Plan Local de Prevención y Promoción de la Salud

PERFIL LOCAL DE SALUD
Saluda
Me complace como Concejal Delegado de Salud, Consumo y Juventud del Ayuntamiento de
Linares, en base a la normativa básica Ley 16/2011 de 23 de Diciembre de Salud Pública de
Andalucía, presentar ante la ciudadanía el Perfil Local de Salud.
Este documento es junto con el Diagnóstico de Salud Local, un pilar básico para la construcción
de nuestro Plan Local de Acción en Salud, que básicamente consiste en detectar las diversas
causas que influyen sobre los determinantes de la salud y poner en marcha los mecanismos
que en los aspectos favorables, incidan sobre la salud de la población.
La promoción de la salud desde el Ayuntamiento de Linares se plantea sobre dos pilares
fundamentales, que son la participación y la transversalidad.
Cuando hablamos de Participación nos referimos a un proceso activo de los ciudadanos/as,
políticos/as, agentes sociales, asociaciones, colectivos, etc., en el desarrollo de soluciones y
proyectos novedosos, que mejoren la salud de los ciudadanos con el uso racional de los
recursos existentes. Y respecto a la Transversalidad, esta se puede resumir en unas palabras:
“SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS”, poniendo en marcha los mecanismos necesarios para que
todas las iniciativas y actuaciones municipales consigan sus objetivos específicos, pasando por
el bienestar y la salud de los ciudadanos.
El perfil local de salud como imagen del estado de salud de la ciudad y sus ciudadanos/as, ha
generado tres líneas de trabajo participativo en la elaboración del Plan Local de Acción en
Salud: La Promoción de Estilos de vida saludables, la Prevención, y la Generación de entornos
saludables basados en la participación de la comunidad y de los profesionales, los
compromisos, y la responsabilidad para alcanzar los objetivos propuestos.
El actual concepto de salud, rompe los cánones tradicionales, alcanzando a factores que
pueden condicionar la salud física y psíquica, aunque aparentemente no parezcan tener una
influencia directa sobre la misma; y me refiero a los cuidados de la tercera edad y personas
dependientes, educación, fracaso y absentismo escolar, violencia de género, empleo,
formación en valores, y otros.
Con la confianza en la participación de los/as linarenses, en la elaboración del proyecto para
elevar nuestro nivel de salud y conseguir una ciudad de Linares más saludable.

DANIEL CAMPOS LÓPEZ
CONCEJAL DELEGADO DE SALUD, CONSUMO Y JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE LINARES
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PERFIL DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LINARES
CAPÍTULO 1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN
Según el reciente Diagnóstico de Salud de Linares elaborado por el Distrito Sanitario Jaén
Norte y la Consejería de Salud, se puede decir que el análisis de las características de la
población, aporta una información básica para la planificación y la práctica sanitaria. Los
fenómenos demográficos y los progresos sanitarios son múltiples y recíprocos. Y según la
estructura por edades que tenga una comunidad, esta influirá en sus medios y modos de vida,
en sus características de enfermar y de morir, etc.
1.2. TAMAÑO Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
El tamaño de la población creció en unos 2000 habitantes, gracias al fenómeno de la
inmigración de los años 2004, 2005 y 2006, y desde entonces se mantuvo estable hasta el año
2010. A partir de este año se observa cómo ha ido reduciéndose el número de habitantes de la
localidad hasta la actualidad, debido en parte al proceso de emigración reciente que se está
dando en los últimos años. Se pueden apreciar con más detalle estas variaciones a partir de la
siguiente figura que se muestra:
Figura 1: Evolución de la población del municipio de Linares desde 2005-2013.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

