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DIAGNOSTICO DE SALUD 

DE ANDUJAR 

 El Diagnóstico de Salud de la población del 
municipio de Andujar pretende ser una fotografía 
que nos indica el nivel de salud de la población, 
muestra los distintos determinantes que la 
afectan, así como los activos de salud que 
mantienen o elevan los niveles. 

 También pretende una herramienta para que los 
integrantes del grupo motor elaboren el Plan de 
Acción Local de Salud de Andujar y prioricen 
los distintos problemas de salud  como las 
intervenciones a llevar a cabo en la localidad. 



DIAGNOSTICO DE SALUD 

DE ANDUJAR 

 Si partimos de la premisa de que cada 
comunidad tiene un nivel de salud y de que 
este es a su vez resultado de las características 
propias de los individuos y de todos los factores 
que con ellos se relacionan, la descripción debe 
referirse a la identificación y medición de esa 
resultante.  

 

 De ahí que en esta etapa deban estudiarse dos 
aspectos fundamentales: el nivel de salud y 
todos sus factores determinantes o 
condicionantes.  



DIAGNOSTICO DE SALUD 

DE ANDUJAR 

El nivel de salud: 

 

 Hasta el momento no se ha logrado 
establecer una escala capaz de medir la 
salud en términos positivos. 

 

 Por lo tanto, ésta se mide a través de su 
expresión negativa que son morbilidad 
y mortalidad  



DIAGNOSTICO DE SALUD 

DE ANDUJAR 

Factores determinantes de la salud: 

 La Epidemiología demuestra que una enfermedad 
se produce por el juego de dos elementos 
básicos: el huésped y el medio ambiente que 
le rodea y favorece la exposición de los 
susceptibles al riesgo de los agentes que forman 
parte de dicho ambiente. 

 Los factores condicionantes se refieren pues a los 
factores del huésped (personales), del medio 
ambiente (físico, socio-económicos y cultural), y 
de la política de salud. 



FACTORES DETERMINANTES DE 

LA SALUD 

Factores personales:  

 Las características demográficas determinan en gran modo 
el nivel de salud de una comunidad, siendo la que más 
inciden en el mismo: la edad, sexo, estado civil,  
natalidad, migraciones, distribución urbano / rural y 
estimación de la población para los próximos años.  

 Resulta claro que en una población en la que predomine la 
proporción de habitantes de edad avanzada frente a las 
edades jóvenes, las enfermedades serán degenerativas y 
tumorales, que constituirán también las principales causas 
de muerte. 

 La nutrición es uno de los factores que más modifican y 
condicionan la susceptibilidad de los individuos,. Por lo 
tanto conocer el grado de nutrición de una población nos 
orientará acerca de su riesgo de enfermar y morir. 



FACTORES DETERMINANTES DE 

LA SALUD 

El Medio ambiente:  
 El medio natural se refiere al medio físico, como 

la geografía, la altitud , el clima, humedad, etc. 
   Sin embargo lo más importante es el medio físico 

que ha sido modificado por la actividad humana y 
es producto de la misma, tal y como ocurre con 
las excretas, basuras, potabilidad del agua, 
polución, etc. 

 El medio cultural es el resultante del desarrollo 
económico y social, y los factores del mismo más 
relacionados con la salud son: vivienda, 
educación, empleo, transporte, comunicaciones, 
etc. 



FACTORES DETERMINANTES DE 

LA SALUD 

Política de salud: 

 La política de salud se define como la 
forma en que se utilizan los recursos que 
la comunidad ha asignado para las tareas 
de salud. 

 El estudio de la política de salud 
comprende el conocimiento del volumen 
y organización de los recursos, la forma 
en que se asignan a los problemas de 
salud, y cual es la eficiencia que se 
logra con esos recursos  





ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS EN SALUD 
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NIVEL DE SALUD 

ANALISIS DE MORBILIDAD 

 La información procede de la extracción de datos de la HSD 
(DIRAYA) mediante la aplicación Diábaco. Son personas 
diferentes con diagnóstico registrado e incluidas en el 
proceso asistencial correspondiente.  

 No puede utilizarse esta información como un indicador 
directo de prevalencia de las diferentes patologías, ya 
que existe un sesgo de información.   

