetivos específicos 1. Mejorar la calidad de vida de las cuidadoras/es de personas dependientes. 

2. Potenciar y favorecer la ayuda psicológica de las cuidadoras/es de personas 

dependientes. 

3. Promover la formación en autocuidados de las cuidadoras/es. 

4. Mejorar los recursos en cuidados de cuidadoras/es de personas dependientes. 

Perfil beneficiarios/as 

directos/as 

1. Cuidadores/as de personas dependientes. 

2. Familiares de cuidadores/as de Personas Dependientes. 

3. Población en general. 
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Recursos disponibles 1. Apoyo Psicológico. 

2. Ayuda a Domicilio. 

3. Convenio con la Universidad de Sevilla de Servicio de Orientación Familiar. 

4. Grupos de ayuda mutua a través de la red asociativa. 

5. EASP: Escuela de Pacientes. 

Propuestas existentes 1. Jornadas sobre Respiro Familiar. 

2. Creación de una Red de Voluntarios de Acompañamiento. 

3. Campaña de sensibilización sobre señales de alarma y recomendaciones para 

el cuidador (dípticos, cuñas radio, artículos en “La Revista de Alcalá”) 

4. Taller de Formación de cuidadores/as. 

5. Ampliación de la cobertura de Apoyo psicológico a familiares de Personas 

Dependientes. 

Actores sociales 

relevantes 

1. Cáritas. 

2. Cruz Roja. 

3. Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

4. Consejo Local de Bienestar Social. 

5. Centros de Salud. 

6. Centros de Día. 

7. Escuela andaluza de Salud Pública. 

8. Red de asociaciones. 

Indicadores de 

Evaluación 

1. Nº de familias solicitantes de atención psicológica. 

2. Nº de cursos de formación de cuidadoras/es. 

3. Nº de personas voluntarias de la red de acompañamiento. 
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4.2.4 Entorno y Estilos de Vida 

4.2.4.1 Identificación de Riesgos Ambientales Prioritarios y Propuestas 
de Intervención 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Entorno y Estilos de Vida 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN: Identificación de Riesgos Ambientales Prioritarios y Propuestas de Intervención 

Diagnóstico:  

El papel de los ayuntamientos en la gestión ambiental es cada vez más importante. Las entidades locales están cerca 

de los ciudadanos y son las que tienen responsabilidades y un alto grado de conocimiento sobre el entorno. Así lo 

reconocen los principales tratados internacionales y europeos 

 

La gestión participativa del Medio Ambiente a nivel local, vista como un proceso concreto, significa que personas e 

instituciones, junto con la delegación de autoridad adecuada y  los cauces apropiados, permitirá un flujo de acciones y 

decisiones implicadas en la gestión medioambiental local. Se trata así de un conjunto de acciones encaminadas al uso, 

conservación o aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del entorno. Implica la conservación de 

especies amenazadas, el aprovechamiento recursos, la ordenación forestal, la gestión industrial, e incluso, la gestión 

doméstica. Esta forma de trabajo lleva implícito el objetivo de eficiencia, que implicaría aprovechar los recursos de 

modo racional y rentable aplicando criterios de materia y energía. Se debe tender a una filosofía de ahorro y 

aprovechamiento sostenible. Implica la práctica totalidad de las actividades humanas, ya que transcurren o afectan al 

medio en mayor o menor grado, y está supeditada a una ordenación previa del territorio y de los usos del mismo. 

 

Es preciso ,por  tanto,  el conocimiento continuo de la situación medioambiental  del municipio; mejorar el conocimiento 

del nivel de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable al régimen local, posibilitar un mejor comportamiento 

ambiental y cívico de los ciudadanos, aumentando su sensibilización, concienciación y calidad de vida, utilizando todas 

aquellas iniciativas individuales y asociativas existentes. Aumentaría, así, la participación ciudadana y el tejido 

asociativo. 

 

Por otro lado ayudaría a disminuir los costes municipales de servicios e infraestructuras municipales gracias al uso 

eficiente de los recursos y a la buena gestión de los residuos. 

 

Finalmente permitiría beneficiarse de subvenciones, ayudas o financiaciones autonómicas, estatales o europeas. 
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Objetivos estructurales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en 

materia de Riesgos Ambientales 

2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas complejos y 

coordinados para el futuro inmediato  

Objetivos específicos 1. Concienciar a la población del problema de la contaminación. 

2. Potenciar medidas de corresponsabilidad en la población para la reducción de 

la contaminación medioambiental. 

3. Reducir la deforestación. 

4. Potenciar estilos de vida saludables a través de la actividad física en entornos 

naturales. 

5. Informar a la población de la existencia de espacios naturales para la práctica 

de estilos de vida saludables. 

Perfil beneficiarios/as 

directos/as 

1. Población general. 

2. Población escolar. 

3. Población joven. 

4. Personas mayores. 

Recursos disponibles 1. Agenda 21. 

2. Proyecto “Territorio Socialmente Responsable”. 

Propuestas existentes 1. Activación de la estrategia local “Agenda 21”.  

2. Asegurar mecanismos de monitorización de los índices de contaminación 

atmosférica e instalar un panel informativo medioambiental.  

3. Elaborar un “mapa de ruido” de la ciudad y desarrollar una  ordenanza municipal 

propia. 

4. Actuaciones para disminuir el deterioro ambiental y la siniestralidad que 

producen los vehículos a motor en el medio natural.  

5. Fomentar desde el Ayuntamiento la plantación de árboles. 

6. Iniciativas de marchas y senderismo en la localidad.  

7. Realizar un inventario de caminos municipales y difundirlo entre la población 

para su conocimiento. 

8. Actuaciones para conseguir la máxima valorización de la gestión de residuos 

con campañas de sensibilización: 

a. Fomentar la realización de visitas a la  planta de reciclado como 

medida de concienciación de la población, sobre todo de los más 

jóvenes. 

b. Campaña de sensibilización de cuidado del medio ambiente. 

9. Campaña de sensibilización de uso cívico de espacios urbanos compartidos 
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(parques, plazas, etc.): 

a. Uso de  papeleras. 

b. Recogida de excrementos de animales de compañía. 

10. Habilitación de espacios acotados en parques y plazas para las deposiciones de 

animales de compañía. 

11. Campaña anual de control de plagas en viarios y espacios públicos. 

Actores sociales 

relevantes 

1. Delegación Municipal de Medio Ambiente. 

2. Delegación Municipal de Turismo. 

3. Delegación Municipal de Salud. 

4. Delegación Municipal de Agenda Local 21. 

5. Delegación Municipal de Patrimonio Histórico Natural. 

6. Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

7. Comunidad Educativa. 

8. Mancomunidad de los Alcores. 

9. Policía Local. 

10. Inspección Municipal. 

11. Asociaciones ecologistas. 

12. Asociaciones deportivas. 

13. Asociaciones vecinales. 

Indicadores de 

Evaluación 

1. Reducción de los índices de contaminación acústica. 

2. Nº de árboles plantados. 

3. Nº de solicitudes de rutas de senderismo guiadas. 

4. Nº de espacios habilitados para la deposición de animales de compañía en 

parques y jardines. 