1.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD
El análisis de las pirámides de población de Linares desde el año 2005 hasta el año 2013,
muestran una pirámide con predominio de hombres hasta el intervalo de edad de 45-49 años,
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invirtiéndose esta tendencia a favor del sexo femenino a partir de estos intervalos de edad
(Figura 2).
La comparación de las pirámides de población entre los años 1996 y 2014, pone de manifiesto
la transformación de la población de Linares; consistente en el adelgazamiento de la base,
ensanchamiento de la cúspide (baja natalidad y envejecimiento de la población), inclinación de
la pirámide poco pronunciada que significa existencia de población adulta envejecida y con
tasas de natalidad bajas, y desplazamiento de la muesca de baja natalidad relacionada con los
efectos de la postguerra más intensa en el lado de los hombres en el intervalo de 65-69 años
(debido a emigraciones, epidemias, etc.).
Todas estas características conforman una pirámide en 2014, en forma de bulbo propia de
poblaciones desarrolladas, y nos indican una población regresiva en la que la natalidad ha
descendido rápidamente y sin embargo las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo
controladas, siendo la esperanza de vida cada vez mayor y con posibles dificultades para
garantizar el relevo generacional. Estas se pueden observar en la figura que sigue:
Figura 2: Pirámide de población - Noviembre 2014.

Fuente: Ayuntamiento de Linares - Portal ciudad de Linares (2014).
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1.4. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
A continuación se van a analizar cuáles son las edades más representativas entre hombres y
mujeres en Linares, y la diferencia a destacar entre ellos:
Tabla 1: Población por grupos de edad.

Grupos de edad
0 a 04 años
05 a 09
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 o más
Total

Hombres
1.691
1.618
1.627
1.914
2.203
2.159
2.404
2.258
2.266
2.302
2.175
2.006
1.425
1.171
900
962
992
29.893

Mujeres
1.530
1.546
1.496
1.722
1.873
2.105
2.193
2.233
2.195
2.455
2.433
1.920
1.569
1.430
1.229
1.298
1.830
31.057

Total
3.221
3.164
3.123
3.636
3.896
4.264
4.597
4.491
4.461
4.757
4.608
3.926
2.994
2.601
2.129
2.260
2.822
60.950

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Socio-Laboral de Linares, CC.OO. (2014).

La tabla anterior nos muestra la población existente por grupos de edad a marzo de 2013, de
los cuales se puede resaltar que los grupos con mayor número de población, son los
comprendidos entre los 15 y los 59 años tanto en hombres como en mujeres, así como de
forma significativa la población femenina a partir de los 70 años.
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Y en la siguiente tabla se puede observar las diferencias entre la población de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la provincia de Jaén, y la localidad de Linares:
Tabla 2: Porcentaje de Población por rangos de edad de Andalucía, Jaén y Linares.

% Población
Población menor de
15 años
Población entre 15 y
64 años
Población de 65 y
más
Población de 85 y
más
Edad media de la
población
Edad media de
hombres
Edad media de
mujeres
Índice de
envejecimiento

Linares

Jaén

Andalucía

16,03

16,04

16,17

68,66

66,20

69,24

15,31

17,75

14,59

1,51

1,87

1,49

38,90

39,70

38,53

37,70

38,40

37,36

42,40

41,00

39,73

95,51

101,23

83,68

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (2014).

Al comparar la población de la provincia de Jaén con la de nuestra localidad, se puede deducir
que Linares presenta un mayor porcentaje de población entre 15 a 64 años que la de la
provincia de Jaén y menor proporción que Andalucía, pero no existiendo grandes diferencias
significativas. Al igual el porcentaje de población mayor de 65 años es menor que el de la
provincia de Jaén y de mayor proporción que Andalucía, aunque sin mucha distinción.
Y por consiguiente, tras analizar los principales grupos de edad de la población, se puede
extraer que la pirámide de población de Linares será más regresiva que la andaluza y menos
regresiva que la de la provincia de Jaén, quedando esta misma afirmación demostrada tras
analizar el índice de envejecimiento y la tasa del mismo.
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2. DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
El índice de dependencia refleja el porcentaje de personas potencialmente dependientes,
mayores de 64 años, sobre la población potencialmente activa, entre 15 a 64 años. Según el
Informe Socio-laboral de Linares, CC.OO. (2014), en Linares este Índice alcanza el 23,57%, es
decir, casi una cuarta parte de la población de la localidad. Este índice es algo inferior a la
media provincial, y muy igualado a la media andaluza. Se trata de un dato bastante alarmante,
debido al desmantelamiento en los últimos años de la Ley de Dependencia.