 Con estas consideraciones, se observa en Andujar, 
comparada con la media andaluza, una mayor tasa de 
personas con hipertensión arterial, diabetes y asma en 
adultos.  

 Por el contrario, se observa una menor tasa de 
insuficiencia cardiaca, asma infantil, EPOC y 
demencia. 

 No se observa diferencia  en la tasa de personas atendidas 
con necesidad de cuidados paliativos. 



     ⌂ PROBLEMAS SALUD ACTUALES… 
 

CARDIOVASCULARES 

CÁNCER 

ENFERMEDADES PULMONARES 

DIABETES 

ACCIDENTES 

OBESIDAD 

ITS Y EMBARAZOS NO DESEADOS 

SALUD MENTAL 

........ 

Un 42% de la carga total de enfermedad  

no es atribuible a los servicios de sanitarios 

Fuente: Diderichsen (2000) Instituto Sueco de Salud Pública 



Proporción (%) de la carga total de enfermedad atribuida  

a varias causas en la Comunidad Europea 

Factor de riesgo  
% atribuible de carga 

de enfermedad 

1.- Consumo de tabaco 9,0 

2.- Uso de alcohol 8,4 

3.- Inactividad física 4,4 

4.- Sobrepeso 3,7 

5.- Factores ambientales laborales 3,6 

6.- Deficiencia de vegetales y fruta en la dieta 3,5 

7.- Pobreza 3,1 

8.- Desempleo 2,9 

9.- Uso de otras drogas 2,4 

10.- Contenido de grasa de la comida 

 

1,1 

 

42,1% 

Fuente: Diderichsen (2000) Instituto Sueco de Salud Pública Evidencias……. 



NIVEL DE SALUD 

ANALISIS DE MORTALIDAD 

TASA DE MORTALIDAD X 1000 habitantes EN EL MUNICIPIO DE ANDÚJAR
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    La tasa de mortalidad del municipio de Andujar 
permanece estable. 



NIVEL DE SALUD 

ANALISIS DE MORTALIDAD 

 Las tres principales causas de mortalidad en 
Andujar son: 

 

   *Enfermedades del circulatorio 30,25% 

 

   *Neoplasias o tumores  25,97% 

     Mama en mujer – Pulmón en hombre  

 

   *Enfermedades respiratorias  10,04% 

 

   *Otras causas 33,74% 



Causas de mortalidad ANDUJAR según CIE 

Causa de Mortalidad 2010 2009 2008 2007 2006 total 2006 - 2010 

Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

0,65 1,30 2,68 3,50 2,50 2,14 

Tumores [neoplasias] 23,78 27,69 28,57 24,20 25,36 25,97 

Enfermedades de la sangre y de de la 
inmunidad 

0,00 0,33 0,30 0,00 0,36 0,19 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

2,93 1,63 0,89 2,23 2,86 2,07 

Trastornos mentales 2,28 2,61 2,68 1,27 4,64 2,66 

Enfermedades del sistema nervioso 2,93 4,89 5,06 1,27 3,57 3,56 

Enfermedades del ojo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades del sistema circulatorio 33,22 27,69 23,51 35,03 32,50 30,25 

Enfermedades del sistema respiratorio 8,47 9,45 11,90 9,87 10,36 10,04 

Enfermedades del sistema digestivo 8,79 9,12 8,04 8,60 5,00 7,97 

Enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo 

0,65 0,00 0,30 0,32 0,00 0,26 

Enfermedades del sistema osteomuscular  0,33 1,95 0,60 1,91 1,07 1,17 

Enfermedades del sistema genitourinario 10,42 8,14 7,74 6,05 4,64 7,45 

Embarazo, parto y puerperio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal 

0,00 0,33 0,00 0,32 1,43 0,39 

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías 

0,33 0,65 0,89 0,64 0,00 0,52 

Síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos no clasificados 

0,98 1,95 2,08 0,96 2,14 1,62 

Causas externas de morbilidad y de 
mortalidad 

4,23 2,28 4,76 3,82 3,57 3,76 



Piramide de Población Andújar por sexo y grupos de edad
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FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

PERSONALES 



FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

PERSONALES  
Proyección de la población de Andújar en 2035 comparada con población actual. 

 Si analizamos la estructura de 
la población y su evolución 
observamos la distribución 
típica de la población de los 
países desarrollados, una 
pirámide en forma de 
bulbo o regresiva, con las 
siguientes características: 

   - Poca población en edades 
tempranas (actualmente un 
16%), con tendencia a 
disminuir. 