5. Volumen de residuos reciclados. 
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4.2.4.2 Alimentación y Actividad Física 

 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Entorno y Estilos de Vida 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN: Alimentación y Actividad Física 

Diagnóstico:  

 

1.1.1.1.1.1.1.1.    Actividad física Actividad física Actividad física Actividad física     
    

 Atendiendo a los datos aportados por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud relativos a los años 
1987 a 2003, pasaremos a describir el número de personas que realizan ejercicio físico por cada 100. 

  Si desagregamos los datos por sexo, podemos apreciar en el siguiente  gráfico, que los hombres que 

practicaban algún ejercicio con regularidad, considerándose sedentarios aquellos que no realizan ninguno, han ido 

aumentando durante estos años en Andalucía, aunque no así en la provincia de Sevilla. Mientras que los hombres 

andaluces que practicaban ejercicio físico con cierta regularidad aumentaban de un 35,3% en 1987 a un 50,6 en 2003, 

en el caso de Sevilla, se ha producido un ligero descenso en la tasa, pasando de un 42,8% en 1987 a un 42,3% en 

2003, ocupando la última posición respecto al resto de provincias en lo que a tasa de ejercicio físico se refiere. 
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Fuente: Servicio de Epidemiología. 

Consejería de Salud. 

Elaboración propia. 
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 En el período de 1987 a 2003, el incremento en términos relativos de las mujeres sevillanas que realizaban 

actividad física fue superior al de los hombres. Mientras que en 1987 la diferencia respecto a los hombres era superior 

al 21%, en 2003 esta se vio reducida al 5,3%. A pesar de este evidente incremento de la práctica de ejercicio físico por 

parte de la población femenina en la provincia de Sevilla, pasando del 20,9%  al 37%, esta sigue siendo inferior 

respecto a la media andaluza en donde el porcentajes de mujeres que realiza actividad física con regularidad gira 

entorno al 43,8%, es decir, 6,8 puntos por encima. 
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Fuente: Servicio de Epidemiología. 

Consejería de Salud. 

Elaboración propia. 

    

    

 

1.2.1.2.1.2.1.2.    ObesidadObesidadObesidadObesidad    

La obesidad es una condición patológica en la cual las reservas naturales de energía, almacenadas en el tejido 

adiposo de los humanos y otros mamíferos, se incrementa hasta un punto donde está asociado con ciertas 

condiciones de salud o un incremento de la mortalidad.  

Está caracterizada por un Índice de masa corporal o IMC aumentado (mayor o igual a 30, se obtiene haciendo un 

cálculo entre la estatura y el peso del individuo y éste elevado al cuadrado). Forma parte del Síndrome metabólico. Es 

un factor de riesgo conocido para enfermedades crónicas como: enfermedades cardíacas, diabetes mellitus tipo 2, 

apnea del sueño, osteoartritis, hipertensión arterial, ictus y algunas formas de cáncer. La evidencia sugiere que se trata 
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de una enfermedad con origen multifactorial: genético, ambiental, psicológico entre otros. Acumulación excesiva de 

grasa en el cuerpo, hipertrofia general del tejido adiposo. No distingue color de piel, edad, nivel socioeconómico, sexo 

o situación geográfica. Actualmente se ha convertido en un problema de salud pública. 

A partir de los datos aportados por el informe de situación del Distrito Sanitario Sevilla Sur, podemos observar que 

la prevalencia de obesidad entre los varones andaluces se sitúa entorno al 19%  a fecha de 2006 frente al 15% del 

territorio nacional. 

Por otro lado, en función de los datos disponibles, podemos observar en la siguiente gráfica (Gráfica 5.11), la 

evolución que desde 1987 hasta 2003 ha ido sufriendo la población andaluza y sevillana en lo que a prevalencia de 

obesidad se refiere. En este sentido, podemos argumentar que en ambos casos se ha ido produciendo un aumento 

sucesivo en las tasas de personas que sufren obesidad, habiendo pasado en el caso de la Provincia de Sevilla de una 

tasa masculina del 13,6% en 1987  al 19,5% en 2003, mientras que para la población masculina andaluza, el aumento 

fue algo inferior, es decir, del 11,7% en 1987 al 15,5% en 2003. 

En el caso de las mujeres (Gráfica 5.11.1), este aumento en la tasa de prevalencia de obesidad ha sido con 

creces superior a la masculina, habiéndose duplicado tanto en Sevilla como en  el resto de la comunidad andaluza en 

el mismo período analizado, esto es, desde 1987 a 2003.  En este sentido, las mujeres sevillanas pasaron de un 10,8% 

de prevalencia en 1987 a un 22,7% en 2003, mientras que para el caso de Andalucía, los datos son similares, 

contando con un índice de prevalencia del 11,2% en 1987 y del 22% en 2003. 

(Grafica 5.11) 
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Fuente: Informe de Situación Distrito Sanitario Sevilla Sur.  

Servicio de Epidemiología. Consejería de Salud. 

Elaboración propia. 
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(Gráfica 5.11.1) 
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Fuente: Informe de Situación Distrito Sanitario Sevilla Sur.  

Servicio de Epidemiología. Consejería de Salud. 

Elaboración propia. 

 

Objetivos estructurales 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 complejos y 

coordinados para el futuro inmediato. 

Objetivos específicos 1. Concienciar a la población Alcalarteña sobre la importancia de una dieta en la 

salud y calidad de vida de las personas. 

2. Promover entre la población joven hábitos de alimentación saludable y 

equilibrada. 

3. Potenciar el consumo de fruta. 

4. Informar a la población sobre los beneficios de la dieta Mediterránea. 

5. Potenciar la participación de la red asociativa en actividades orientadas a la 

adquisición de hábitos de vida saludables. 

6. Prevenir el sedentarismo a través de la práctica de actividad física. 

7. Prevenir los dolores de espalda en población joven producidos por la vida 

sedentaria potenciar un crecimiento correcto de la columna vertebral. 

Perfil beneficiarios/as 

directos/as 

1. Población general. 

2. Población infantil. 

3. Personas Mayores. 

4. Sector empresarial. 
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5. Población escolar. 

Recursos disponibles 1. Forma Joven. 

2. Instalaciones deportivas municipales. 

3. Comedores escolares.. 

4. Programa Municipal “Un verano para disfrutar”. 

Propuestas existentes 1. Fomentar la participación de las AMPAs  en la planificación y puesta en práctica 

de desayunos saludables. 

2. Promover a través de la red asociativa acciones de prevención  en materia de 

alimentación a través de talleres de Educación para una alimentación saludable 

y equilibrada. 

3. Diseñar actuaciones para promover una alimentación saludable  y prevenir el 

sedentarismo entre las personas mayores a través de los Centros de Día. 

4. Fomentar desde ICE (Iniciativa Educadora Ciudadana) una alimentación 

saludable.  