3. INMIGRACIÓN E EMIGRACIÓN
Siguiendo al Informe Socio-laboral de Linares, CC.OO. (2014), la población extranjera total de la
localidad de Linares alcanza la cifra de 1.818 personas, haciendo referencia a las personas con
nacionalidad no española que residen en la localidad de forma habitual, que representa casi el
3% de la población total, dándose una variación positiva en la población extranjera en
comparativa del año 2011 al 2012, en 156 personas más. Y con respecto a la procedencia de
las personas extranjeras residentes en Linares, la mayor proporción la representa la población
rumana, siguiéndole en segundo lugar sin mucha diferencia, la población marroquí.
Por otra parte, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el año
2013 la cifra de inmigraciones está en 1.372 personas, mientras que la de emigraciones la
supera alcanzando la cifra de 1.774 personas, lo que quiere decir que actualmente existe más
población que deja su residencia en Linares, a la inversa de lo que ocurría en años anteriores.
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES SOCIALES DE LA SALUD
1. SITUACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
En el año 2013 podemos distinguir varios sectores empresariales en la localidad de Linares:
agricultura, industria, construcción y servicios. Al respecto, siguiendo al Informe Socio-laboral
de CC.OO. (2014), se puede decir que el sector servicios es el más destacado representando un
80,16% de la actividad empresarial, seguido en mucha menor proporción por la construcción
(7,34%), la industria (aprox. 7%), y por último la agricultura (5,5%). Concretamente, según
datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las actividades económicas que más han
generado empleo en 2013, se pueden observar en la siguiente tabla:
Tabla 3: Contrataciones más destacadas en Linares en el año 2013 según sexo.

Actividad económica

Hombres

Mujeres

Hostelería

183 contratos

124 contratos

Agricultura, ganadería y pesca

167 contratos

42 contratos

Construcción

122 contratos

Sanitaria y de Servicios Sociales

87 contratos

Comercio al por mayor y menor
Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento
Actividades administrativas y
Servicios auxiliares

67 contratos
64 contratos

Industria manufacturera

33 contratos

58 contratos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe Socio-laboral de Linares, CC.OO. (2014).

Aquí se puede extraer, que el caso de los hombres, el sector que ha creado más empleo en
primer lugar es la hostelería, seguido muy de cerca por la agricultura, ganadería y pesca, y en
menor medida la construcción. En hostelería, las mujeres coinciden con los hombres en ser la
actividad económica donde más se ha generado trabajo para ellas, seguidas de aquellas
relacionadas con las actividades sanitarias y de servicios sociales donde tiene más presencia
este sexo, y en tercer lugar por las de comercio al por mayor y por menor. En resumen, en este
año 2013, se han formalizado en su conjunto 787 contratos a hombres y 508 a mujeres,
suponiendo una cifra total entre ambos sexos de 1.294 contratos.
Por otra parte, en cuanto al número de personas afiliadas a la Seguridad Social entre los años
2011 y 2013, la cifra ha descendido elevadamente en un 8%, encontrándose el mayor
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descenso en el Régimen General, seguido del Régimen General Especial Agrario y en último
lugar del Régimen de Autónomos. El único Régimen que se ha visto incrementado es el
Especial de Hogar. Por tanto, el índice de efectividad laboral (% de variación del nº de personas
afiliadas en 2013 en comparación con 2011) fue del -8,10%, en creación de empleo en Linares.
Hay que señalar también que desde el año 2009 hasta 2012, siguiendo los datos aportados por
el SEPE, se han producido pérdidas de 7.513 contratos en la localidad, habiéndose perdido al
año 1.878 contratos. En comparación con las contrataciones registradas en la provincia en
2012, sólo el 3,5% han sido realizadas en Linares (demasiado pocos para la población que
representa), de las cuales únicamente 441 contratos fueron indefinidos, y 12.534 contratos
tuvieron carácter temporal (convirtiéndose después 302 de estos también en indefinidos). Y en
cuanto al sexo, en ningún caso las mujeres superan a los hombres, estando los contratos a
mujeres por debajo del 41% de la contratación total.
Con respecto al nivel de estudios, según los últimos datos conocidos a septiembre de 2013, a
continuación se hace una comparativa según la población demandante de empleo, y la que
finalmente ha sido contratada, según cada nivel de formación:
Tabla 4: Porcentaje de contrataciones y de personas demandantes de empleo, según nivel de estudios, a
fecha de septiembre de 2013.