   - Incremento considerable de 
población en los tramos de 
edad intermedios: gran 
concentración de población en 
edades activas. 



FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

PERSONALES 

   - Aumento de los mayores de 
65 años (actualmente más de 
un 15%) y un incremento de 
los mayores de 85 años, lo 
que es conocido como 
sobreenvejecimiento 
poblacional (actualmente más 
de un 1,5%) todo esto 
explica la tendencia al 
envejecimiento 
poblacional 

 
   - Todo ello origina 

envejecimiento de la 
población y un aumento de 
las consecuencias sobre su 
salud como puede ser el 
aumento de la cronicidad y 
de la dependencia. 



FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

PERSONALES 

 Si observamos la tasa bruta de natalidad (Nacidos vivos / 
Población Total x 1000) de Andújar es similar a la población 
andaluza y mayor que la población de la provincia de Jaén. 

    Evolución de la población del municipio de Andujar 

 



  Andújar Jaén  Andalucía 

% Población menor de 15 

años 
16,07 16,04 16,17 

% Población entre 15 a 64 

años 
67,34 66,20 69,24 

% Población de 65 años y 

más 
16,59 17,75 14,59 

% Población de 85 años y 
más 

 1,93  1,87  1,49 

Edad Media de la Población 39,60 39,70 38,53 

Edad Media Hombres 38,20 38,40 37,36 

Edad Media Mujeres 41,00 41,00 39,73 

Índice de Envejecimiento 103,21 101,01 90,06 

Tasa de Sobre-
envejecimiento 

11,64 10,55 10,26 

Tasa de dependencia 48,50 50,53 45,61 

Tasa de dependencia 

juvenil 
23,87 23,95 24,00 

Tasa de dependencia 
ancianos 

24,63 26,58 21,61 

Tasa bruta de natalidad 10,29 9,64 11,56 

Tasa de fecundidad 47,33 42,76 66,12 

 



FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

PERSONALES 

 El porcentaje de inmigrantes de la localidad de 
Andujar (2,77%) es muy similar al del resto de la 
provincia, siendo dos veces y medio inferior al de 
Andalucía (7,6%). 

 Si analizamos el  origen de la inmigración 
observamos que existen diferencias significativas 
con los datos de Andalucía, la población 
inmigrante mayoritaria en Andalucía suele ser de 
origen Europeo y constituye más del 54% frente 
al 37,38% de Andujar.  

 La principal procedencia de los inmigrantes 
residentes en la localidad es Rumania.  

 



FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

PERSONALES 

 La falta de adherencia a la dieta mediterránea origina 
problemas de sobrepeso y obesidad.  

 Las mujeres tienen menos problemas de obesidad y sobrepeso 
que los hombres, más del 40% tienen normopeso frente al 23% 
de los hombres. Un 28% de las mujeres tienen sobrepeso frente 
al 30% de los hombres y un 33% de las mujeres tienen obesidad 
en relación al 47% de los hombres.  

 Conforme aumenta la edad también aumenta el porcentaje de 
sobrepeso y obesidad tanto en los hombres como en las mujeres. 

 



FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

PERSONALES 

  La actividad física y el 
deporte constituye otro 
determinante de la salud 
de la población, 
observamos que existe una 
relación inversamente 
proporcional entre la edad 
con el nivel de actividad 
física. 

 Si analizamos el nivel de 
actividad física en el 
tiempo libre según el sexo 
podemos observar que las 
mujeres la realizan en 
menor medida que los 
hombres  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/carbouval/carbouval1110/carbouval111000006/10865544-corredor-de-dibujos-animados-de-ilustracion-aislada.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_10865544_corredor-de-dibujos-animados-de-ilustracion-aislada.html&usg=__tfWQhIbRlixntyGw5yQqCLp-S-E=&h=344&w=400&sz=28&hl=es-419&start=33&zoom=1&tbnid=mc3rHtjIRyfsPM:&tbnh=107&tbnw=124&ei=wEN0UZn8K-n17Aa41IGIAw&prev=/search%3Fq%3DDIBUJO%2BANIMADO%2BDE%2BDEPORTE%2BDE%2Babuelos%2BCORRIENDO%26start%3D20%26sa%3DN%26hl%3Des-419%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEQQrQMwDDgU


FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

PERSONALES 

 El tabaquismo representa el primer factor 
individual de riesgo de enfermedad y la primera 
causa aislada de enfermedad, relacionándose con 
más de 25 enfermedades. 