5. Promover charlas informativas a las asociaciones. 

6. Facilitar información sobre alimentación saludable a las empresas.  

7. Elaboración de un decálogo de alimentación y ejercicio físico. 

8. Proyecto “Disfruta la fruta”: 

a. Campaña informativa sobre los beneficios de la dieta Mediterránea 

b. Concurso de recetas de cocina Mediterránea en los centros de Día de 

Personas Mayores. 

c. Cuñas radiofónicas acerca de los beneficios de la dieta mediterránea así 

como de una alimentación equilibrada. 

d. Celebración del “Día de la Fruta” en colaboración con la EACC. 

e. Celebración del “Día del Corazón” en colaboración con la Asociación de 

pacientes Coronarios. 

f. “Un verano para Disfrutar”: Potenciar el consumo de fruta en las actividades 

de verano. 

9. Semana del Corazón: 

a. Toma de tensión en una calle del municipio y reparto de folletos 

informativos. 

b. Sesión de prevención del consumo de tabaco a 50 alumnos de 

primaria. 

c. Paseo “Cardiosaludable” por el parque San Juan y desayuno en la 

caseta municipal (300 personas). Conferencia sobre prevención de 

riesgos cardiovasculares a cargo del Equipo de Rehabilitación 



                                                                                                                                                                                                                                          
      

 59

PLAN LOCAL DE SALUD DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 

 

Cardíaca del Hospital de Valme. 

10. Aprovechar eventos deportivos y actividades participativas para la creación de 

Plazas para la Salud.  

11. Incluir en el Proyecto “El abuelo va al cole” actividades de sobre alimentación 

equilibrada y hábitos de vida saludables . 

12. Escuela de Espalda. 

13. Potenciar actividades deportivas en el entorno natural. 

Actores sociales 

relevantes 

1. Delegación Municipal de Deportes. 

2. Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

3. Centros de Día de Personas Mayores. 

4. Asociaciones. 

5. Comunidad educativa. 

6. Sector empresarial. 

7. Asociación APACOAL. 

8. Equipo de Rehabilitación Cardíaca del Hospital de Valme. 

Indicadores de 

Evaluación 

1. Disminución de la bollería en los desayunos de niños/as escolarizados a través 

de encuestas a padres y madres. 

2. Aumento del consumo de fruta en los recreos a través de encuestas al 

profesorado. 

3. Control del peso de niños/as escolarizados a través de controles médicos 

mensuales en Centros de Primaria. 

4. Nº de Personas Mayores participantes en las actividades físicas organizadas 

desde los Centros de Día de Mayores. 

5. Nº de personas que participan en las distintas actividades organizadas desde la 

Delegación Municipal de Deportes. 
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Adicciones: Tabaquismo 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Entorno y Estilos de Vida 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN: Adicciones: Tabaquismo 

Diagnóstico:  

 

Prevalencia de consumoPrevalencia de consumoPrevalencia de consumoPrevalencia de consumo    

El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno de sus componentes activos, la 

nicotina; la acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. El tabaquismo es una 

enfermedad crónica sistémica perteneciente al grupo de las adicciones y está catalogada en el Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales DSM-IV de la American Psychiatric Association. Actualmente se cree la causa 

principal mundial de enfermedad y mortalidad evitable. Se considera una enfermedad adictiva crónica con 

posibilidades de tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud el tabaco es la primera causa de enfermedad, 

invalidez y muerte prematura del mundo.  

El patrón de tabaquismo en Andalucía, como en otros países desarrollados, está fuertemente explicado por las 

condiciones de vida de los distintos grupos sociales. Las desigualdades en la prevalencia de tabaquismo, abandono e 

inicio quedarían explicadas por diferentes indicadores referentes al estatus social. 

En el caso de los hombres, cuanto menos aventajada es la clase social a la que pertenecen, menor nivel de 

estudios y renta familiar, mayor es la prevalencia de tabaquismo así como el consumo medio de cigarrillos. Entre las 

mujeres la mayor tasa de prevalencia y consumo quedarían explicadas por los mismos indicadores que en el caso de 

los hombres. 

A partir de los datos aportados por el informe de situación de salud elaborado por el Distrito Sanitario Sevilla Sur, 

podemos observar que la prevalencia de tabaquismo se sitúa, tanto en Andalucía como en el territorio español, entorno 

al 42% en hombres y mantiene una tendencia decreciente desde 1987. 

 

En el caso de las mujeres, el porcentaje de fumadoras se sitúa entorno al 27,2% en España y el 25,5% en 

Andalucía en 2001, con una tendencia creciente durante el período 1987-2003, en donde tanto en el caso de la 

provincia de Sevilla como en Andalucía los porcentajes han aumentado entorno a los 6 puntos. 

 

Atendiendo al período analizado, es decir, 1987-2003, podemos observar en la siguiente gráfica cómo en la 

provincia de Sevilla, tanto en hombres como en mujeres, los valores evolucionan de manera similar. 

 

A pesar que el consumo de tabaco es superior en hombres tanto en Sevilla como en el resto de la comunidad, la 
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tendencia general es al descenso, mientras que en el caso de las mujeres, se aprecia una tendencia inversa. 

 

PREVALENCIA CONSUMO TABACO  
PERÍODO 1987-2003  (%)
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Fuente: Informe de Situación Distrito Sanitario Sevilla Sur.  

Servicio de Epidemiología. Consejería de Salud. 

Elaboración propia.    
Prevalencia de abandonoPrevalencia de abandonoPrevalencia de abandonoPrevalencia de abandono    

En lo que respecta a la tasa de abandono del hábito de fumar, en el siguiente gráfico podemos observar que 

se ha producido un aumento en el porcentaje de abandono, entre los hombres sevillanos de más de 25 años, en el 

período 1987-2003. 

Si bien la tasa de prevalencia entre el colectivo masculino es superior al femenino, también es cierto que 

respecto a la tasa de abandono, en el caso de los hombres está más de 16 puntos por encima de la femenina, lo que 

nos indica que de seguir esta evolución, en pocos años nos podríamos encontrar con una igualdad en tasas de 

prevalencia entre  mujeres y hombres; más si tenemos en cuenta, como veremos en el siguiente apartado, que 

mientras la tasa de abandono en hombres sevillanos es ligeramente superior a la de inicio,  37,9% frente a 36,2%,  en 

el caso de las mujeres, la tasa de inicio supera en casi 8 puntos a la de abandono. 

Por otra parte, si comparamos las tasas de abandono de mujeres y hombres mayores de 25 años de edad, 

entre 1987 y 2003, de la provincia de Sevilla con respecto a los índices de Andalucía, observamos que en ambos 

casos las cifras de abandono son menores en la provincia que en el resto de la comunidad, pero mientras los hombres 

estrían 1,6 puntos por debajo, en el caso de las mujeres, la diferencia sería mayor, esto es, 5,5 puntos. 
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TASA PREVALENCIA ABANDONO  
PERÍODO 1987-2003 (%)
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Fuente: Informe de Situación Distrito Sanitario Sevilla Sur.  

Servicio de Epidemiología. Consejería de Salud. 

Elaboración propia. 

Tasa de inicio Tasa de inicio Tasa de inicio Tasa de inicio     
    

Con respecto a la tasa de inicio, se tomará en cuenta el mismo período de análisis, 1987-2003, para hombres y 

mujeres de 16 a 24 años de edad. 