Nivel de formación
No especificado
Sin estudios
E. Primarios incompletos
E. Primarios completos
Estudios Secundarios
Estudios Postsecundarios
TOTAL

Contratación
0,11%
13,28%
10,09%
20,57%
52,97%
2,97%
100%

Demanda de empleo
1,17%
7,76%
3,23%
71,35%
16,48%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por el Observatorio Argos y el SEPE.

Al respecto, se puede concluir que se han producido muchos más contratos en general a
personas con nivel formativo de estudios secundarios, suponiendo un 53% de la contratación
total. Le siguen las personas con estudios primarios completos, con un porcentaje del 20,57% y
las personas sin estudios con un 13,28% (ya que las ocupaciones más demandadas por las
empresas de Linares en 2013 han sido las elementales). Sin embargo, según el Observatorio
Argos, resulta curioso que las personas sin estudios o con estudios primarios completos son las
que representan menor porcentaje como demandantes de empleo, siendo en este caso las
personas con estudios secundarios las que ocupan mayor proporción con un 71,35%, seguidas
de las que tienen estudios postsecundarios en un 16,48%.
Además, según las estadísticas del SEPE en la fecha indicada, hay que subrayar que el número
de demandantes de empleo de Linares representa el 9,76% del número total de la provincia de
Jaén, siendo la mayoría de ellas personas en paro de larga duración (aprox. 51% del paro
registrado), seguido de un 20,85% aproximadamente de personas que perdieron su empleo en
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los últimos 3 meses y que probablemente alarguen su estancia como demandantes de empleo,
debido a las perspectivas poco esperanzadoras que existen actualmente.
2. CONDICIONES DE VIVIENDA Y ENTORNO URBANÍSTICO
2.1. UBICACIÓN Y ZONAS DE LINARES