 El porcentaje de personas fumadoras mayores de 
16 años en la provincia de Jaén es  mayor que el 
resto de las provincias andaluzas.  

 Desagregando por sexo,  observamos que el 
porcentaje de mujeres fumadoras es menor que 
en el resto de las provincias. 



FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

PERSONALES 

 Jaén se presenta como la provincia 
andaluza con mayor porcentaje de 
personas que declaran que al menos una 
vez al mes consumen alcohol (55,2%).  

 El consumo es más frecuente entre las 
personas más jóvenes.  

 Además de en los jóvenes, la prevalencia 
más alta de consumo de alcohol aparecen 
entre las personas con mayores niveles de 
estudios, con rentas mensuales más altas 
y de clases sociales más favorecidas. 





FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

MEDIO AMBIENTE 

 Andujar es Cabecera de la 
comarca de la Campiña de 
Jaén, con casi 957 km² de 
superficie es el municipio 
con mayor extensión de 
toda la provincia. 

 Altitud 211 metros 

 Ciudad industriosa y bien 
comunicada, es la tercera 
más poblada de la 
provincia ya que cuenta 
con una población 
aproximada de 39.008 
habitantes (2012). 

 19.279 hombres 

    19.729 mujeres 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.spainonline.com/images/JA%C3%89N/Iglesias%2520y%2520Conventos/And%C3%BAjar-Iglesia%2520de%2520San%2520Miguel03.jpg&imgrefurl=http://www.spainonline.com/es/visorfoto.asp%3FIdFoto%3D4357%26IdPoblacion%3D51&usg=__u_Ad9Bo1t8orRarlaUe4SZfJ1WY=&h=602&w=800&sz=131&hl=es-419&start=9&zoom=1&tbnid=hgkjcroVGCYGSM:&tbnh=108&tbnw=143&ei=jyNzUdGwIoTR7AasmoCQDQ&prev=/search%3Fq%3DANDUJAR%26hl%3Des-419%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDwQrQMwCA


FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

MEDIO AMBIENTE 

AGUAS SUBTERRANEAS 

 Las prácticas agrarias que 
implican la utilización 
significativa de fertilizantes   
constituyen el factor principal 
de alteración de la calidad de 
las aguas   subterráneas, 
destacando la contaminación 
por compuestos de 
nitrógeno. 

 Los sistemas de riego 
aplicados, junto con el abuso 
en el empleo de fertilizantes, 
exceden la capacidad de 
desnitrificación del terreno y 
originan en amplias zonas de 
cultivo unos contenidos de 
nitrato superiores a los 
establecidos por la normativa 
vigente. 
 
 



FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

MEDIO AMBIENTE 

AGUAS SUBTERRANEAS 

  En cuanto a la calidad para uso 
agrícola, una calidad buena para riego 
según el sistema de clasificación 
USSLS tiene en cuenta parámetros 
como la conductividad y la relación de 
adsorción de sodio. 

 Éstas se localizan preferentemente en 
la margen derecha del río 
Guadalquivir, donde existe una menor 
mineralización de las aguas.  

 Las aguas relacionadas con aportes 
más salinos por disolución de 
materiales evaporíticos, situadas en la 
margen izquierda, se clasifican como 
altamente salinas.  

 La elevada vulnerabilidad a la 
contaminación que presenta el 
acuífero aluvial del Guadalquivir, por 
su carácter superficial y su elevada 
permeabilidad, que permite la rápida 
infiltración de los contaminantes 
procedentes de la fertilización de los 
cultivos asentados en sus márgenes. 
 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://p1.pkcdn.com/puente-viejo-sobre-el-rio-guadalquivir-andujar-provincia-de-jaen-andalucia-espana_5483.jpg&imgrefurl=http://www.photaki.es/foto-puente-viejo-sobre-el-rio-guadalquivir-andujar-provincia-de-jaen-andalucia-espana_5483.htm&usg=__U4GOMZungCh-iPnf5riHmpWsJrk=&h=428&w=626&sz=82&hl=es-419&start=4&zoom=1&tbnid=8cOpjqws_jkLWM:&tbnh=93&tbnw=136&ei=6ltzUZXlFubg7QanxoGIBg&prev=/search%3Fq%3Drio%2Bguadalquivir%2Bandujar%26hl%3Des-419%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

MEDIO AMBIENTE 

 En cuanto al clima, se caracteriza por una 
amplitud térmica superior a los 
20º,(alrededor de 8º C de Temperatura en 
enero y superior a 28º C durante los meses de 
julio y agosto). 