En este sentido, en la provincia de Sevilla como en Andalucía, la tasa de inicio ha ido disminuyendo a lo largo del 

período de análisis, tanto en mujeres como en hombres. Por otra parte, cabría destacar que, en el caso de las mujeres 

sevillanas, la tasa de inicio en 2003 era de 27% frente al 38,4% de las andaluzas, es decir, 11,4 puntos por debajo. 

Entre los hombres sevillanos, aunque la diferencia es menor, también se puede apreciar una menor tasa de inicio 

respecto a la media andaluza, con un 36,2% y 41,6% respectivamente. 

 
TASA INICIO EN POBLACIÓN ENTRE 16 Y 24 AÑOS  

PERÍODO 1987-2003 (%)
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Fuente: Informe de Situación Distrito Sanitario Sevilla Sur.  

Servicio de Epidemiología. Consejería de Salud. 

Elaboración propia. 
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Objetivos estructurales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en 

materia de Tabaquismo. 

2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas complejos y 

coordinados para el futuro inmediato.  

Objetivos específicos 1. Fomentar la formación de grupos de deshabituación tabáquica. 

2. Potenciar la participación de los IES al programa “A no fumar me apunto”. 

3. Informar, concienciar y sensibilizar a la población de los beneficios de una vida 

saludable. 

Perfil beneficiarios/as 

directos/as 

1. Jóvenes. 

2. Población general. 

3. Fumadores/as. 

4. Mujeres embarazadas. 

Recursos disponibles 1. II Plan Local sobre Drogodependencias y otras Adicciones. 

2. Red Asociativa. 

3. Distrito Sanitario: PITA. 

Propuestas existentes 1. Fomentar la organización de grupos de deshabituación en las propias 

asociaciones de salud, centros de salud y otras instituciones públicas. 

2. Facilitar la participación de los centros de secundaria en el programa “A no 

fumar me apunto”. 

3. Diseñar un cronograma de actuaciones en materia de promoción de la salud a 

los centros educativos a principio de curso para que se tengan en cuenta en los 

Proyectos de Centro. 

4. Premiar a los que participen en los programas de deshabituación con entradas 

para actividades deportivas (natación) o culturales (teatro). 

5. Formación sobre contenidos y estrategias para impartir charlas informativas en 

el tercer ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria a personas de las 

asociaciones. 

6. Utilizar los medios locales de comunicación para informar y sensibilizar sobre 

los beneficios de una vida saludable.  

7. Diseñar actuaciones los días mundiales sobre tabaquismo, corazón, diabetes, 

fibromialgia etc, en la que participen coordinadamente todas las instituciones. 

Actores sociales 

relevantes 

1. Asociaciones. 

2. Centros de Salud. 

3. Comunidad educativa. 

4. Tejido empresarial. 

5. Medios de comunicación. 
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Indicadores de 

Evaluación 

1. Disminución de la tasa de prevalencia en el consumo de tabaco. 

2. Disminución de la tasa de inicio del consumo de tabaco. 
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4.2.5 Desigualdades 

4.2.5.1 Identificar Actuaciones en ZNTS y Potenciar la Coordinación 
de las mismas. 

    

ÁREA DE ACTUACIÓN: Desigualdades 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN: Identificar Actuaciones en ZNTS y Potenciar la Coordinación de las mismas 

Diagnóstico:  

 

En nuestra localidad, existen asentamientos humanos de permanencia, en donde personas, familias y generaciones 

sobreviven y perpetúan condiciones socioeconómicas en clara desigualdad social que comprometen a sus 

generaciones futuras, y precisan de actuaciones integrales que faciliten su desarrollo personal y colectivo, que 

garanticen el acceso a sus derechos y el ejercicio de sus obligaciones hasta alcanzar su normalización social, con 

respeto a los entornos de convivencia. 

La dificultad de abarcar de forma exitosa estas situaciones, hace imprescindible la sinergia de todos los recursos 

existentes, de forma real y coordinada. 

 

 

Objetivos estructurales 1. Promover la coordinación intersectorial de las actuaciones municipales en materia de 

Desigualdades. 

2. Promover la planificación intersectorial y el diseño de programas complejos y 

coordinados para el futuro inmediato. 

Objetivos específicos 1. Elaborar un protocolo que recoja las actuaciones que se están llevando a cabo 

en las ZNTS y potenciar la coordinación de las mismas. 

2. Identificar los recursos necesarios en las diferentes fases de intervención. 

3. Elaborar un orden de prioridades en las intervenciones y grupos más 

vulnerables. 

Perfil beneficiarios/as 

directos/as 

1. Familias que habitan en infraviviendas. 

2. Personas con graves limitaciones de acceso a los recursos básicos. 

3. Personas con graves deficiencias en salud, educación, formación y empleo. 

4. Personas pertenecientes a grupos de riesgo prioritarios: infancia, dependencia, 

tercera edad, … 

Recursos disponibles 1. Comisión de absentismo escolar. 

2. Comedores escolares. 

3. Programa AVANZA (Formación socio-laboral de mujeres). 

4. Pacto por la Cohesión Social y el Empleo de Alcalá de Giadaíra: “ATTICUS”. 
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Propuestas existentes 1. Proyecto de Intervención Social con las Personas Residentes en el 

Asentamiento de Torreblanca y Vereda del Cerero. 

Actores sociales 

relevantes 

1. Servicios Sociales Municipales. 

2. Área Municipal de Vivienda. 

3. Centros Educativos. 

4. Centros de Salud. 

5. Área de Formación y Empleo Municipal. 

6. Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social. 

7. Delegación Provincial de Educación. 

8. Diputación de Sevilla. 

9. ONGs. 

Indicadores de 

Evaluación 

1. Nº de actuaciones programadas/nº de actuaciones ejecutadas o activas. 

2. Nº de beneficiarios previstos/nº de beneficiarios reales. 

3. Avances previstos/avances reales objetivamente verificable. 

4. Mejoras previstas/mejoras satisfechas. 

5. Nº de actuaciones identificadas/nº de actuaciones abarcables y posibles. 

6. Grado de coordinación prevista/coordinación efectiva, nº y grado de eficacia. 

7. Resultados previstos/resultados reales. 
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5 EVALUACIÓN 
La evaluación forma parte del proceso de planificación, ya que es una 

estrategia útil para la elaboración y definición de objetivos del Plan, para la asignación 
de recursos al mismo y para la introducción de modificaciones y toma de decisiones en 
las distintas actuaciones desarrolladas. 

El Plan Local de SaludPlan Local de SaludPlan Local de SaludPlan Local de Salud contempla diversos niveles de evaluación: 

A. En una fase previa de investigación fase previa de investigación fase previa de investigación fase previa de investigación ---- diagnóstico de la situación de diagnóstico de la situación de diagnóstico de la situación de diagnóstico de la situación de partida partida partida partida 
sobre la que se pretende intervenir, describiendo la realidad sanitaria, social, 
sociodemográfica, etc., identificando los factores condicionantes del nivel de 
salud y bienestar del municipio, analizando los recursos existentes, 
identificando las necesidades y problemas que afectan a las distintas zonas y 
barrios y formulando un pronóstico acerca de la evolución de esas necesidades 
y problemas detectados en caso de no desarrollar ningún plan de actuaciones. 