Siguiendo al Diagnóstico de Salud de Linares mencionado, se puede decir que la cuidad de
Linares está considerada la capital de la comarca de Sierra Morena, hallándose en una zona del
sur peninsular flanqueada por la misma al noreste y la Loma de Úbeda por el este,
representando la cabecera de la campiña norte del antiguo Reino de Jaén. Presenta una
superficie de cerca de 198 Km2, con una densidad de población de 75’6 habitantes por km2, y
su población según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013 es de 60.740 habitantes.
Territorialmente, el municipio de Linares se halla subdividido en cuatro Zonas para la gestión y
desarrollo de las actividades propias en el ámbito de los Servicios Sociales, descritas a
continuación en base a un perfil general y sus características socioeconómicas, según el
Análisis de la Realidad Social de Linares “Nuevos retos para los Servicios Sociales
Comunitarios”, del Patronato Municipal de Bienestar Social (Ver Anexo 1):
A) Zona 1 “San José”. Esta zona comprende las áreas de la zona Gran Avenida de
Andalucía, Pintores, Urb. Pueblo del Olivo y calles colindantes; Barriada Vega de Sta.
María, Barrio San José, San Antonio / Zarzuela y “El Cerro”.
La zona Gran Avenida de Andalucía, Pintores, Urb. Pueblo del Olivo y calles colindantes está
conformada por familias constituidas por pocos miembros, que habitan en viviendas
unifamiliares y comprenden una población de clase social media- alta, con un nivel educativo
medio/alto y activa laboralmente. Se trata de una zona con abundantes infraestructuras y
recursos con fuerte presencia en el sector servicios.
En el Barrio de San José destaca la convivencia intercultural, siendo familias numerosas con
una barrera de la comunicación constituida por el idioma. La barriada San Antonio está
habitada al igual que el barrio “El Cerro”, por población de etnia gitana, lo que produce que los
índices de precariedad y cualificación laboral se disparen en sentido negativo, así como la tasa
de absentismo escolar y abandono temprano del itinerario educativo. La tasa de desempleo en
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este barrio es muy elevada, siendo las actividades de economía sumergida una vía de escape
recurrente para estas personas. Y en cuanto al nivel de recursos e infraestructuras de estos
barrios, disponen de los básicos, si bien, actualmente se está llevando a cabo un importante
plan de mejora y adecuación funcional del barrio de San José.
B) Zona 2 “Arrayanes”. Las barriadas que están incluidas en esta zona son la Barriada
“Belén”, Barriada “Miranda”, “Arrayanes”, “Villalonga”, “Masegosas”, “Fuente del
Pisar” y Urbanización “San Roque”.
Esta zona se encuentra ubicada en la zona Norte de la ciudad que cuenta con amplios bloques
de promoción pública. La mayoría de la población es de clase media-baja, encontrando en esta
zona el mayor asentamiento de la ciudad de población de etnia gitana y población joven con
un elevado índice de natalidad. La actividad económica y laboral del barrio se centra en
trabajos de carácter precario y temporero, siendo una población con serios problemas en el
ámbito educativo.
En términos generales, nos encontramos ante una población con un perfil socioeconómico
medio-bajo, con elevada presencia de colectivo de tercera edad, y con un número, aunque
escaso, de familias de etnia gitana y de origen pakistaní con insuficientes recursos económicos.
Y entre los servicios con los que cuenta, se encuentran: dos Colegios Públicos, dos Institutos de
Educación Secundaria, un Centro de Educación Infantil, Centro de día para mayores, Centro
Social Polivalente y una Guardería Municipal.
C) Zona 3 “La Paz”. Los barrios que comprende esta zona son los siguientes: Barriada
“San Gonzalo”, Barriada “Las Américas”, Barriada “Andaluza”, Barriada “El Sol”,
Barriada “Girón”, Barriada “La Paz”, Barriada “La Florida”, “Casco Antiguo“ y Estación
Linares – Baeza.
En esta zona existen viviendas de tipo variado, ya que en las barriadas “Andaluza”, “Girón” y
“el Sol” predominan las casas unifamiliares, mientras que en “Las Américas” se observan
viviendas unifamiliares y bloques de pisos, y donde la Barriada “La Paz” ocupa la mayor
extensión geográfica con bastantes edificios de protección oficial. Cabe distinguir que la
población asentada en el barrio “La Florida” y “Casco Antiguo” suele ser de estrato social
medio-alto, en contraposición con el resto de barriadas mayoritariamente de clase obrera.
Atendiendo a los recursos existentes, podemos decir que esta zona es la que más recursos de
formación, reglada y /o no reglada, aglutina. Dispone de diversos centros educativos: cuatro
Centros Públicos de Educación Primaria y uno de Educación Secundaria, otros cuatro Centros
Concertados en los que se imparte tanto Primaria como Secundaria, la Escuela Universitaria
Politécnica, y un Centro Oficial de Formación Profesional Ocupacional. Además se hallan en