 Alcanzándose durante los meses de invierno 
temperaturas bajas y siendo los veranos muy 
calurosos, como consecuencia de su 
continentalidad. 

 Su régimen de lluvias presenta dos estaciones 
pluviométricas bien diferenciadas, siendo la 
húmeda de octubre a mayo y la seca de junio a 
septiembre aunque pueden existir grandes 
oscilaciones de un año a otro. 



TEMPERATURA MEDIA DE LAS MAXIMAS 
JULIO                         ----                    AGOSTO 



Irradiancia Global media en Verano  

(Jun, Jul, Ago)[1983-2005] 





FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

MEDIO AMBIENTE 

Exposición Polínica 

  

  



FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

MEDIO AMBIENTE 

Exposición Polínica 

  

  



FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

MEDIO AMBIENTE 

 La Economía del municipio 
está tradicionalmente 
enfocada al sector primario 
con gran importancia de 
olivos, cereales, legumbres 
y algodón. Han sido también 
importantes las industrias 
derivadas de los mismos. 

 Igualmente destaca el aporte 
por cacerías de caza mayor 
(monterías) y la elaboración 
de artesanía.  

 También tiene una importante 
actividad alfarera, que se 
remonta hasta hace más de 
2.000 años  

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.josenegrete.com/fotos/olivoviejo.jpg&imgrefurl=http://www.josenegrete.com/bitacora/%3Fp%3D172&usg=__Ankj0qsMPSkVOl6xfHzdzIOztPI=&h=1944&w=2073&sz=1504&hl=es-419&start=14&zoom=1&tbnid=ZGc4NBZ5p8Hs6M:&tbnh=141&tbnw=150&ei=NB5zUdy_DfLo7Aa7zoGACw&prev=/search%3Fq%3DOLIVO%26hl%3Des-419%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEYQrQMwDQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://neetescuela.com/wp-content/uploads/2011/07/Algodon.jpg&imgrefurl=http://neetescuela.com/de-donde-se-obtiene-el-algodon/&usg=__THPobzh3-VhJ-Xz84qfv4BYeIak=&h=271&w=325&sz=29&hl=es-419&start=12&zoom=1&tbnid=uWOpPsnCEBjIhM:&tbnh=98&tbnw=118&ei=5B5zUefGJtTy7Aax3ICQDQ&prev=/search%3Fq%3DALGODON%26hl%3Des-419%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEIQrQMwCw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://periodismohumano.com/files/2012/01/cereales_producion_campos.jpeg&imgrefurl=http://periodismohumano.com/economia/record-de-produccion-y-pocas-reservas-de-cereales.html&usg=__mnNaWgXlbW44_-2ChNToEhVjmyU=&h=388&w=500&sz=56&hl=es-419&start=9&zoom=1&tbnid=W_NEIIGmWRfGYM:&tbnh=101&tbnw=130&ei=ZB9zUYr1NuOS7AadlYCoDg&prev=/search%3Fq%3DCEREALES%26hl%3Des-419%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDwQrQMwCA
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_sirOruF9bNk/TTMRf7UDP3I/AAAAAAAAAAo/8Qw7hF1EQOE/s400/legumbres2.jpg&imgrefurl=http://hoycomiditarica.blogspot.com/2011/01/legumbres.html&usg=__LaK7aadiJRzYNUFW6L_HzDvftLM=&h=181&w=245&sz=19&hl=es-419&start=5&zoom=1&tbnid=UVJ7Dvd0Pvni0M:&tbnh=81&tbnw=110&ei=xB9zUYuoJuje7AbF-4HIDQ&prev=/search%3Fq%3DLEGUMBRES%26hl%3Des-419%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwBA
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FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 

MEDIO AMBIENTE 

 Si analizamos las características socioeconómicas de las 
diferentes zonas o barrios de la localidad de Andújar 
encontramos desigualdades que pueden afectar al nivel 
de salud de la población. En Andújar existen dos Zonas de 
Necesidades de Transformación Social, una de ellas en el 
Polígono Puerta de Madrid y en las Lagunillas.  