B. En la fase de programación general o de ffase de programación general o de ffase de programación general o de ffase de programación general o de formulación del Planormulación del Planormulación del Planormulación del Plan verificando la 
pertinencia y evaluando la suficiencia de los programas generales. 

C. En la fase de programación detalladafase de programación detalladafase de programación detalladafase de programación detallada, antes, durante y después de la 
implementación de programas.  

Entendemos que la evaluación debe ser un proceso sistematizado que se 
realice para mejorar la calidad y efectividad del Plan, por lo que se diseñará un 
sistema de evaluación que permita la detección precoz de las desviaciones y genere 
las acciones correctas que garanticen la eficacia final del Plan Local de Salud y 
permitan su adecuación a nuevas necesidades o diferentes escenarios de intervención 
que puedan emerger. 

La evaluación del Plan Local de Salud abarcará un doble objetivodoble objetivodoble objetivodoble objetivo: 

1. La evaluación de los resultados. 

2. La evaluación del proceso. 

La evaluación se realizará en los proyectos, los programas y el Plan general. 

De cada uno de los proyectos y programas y del sistema de acreditación se 
efectuará una evaluación continua tanto del proceso como de los resultados, que 
quedará recogido en un informe anual, y durante el último semestre del año 2011 se 
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elaborará un informe final del Plan.  
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6 CRONOGRAMA 
 

Se presenta un cronograma adaptado a esta metodología de trabajo y a las 
características intrínsecas del mismo: acción intersectorial, interdisciplinariedad  y 
participación. 

Si bien la elaboración del Plan Local de Salud es una meta en sí mismo, supone a 
la vez el inicio de lo que serán las actividades de implementación de la Acción Local, 
es decir, gran parte de las actividades ya vienen funcionado, por lo que se pretende 
observar y complementar la gobernanza y el coste-beneficio de la misma, en el marco 
concreto del Municipio de Alcalá de Guadaira.  

A partir de enero de 2010 se podrá establecer la secuencia temporal de las 
iniciativas-actividades que se describen pormenorizadamente en este plan, pero que 
no están detalladas por ser necesario mantener un proyecto vivo y adaptado a los 
ritmos de los diferentes sectores sociales, organizaciones e instituciones 
colaboradoras. 
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 2008 2009 2010-2011 

 E F M A MY J JL AG S O N D E F M A MY J JL AG S O N D E F M A MY J JL AG S O N D 

Constitución del Grupo 
Motor: Impulsor y 

Coordinador del Proyecto 
                                    

Encuentros del Grupo 
Motor                                     

Presentación del 
Proyecto a las 

Instituciones, Entidades 
Locales y Ciudadanía 

                                    

Difusión del Proyecto y 
de las Actividades                                     

Constitución de la Red 
Local de Salud                                     

Constitución de los 
Grupos de Trabajo: 

Subredes 
                                    

Desarrollo del Plan Local 
de Salud                                     
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7 FINANCIACIÓN 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1 

 

MODELO DE CONVENIO PARA CONCRECIÓN EN CADA 
LOCALIDAD 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA 

CONSEJERÍA DE SALUD DE……………………..  Y EL AYUNTAMIENTO 

DE...................... PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE 

DESARROLLO DE LA RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD (RELAS) 

 

  

En.........., a...  de........................ de 2008 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D /Dña. ……………………....… Delegado/a Provincial de la Consejería 

de Salud en................, en ejercicio de las competencias delegadas para la firma del 

presente Convenio, por Orden de la Consejería de Salud de 8 de abril de 2008, (BOJA 

nº 98, de 19 de mayo de 2008). 

 

De otra parte, D/Dña. ………………………………………………….. Alcalde/Alcaldesa 

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de............, en virtud de la representación que por 

su cargo ostenta y en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 

57 de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases de Régimen 

Local. 

 

 

Las partes intervinientes se reconocen recíprocamente la capacidad para la firma del 

presente Convenio y a tal efecto, 
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EXPONEN 

 

I El Estatuto de Autonomía para Andalucía se adapta a la realidad social actual y 

toma conciencia de que los ayuntamientos son las administraciones más 

cercanas a la ciudadanía, y por ello deben contar con herramientas adecuadas 

a esta labor. En el artículo 92.1, se establece que “El Estatuto garantiza a los 

municipios un núcleo competencial propio que será ejercido con plena 

autonomía con sujeción sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad”. 

Asimismo, en el apartado h) del artículo 92.2 se atribuye a los ayuntamientos, 

competencias propias en materia de “Cooperación con otras Administraciones 

públicas para la promoción, defensa y protección del medio ambiente y de la 

salud pública”.  

  

II En el marco de competencias de la Comunidad Autónoma, que se contemplan 

en el artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como en los 

artículos 9, 26.1 y 2i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 

de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta las salvedades expuestas en la 

misma; le corresponde a la Consejería de Salud, en base a los artículos 62 y 

63 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, la garantía de la 

ejecución de actuaciones y programas en materia de promoción y protección 

de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación. 

Para su consecución puede establecer convenios, acuerdos y conciertos con 

entidades públicas y privadas según refiere el artículo 63.2 de la precitada Ley.  

 

 
III En el marco de las competencias de la Administración Sanitaria de la Junta de 

Andalucía, se contemplan en el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 2/1998, de 
15 de junio, las responsabilidades de los municipios respecto a las normas y 
los planes sanitarios, concretándose en su apartado f) las competencias en el 
desarrollo de programas de promoción de salud, educación sanitaria y 
protección de grupos sociales con riesgos específicos.  

 

 

IV La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

menciona en su artículo 3.2, de forma expresa, los principios de cooperación y 

colaboración que han de arbitrar las relaciones entre las Administraciones 
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Públicas.  Entre los principios básicos que rigen las relaciones entre las 

Administraciones Públicas se configuran los de colaboración, cooperación y 

coordinación en sus actuaciones, en el seno de lo dispuesto en el artículo 

103.1º de la Constitución Española. Asimismo, el artículo 8 de la Ley 9/2007, 

de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, respecto a las 

relaciones interadministrativas, recoge los criterios que rigen la actividad de la 

Administración andaluza en sus relaciones con el resto de Administraciones 

Públicas.    

 

 

V Con carácter general, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en su artículo 10, relaciona los principios que presiden el 

ejercicio de las competencias de la Administración Local respecto al resto de 

Administraciones Públicas y en su artículo 57, prevé que la cooperación 

económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y la 

Administración de la Comunidad Autónoma se desarrollará con carácter 

voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo 

tener lugar en todo caso mediante los convenios administrativos que se 

suscriban. 

 

 

VI       El III Plan Andaluz de Salud, entre sus líneas prioritarias, propone  la definición 

y el desarrollo de un modelo integrado de salud pública, moderno, innovador y 

transparente que permita el liderazgo necesario para abordar una nueva etapa 

de la Salud en Andalucía; e identifica la “Acción local” como uno de los 6 ejes 

transversales de actuación para el desarrollo de las políticas de salud.  

 

 

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, 

con arreglo a las siguientes estipulaciones. 
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ESTIPULACIONES 

 

 

 PRIMERA.- Objeto del convenio  

 

Constituye el objeto del presente Convenio establecer un marco de actuación para el 

desarrollo del Proyecto piloto RELAS (Red Local de Acción en Salud), con el que se 

pretende estudiar, en el nivel local, una forma de trabajo en red, que permita 

actuaciones conjuntas de colaboración en materia de salud. Todo ello, conforme a los 

contenidos del documento que se acompaña como anexo en este convenio. 

 

 

SEGUNDA.- Ámbito de colaboración 

 

Las actividades de colaboración entre las partes firmantes del presente Convenio, 

tendrán por objeto, entre otras, las siguientes actuaciones, que podrán ser ampliadas 

mediante acuerdo mutuo y expreso: 

 

2.1. Con carácter general: 

 

En el marco de actuación y estrategias de las políticas de salud de la Consejería, 

hacer efectivos los objetivos de salud en el ámbito comunitario, mediante una forma de 

trabajo experimental en red, como una estrategia de trabajo más eficaz y de mayor 

conexión con la ciudadanía, que sea capaz de implicar a todos los sectores locales 

relacionados con los problemas de salud; y en ningún caso con pretensión de .capaz 

de incorporarla como norma jurídica. 

 

2.2. Con carácter específico: 

 

2.2.1.- Establecer un canal formal de comunicación, colaboración y apoyo a la 

acción intersectorial entre la Delegación Provincial de Salud y la Corporación Local. 

 

2.2.2.- Elaborar un documento de análisis de situación local en salud, teniendo en 

cuenta la realidad de cada municipio en materia de salud. 

 

2.2.3.- Establecer prioridades y diseñar acciones de respuesta, mediante la 
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convergencia entre los sectores implicados en los diferentes problemas de salud y 

mapas de riesgo (en materia de protección),  

 

2.2.4.- Identificar iniciativas, oportunidades, aspectos de mejora y aprovechamiento 

de recursos para que, con una mayor coordinación, se pueda alcanzar una mayor 

efectividad. 

 

2.2.5.- Elaborar un informe de resultados del Convenio. 

 

TERCERA.- Obligaciones de las partes 
 

    3.1.- La Delegación Provincial de Salud de………………., se compromete a: 
 

3.1.1.- Ofrecer asesoramiento y apoyo a los gobiernos locales.  

3.1.2.- Canalizar los procedimientos y apoyar las actuaciones que se deriven 

del Convenio.  

3.1.3.- Responsabilizarse del seguimiento de las actuaciones del Convenio, a 

través del grupo motor local de coordinación. 

3.1.4.- Apoyar el diseño y desarrollo de las actuaciones solicitadas conforme a 

la normativa vigente en materia de subvenciones y las disponibilidades 

presupuestarias. 

 
3.2.- El Ayuntamiento de..........., asume  el compromiso de: 

 

3.2.1.- La creación y coordinación de una Red local de acción en salud, así 

como el liderazgo de un grupo motor para el impulso de la red. 

3.2.2.- Liderar, dinamizar y propiciar la cohesión de las instituciones y agentes 

sociales con implicación en la consecución de los objetivos del proyecto, para 

los problemas priorizados. 

3.2.3.- Presentar la correspondiente solicitud de subvención para la puesta en 

marcha del Proyecto, conforme a la normativa vigente en la materia. 
 

CUARTA.-Comisión de seguimiento 

4.1.- Para el seguimiento, control y evaluación del presente Convenio, se crea una 
Comisión Mixta de seguimiento con profesionales designados por las partes de 
configuración paritaria, que estará formada por dos representantes de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Salud en…….., y dos representantes del Ayuntamiento.  
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4.2.- La Comisión Mixta de seguimiento del Convenio en su funcionamiento y 
organización adecuará su actuación a las normas que sobre órganos colegiados se 
contienen en el Capítulo II del Título II de la  Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como en la sección 1ª del Capítulo II del Título IV de la ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.  
 

4.3.- La Comisión Mixta de seguimiento del Convenio se reunirá al menos dos veces al 
año, en sesión ordinaria, para estudiar el desarrollo y grado de ejecución de las líneas 
de su actuación, evaluar los resultados y proponer medidas correctoras, así como para 
resolver los problemas que pudieran surgir en cuanto a la interpretación y aplicación 
del presente convenio; y siempre que lo solicite cualquiera de las partes en sesión 
extraordinaria. 

4.4.- Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes: 

a) El desarrollo conjunto del Proyecto en el marco del Convenio. 

b) Resolver las dudas y controversias que puedan surgir en el desarrollo de este 

Convenio. 

c) Proponer mejoras o variaciones sobre los planes iniciales de actuaciones o 

programas concretos de actuación. 
 

QUINTA.- Régimen Jurídico 

5.1.- El presente Convenio queda sometido al régimen jurídico-administrativo, por lo 
que se regirá por sus propias estipulaciones, siéndole de aplicación lo establecido en 
la legislación básica en materia de Régimen Local, en concreto lo previsto en el 
Capítulo II del Título V, “Relaciones interadministrativas”, y especialmente el artículo 
57, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y los 
artículos 61 a 71 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local. 
 

5.2.- Supletoriamente le será de aplicación lo dispuesto en el Título I de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del  Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la citada Ley, así como en el artículo 9 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
Administración de la Junta de Andalucía. 

5.3.- Por su naturaleza administrativa queda excluido de la vigente Ley de Contratos 
del Sector Público, según las previsiones del art. 4.1.c) de dicha Ley, y ello, sin 
perjuicio de que les sean de aplicación sus principios, para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse, tal como establece el apartado 2 de dicho artículo 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

SEXTA.- Cuestiones litigiosas 

 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos del presente Convenio y de sus prórrogas deberán resolverse de mutuo 
acuerdo, en el seno de la Comisión Mixta de seguimiento citada. En caso de no  
producirse dicho acuerdo, el conocimiento de las discrepancias surgidas, 
corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de acuerdo con lo 
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dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre. 

 

SÉPTIMA.- Vigencia  

7.1.- El presente Convenio surtirá efectos desde el día de la firma, con un plazo de 
vigencia de un año. 
 
7.2.- No obstante el apartado anterior, la vigencia del Convenio podrá ser prorrogada, 
mediante acuerdo expreso y por escrito de las partes, suscrito antes de la terminación 
del Convenio o de cualquiera de sus prórrogas. 
 

OCTAVA.- Protección de datos 

Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la 
legislación española en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, 
comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan 
como consecuencia del desarrollo del presente Convenio. 

 

 

 

NOVENA.- Causas de Resolución 

Serán causas que pueden motivar la extinción del presente Convenio, previo el trámite 
de audiencia correspondiente, las siguientes: 

1. El mutuo acuerdo de las partes, expreso y por escrito. 
2. El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio 

por cualquiera de las partes. 
 