 Otro determinante socioeconómico que afecta la salud de la 
población es la elevada tasa de desempleo y mucho 
mayor en la mujer que en el hombre. 

 Con respecto al nivel de instrucción y educación de los 
habitantes de la localidad de Andujar, las mujeres 
presentan tasas de analfabetismo mucho más altas y 
superan dos veces y medio el valor de las de los hombres,  
siendo éstas mayores que las andaluzas. 



ANDUJAR A ANDUJAR B ARJONA LINARES A LINARES B LINARES C LINARES D LA CAROLINA SANTISTEBAN BAILEN TOTAL COBERTURA

Nº NACIDOS VIVOS

AÑO 2012 222 192 89 196 200 185 99 167 164 188 1702

Nº NACIDOS CON

PRUEBA 219 189 87 196 200 185 99 163 163 188 1689 99,23%

METABOLOPATIAS

Nº NIÑOS NACIDOS

2 AÑOS ANTES 214 264 101 223 185 199 76 169 140 206 1777

COHORTE 2010

Nº NIÑOS CON 

VACUNACION 212 241 98 219 181 185 72 156 109 160 1633 91,89%

COMPLETA

Nº NIÑOS NACIDOS

4 AÑOS ANTES 306 241 125 281 244 250 68 227 137 257 2136

COHORTE 2008

Nº NIÑOS CON 

2 DOSIS DE 306 227 123 266 241 231 64 214 128 200 2000 93,66%

TRIPLE VIRICA

Nº NIÑOS

MATRICULADOS 299 300 117 205 258 193 71 181 138 211 1973

1º E. PRIMARIA

Nº NIÑOS CON 

EXAMEN DE 273 296 118 188 243 186 59 181 138 204 1886 95,59%

SALUD ESCOLAR



EN RESUMEN… 

    El Plan Local de Salud de Andujar, deberá de 
sostenerse sobre tres pilares fundamentales: la 
prevención, la participación y la transversalidad. 

 Prevención y promoción de la salud, porque son la base 
de la nueva concepción de salud pública. 

 Participación, porque en definitiva se trata de crear 
entornos de vida más saludable para todos, los propios 
ciudadanos deben ser protagonistas de la toma de 
decisiones y de las relaciones a través de las distintas redes 
sociales. 

 Transversalidad, porque el lema “Salud en todas las 
políticas” ha de ser el principio inspirador de todo este 
proyecto, partiendo de la certeza de que desde la economía 
y la industria, desde la educación o la agricultura, desde el 
medio ambiente o el transporte, desde el deporte o el 
bienestar social, son muchas las decisiones que influyen en 
la salud de todas las personas que componen la comunidad  



EN RESUMEN… 
 Debemos de contemplar 

los siguientes puntos : el 
género, la desigualdad y 
los activos en salud. 
 

 El Plan Local de Salud 
debe de ser un 
instrumento vivo, abierto y 
participativo, con 
capacidad de hacer frente 
a los nuevos problemas 
que surjan en la Localidad 
en esta materia, a través 
de acciones informativas, 
formativas, de promoción, 
preventivas y de vigilancia 
de la salud. 



   Muchas gracias 
 









Ventajas Trabajar Salud desde Programas Locales 

 El gobierno local es la única figura en la que convergen las 
políticas (STP) y tiene capacidad para ponerlas en marcha 

 El análisis de la situación de salud sea mucho más cercano y 
real 

 En el establecimiento de prioridades, se pueda contar con 
todos los agentes implicados en procesos de salud 

 La participación ciudadana resulta mucho más 
representativa de la realidad social del territorio 

 La coordinación de recursos disponibles y activos para la 
salud es óptima 

 La implicación de todos los sectores sea vivida de forma más 
satisfactoria 

 Los esfuerzos sean entendidos como responsabilidades 
propias en la salud de la comunidad 

 Las mejoras y logros conseguidos sean comunes, participados 
y celebrados como un éxito conjunto 

La mejora de la salud: 
Una idea común, en un territorio común 