Para la terminación de las actuaciones en curso y demás efectos de la extinción del 
Convenio por causa distinta a su cumplimiento, se estará a lo establecido en Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente Convenio de 
colaboración, por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados al 
inicio. 

 

EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA 

CONSEJERÍA DE SALUD DE_____________ 

Fdo. ___________________________  

EL/LA ALCALDE/ALCALDESA PRESIDENTE 

DEL AYUNTAMIENTO DE ________ 

Fdo. _______________________ 
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8.2 ANEXO 2 

COMPONENTES “GRUPO MOTOR” 
 

ENTIDAD NOMBRE CARGO CONTACTO 

Ramón 

Santos 

Luque 

Jefe Servicio 

Salud Pública 

Tfno: 955 306888 (corporativo 306888) 

Móvil: 670940319 (corporativo 740319) 

Fax: 955 00 6987 (corporativo 306987) 

E-mail: ramonf.santos@juntadeandalucia.es 

c/ Luis Montoto, 87- 89. 41071 - SEVILLA 

Marcelino 

García 

Fernández 

Jefe Sección 

Epidemiología 

Tfno: 955 006890 (Corporativo 306890) 

Fax: 955 00 6987 

Email: marcelino.garcia@juntadeandalucia.es 

DELEGACIÓN 

PROVINCIAL DE 

SALUD 

Antonio 

García 

Moreno 

Técnico de 

Acción Local 

en Salud 

Tfno.: 955006991 (corporativo 306991) 

Móvil: 670442193 

Fax: 955 00 6987 (corporativo 306987) 

E-mail: antonio.garcia.m.ext@juntadeandalucia.es 

Rosauro 

Varo Baena 

 

Coordinador 

de 

Epidemiología 

y Programas 

Tfno.: 955 019205 (corporativo 319205) 

Movil: 670941208 (corporativo 741208) 

E-mail: rosauro.varo.sspa@juntadeandalucia.es 

c/ Mendez Nuñez, nº 37. 41500 – ALCALA GUADAIRA DISTRITO 

SANITARIO 

Manuel 

Cenizo 

Rodríguez 

Coordinador 

de Educación 

para la Salud y 

Participación 

Tfno.: 955 019225 (corporativo 319225) 

Movil: 670947621 (corporativo 747621) 

E-mail: mariae.suarez@juntadeandalucia.es 

AYUNTAMIENTO 

ALCALÁ DE 

GUADAÍRA 

María 

Dolores 

Gutiérrez 

Peral 

Concejala de 

Salud 

Tfno: 955 62 04 17 

Móvil: 636 99 40 10 

E-mail: marilogutierrez@alcalaguadaira.org 
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Juan 

Antonio 

Marcos 

Sierra 

Director de los 

Servicios 

Sociales 

Móvil: 616 96 84 10 

E-mail: jamarcos@alcalaguadaira.org 

Francisco 

Javier 

Maestre 

Periodista 

Área de 

Servicios 

Personales 

Móvil: 636 99 40 51 

E-mail: maestrecaballero@yahoo.es 

             alberoazul@hotmail.com 

Raquel 

Sánchez 

Trabajadora 

Social 

Servicios 

Sociales 

Tfno:955 62 04 34 

Móvil: 

E-mail:rsanchez@alcalaguadaira.org 

Inmaculada 

Fernández 

Portillo  

Técnica Sup. 

Oficina para la 

Promoción de 

Personas con 

Discapacidad 

Tfno.: 955620442  

Móvil: 619 116 725 

E-mail: opd@alcalaguadaira.org 

 

 

José Carlos 

Segura 

Rodríguez 

Técnico 

Drogas y 

Adicciones 

Tfno.: 955 612640 ;  

Móvil: 616967524 

E-mail: pmd@alcalaguadaira.org 
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8.3 ANEXO 3 

                                                                                                                                

 

PARTICIPACIÓN 

EN LA 
RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD 

“RELAS” 

 
1.-Entidad (Datos de contacto de la Institución, Asociación, ONG,..., a la que 
representa). 

- Entidad: 

- Persona de contacto: 

- Correo Electrónico: 

- Tlfn: 

 
2.-Población Diana (Colectivo a quien van dirigidas fundamentalmente las 

actividades que desarrollan: jóvenes, personas mayores, enfermos, grupos de 

riesgo,...) 

 

 

3.-Actividades (Resumen de las actividades cotidianas realizadas en 

Prevención de la enfermedad y Promoción de la salud) 
 

 

4.-¿Realizan memoria anual a la que se pueda acceder? 
 

� SI 

� NO 
 

5.-¿En qué Áreas del Proyecto RELAS estarías interesado en participar? 
 

� Jóvenes 

� Género 
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� Dependencia 

� Entorno 

� Desigualdades 

 

(Para cualquier duda o información adicional póngase en contacto con María 

Dolores Gutiérrez Peral, 636 99 40 10; Antonio García Moreno 670 44 21 93) 
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8.4 ANEXO 4 

 

DIRECTORIO “RED LOCAL DE SALUD” 
 

JÓVENES 

 

ENTIDAD 

 

PARTICIPANTES 

 

ACTIVIDADES 

 

CONTACTO 

DELEGACIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

Inmaculada Portillo 

Guerra 

 E-mail:iportilloålcalaguadaira.org 

Tlf: 954 97 92 15 

Móvil: 676 209 809 

Fundación 

RACC 

(Responsable 

fundación en 

Andalucía) 

Sonia Menacho Martín - Accidentabilidad E-mail: sonia.menacho@racc.es 

Tlf: 618 50 71 99 

IES 

Alguadaíra 

Mª Jesús Campos 

Galeano 

- IVEs E-mail: 

dirección.alguadaira@gemail.com 

  - IVEs 669 50 70 10 

SAS 

C.S.OLIVA 

Julio Márquez 

(Médico Familia) 

- Tráfico: Accidentabilidad. 

- IVEs 

607284654 

SAS 

C.S.OLIVA 

Luis Manuel Pérez 

Enfermero 

- Tráfico 

 

679 286971 

SAS 

C.S.OLIVA 

Mº Carmen Martín 

(Pediatra) 

- IVEs 658 084243 

SAS 

C.S. OLIVA 

Mª Sánchez 

(Pediatra) 

- IVEs 696019137 

SAS 

C.S. OLIVA 

Carmen Fernández 

Florencio 

- IVEs cfdezflorencio@telefonica.net 

696 115057 
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GÉNERO 

 

ENTIDAD 

 

PARTICIPANTES 

 

ACTIVIDADES 

 

CONTACTO 

DELEGACIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

Inmaculada Portillo 

Guerra 

 E-mail:iportilloålcalaguadaira.org 

Tlf: 954 97 92 15 

Móvil: 676 209 809 

SAS 

C.S. OLIVA 

Carmen Fernández 

Florencio 

- Violencia de Género E-mail: cfdezflorencio@telefonica.net 

SAS 

C.S.OLIVA 

Rosario Ruiz - Violencia de Género 697 954835 
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DEPENDENCIA 

 

ENTIDAD 

 

PARTICIPANTES 

 

ACTIVIDADES 

 

CONTACTO 

ASAENES 

(Esquizofrenia) 

 Dependencia asaenesalcala@hotmail.com 

VOCES NUEVAS 

(Minusválidos 

Físicos) 

 Dependencia jroales@cocemfesevilla.es 

ONCE  Dependencia fays@once.es 

AAEE 

(Down y Retraso 

madurativo) 

Sara Dependencia  

ALZHEIMER  Dependencia afeoes@hotmail.com 

FIBROMIALGIA  Dependencia afaalcala@hotmail.com 

DIABÉTICOS  Dependencia Asocdiabeticos_losmolinos@hotmail.com 

 Mª José→Trabj. Social-

Salud Mental 

Dependencia  

Enfermera de 

Enlace 

C.S. OLIVA 

Carmen Escolar  Dependencia 670 94 98 40 

E-mail : caesca88@hotmail.com 

Enfermero de 

Enlace 

José Mª Ponce Dependencia 670 94 98 39 

SAS 

C.S. OLIVA 

Mº Carmen Ferreras 

Hervás 

(Enfermera) 

Dependencia 627 251277 

E-mail: mcfhervas@hotmail.com 

SAS 

C.S. OLIVA 

Ana González Bocardo Dependencia 696 424912 

E-mail: anagonboc@hotmail.com 

CRUZ  

ROJA 

Luz Mª Fajardo Coto Dependencia Cotoluz1@hotmail.com 
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ENTORNO  Y ESTILOS DE VIDA 

 

ENTIDAD 

 

PARTICIPANTES 

 

ACTIVIDADES 

 

CONTACTO 

Enfermera 

D.Paulino 

Ana Montaño - Alimentación y Actividad Física 

- Adicciones: Tabaquismo 

 

 Oscar González García - Riesgos Ambientales E-mail: 

mjmoggmgm@hotmail.com 

Tlf: 630 54 41 34 

SENADO Luis Cayuela López - Riesgos Ambientales. 

- Alimentación y Actividad Física 

E-mail: luiscayuela@hotmail.es 

Tlf: 607 35 68 89 

Enfermera  

OLIVA 

Sonia Ariza Sánchez - Alimentación y Actividad Física 639 431652 

Médico Familia 

OLIVA 

Mª Isabel Calle - Alimentación y Actividad Física 667 64 2006 

Pediatra 

OLIVA 

Mª Carmen Martín Ruiz - Alimentación y Actividad Física 658 084243 

Enfermera 

OLIVA 

Aurora García - Alimentación y Actividad Física 656638096 

Enfermera 

OLIVA 

Carmen Fernández 

Florencio 

- Alimentación y Actividad Física 696 11 50 57 

E-mail: 

cfdezflorencio@telefonica.net 

Directora  

Campo Beatas 

Bienvenida - Alimentación y Actividad Física 670 94 80 00 

Enfermero Familia 

OLIVA 

Luis Manuel Pérez 

Fernández 

- Tabaquismo 679 286971 

E-mail: luissma@gmail.com 

 

Médico Familia 

OLIVA 

Mª Isabel Calle Blanco - Tabaquismo 667 642006 

E-mail: mabel.calle@hotmail.com 

Distrito Sanitario 

Sevilla Sur 

(Técnico Salud 

Ambiental: 

Responsable 

Unidad Ambiental 

Paco Pereira - Riesgos Ambientales 670 947619 

juanf.pereira.sspa@juntadeandalu

cia.es 
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Alimentaria de 

Distrito) 

PITA Distrito 

Sanitario Sevilla 

Sur 

Reyes Agreda - Tabaquismo 955 019 270 

Email: 

mreyes.sagrera@juntadeandalucia

.es  

Inspección 

Ayuntamiento 

Casimiro - Riesgos Ambientales 

- Tabaquismo 

 

Médico EOE Rafael Oliver - Alimentación y Actividad Física 955681920 

rafaeloliver@telefonica.net 

AMPAs Carmen López - Riesgos Ambientales. 

- Alimentación y Actividad Física 

- Tabaquismo 

661 152 097 

Restaurador Mario - Alimentación y Actividad Física 657988877 

955682024 

info@restaurantemario.com 

 

Diabéticos Meli - Alimentación y Actividad Física 615 862876 

954100671 

Coronarios 

APACOAL 

Roberto Piña - Tabaquismo 687 886124 

ropimo@terra.es 

 

AFA Mª del Águila - Alimentación y Actividad Física 685178619 

657010319 

afalcala@hotmail.com 

C/ Diego de Alcántara, 2 bloque 7- 

3ºB 

Joven-AAVV Ezequiel labandón - Riesgos Ambientales 

- Alimentación y Actividad Física 

- Tabaquismo 

665980707 

665 675954 

Escuela Ramón Ramón - Alimentación y Actividad Física 696 477221 

Ecologismo 

positivo 

Juan Luis Cabeza - Riesgos Ambientales 654 30 50 86 

AECC Amelia 

Carmen Merino 

- Tabaquismo Psicóloga: 606 877220 

Amelia: 697 489986 (Presidenta) 

Secretario José Luis→ 665331951 
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AYUNTAMIENTO Mª  del Águila - Alimentación y Actividad Física 

- Tabaquismo 

629246327 

Corporativo: 4144 

maguilagl@hotmail.com 

AYUNTAMIENTO Fernando Casal - Riesgos Ambientales mediambiente@alcalaguadaira.org 

fcasal@complejoideal.com 

954 979170 

639 027354 

 

Plataforma 

Voluntariado 

Juan velasco - Riesgos Ambientales 

- Alimentación y Actividad Física 

- Tabaquismo 

C/Trigo, 58 – 41500 Alcalá 

Guadaíra 

juanantoniovelasco@gmail.com 

955612558 

687979581 

Asociación Juvenil 

Gantalcalá 

Heli Dorado - Alimentación y Actividad Física 685 953509 

h.dorado@gantalcala.org 

 

Alcalá Educa Juan Gómez - Alimentación y Actividad Física E-mail: 

jgomez@complejoideal.com  

Sociedad 

Ecologista  

ALWADI-IRA 

Joaquín Ordóñez 

Jiménez 

- Identificación Riesgos 

Ambientales 

95 568 29 93 

joaquinoj@hotmail.com 

 

AYUNTAMIENTO 

ALCALÁ 

(DELEGACIÓN 

DE DEPORTES) 

Director Técnico 

Deportes 

- Alimentación y Actividad Física 636 99 40 32 

 

ALCALÁ  

EDUCA 

Silvia - Alimentación y Actividad Física movilizacioneducativa@complejoid

eal.com 

955699213 

691438897 
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DESIGUALDADES 
 

ENTIDAD 

 

PARTICIPANTES 

 

ACTIVIDADES 

 

CONTACTO 

Trabajadora Social-

Centro Salud 

Margarita Lara Pizarro Desigualdades  

MPDL Juan Antonio Vega Desigualdades Tlf: 954 21 51 12 

E-mail: 

mpdl_andalucia@telefonica.net 

  Desigualdades  
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