esta zona la Escuela Oficial de Idiomas y el Conservatorio Profesional de Música.
D) Zona 4 “Centro”. Esta Zona engloba las siguientes áreas: Zona Centro, Barriada “Senda
de la Moza”, Zona “Estación de Almería”, Paseo de Linarejos, Barriada “Santa Ana”,
Urbanización “Puerta de Castro”, Urbanización “Virgen de Linarejos”, La Garza y
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Camino de San Miguel. Estas áreas se encuentran bien diferenciadas, si se atiende
principalmente a las características de las edificaciones que la configuran y al perfil de
la población que reside en cada una de ellas.
La zona Centro constituye el centro neurálgico de la ciudad, donde se encuentran sedes de
importantes instituciones públicas (Ayuntamiento, Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social, Patronato Municipal de Bienestar Social, Oficina Municipal de Información al
Consumidor, Oficina de Atención a la Mujer, Centro de Información Juvenil, Unidad territorial
de Empleo, Biblioteca Municipal, etc.), y una gran parte del sector Servicios de la localidad.
Cabe destacar la existencia del llamado Centro Comercial Abierto, una gran apuesta por el
pequeño comercio y las tiendas especializadas.
La población de esta zona se caracteriza porque son personas de nivel cultural y económico
medio alto. No obstante, en esta misma zona habitan también, un grupo significativo de
vecinos mayores de 65 años, que habitan en viviendas de renta antigua y cuyo nivel económico
es inferior. Para este grupo de población la zona cuenta con dos Centros de Atención al
Jubilado y un Centro de Estancia Diurna. Además, dicha zona se prolonga hacia el noreste por
el Paseo de Linarejos, donde encontramos un perfil de población muy similar al de la zona del
Centro Comercial y alrededores.
Por otro lado, en la barriada “Santa Ana”, encontramos bloques de pisos de protección oficial y
un perfil de población mayoritariamente de clase obrera y con una renta per cápita que suele
estar por debajo de la media de la ciudad. Esta Barriada cuenta con un Colegio de Educación
Primaria y con algunas zonas verdes. Y por último, hay que decir que la barriada “Senda de la
Moza” en su mayoría está formada por población de clase obrera que vive en pisos de alquiler
con una situación económica media-baja. Allí se encuentran el Colegio Público de Educación
Primaria, un Instituto de Educación Secundaria, un Centro Concertado que oferta plazas de
Educación Primaria y Secundaria, y el Polideportivo “San José”.
2.2. INFRAESTRUCTURAS
2.2.1. Centros educativos
La localidad de Linares cuenta con 13 centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, un
Centro Publico de Educación Infantil, 5 Institutos Públicos de Enseñanza Secundaria, 9 centros
Concertados de Educación Primaria y ESO. Además de un Conservatorio superior de Música, 3
Centros de Formación Profesional, un Campus universitario de la Universidad de Jaén y un
Centro de Educación Especial.
2.2.2. Centros de salud
a) Recursos Sanitarios en Atención Primaria:
En localidad de Linares encontramos 4 centros de salud, que cuenta con los siguientes
profesionales sanitarios: 36 médicos de familia, 8 pediatras, 33 enfermeras y 3 enfermeras
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gestoras de casos y 2 odontólogos. Como dato curioso al respecto, hay que indicar que el
centro de salud con menos población envejecida de Linares, es el localizado en el barrio de
Arrayanes (el porcentaje de mayores de 65 años sobre el total de población ronda el 14%
frente el 17% del resto de centros). A su vez, cuenta con un punto de Urgencias de AP situado
en el Centro de Salud Virgen de Linarejos y dispone de 3 equipos de guardia, estando cada
equipo compuesto por un médico de familia y por una enfermera. Este punto de urgencias
está compartido con los habitantes de otras poblaciones: Guarromán, Torreblascopedro,
Jabalquinto, Estación Linares-Baeza y Campillo del Río. Además, los días laborables en horario
de mañana existe un dispositivo móvil de urgencias domiciliarias.
b) Recursos Sanitarios en Atención Hospitalaria:
La localidad de Linares cuenta con 1 Hospital General Básico que dispone de 264 camas, 7
quirófanos, 37 consultas, 1 servicio de Urgencias y 1 Unidad de Cuidados Intensivos. Tiene
asignada la población de 22 localidades de la zona norte de la provincia de Jaén a excepción de
Andújar y Arjona. Dispone de 135 médicos y de 492 profesionales sanitarios no facultativos.
2.2.3. Recursos deportivos y de actividad física

Centro Municipal de Deportes

En esta localidad existen diferentes instalaciones deportivas:
 Las instalaciones deportivas municipales de Linarejos: que cuentan con un campo de
fútbol de césped natural "Estadio Municipal de Linarejos", un campo de fútbol de
tierra y dos pistas polideportivas.
 Las instalaciones deportivas municipales de Mariano de La Paz: las cuales constan de
una pista de atletismo de 250 metros, una pista de pádel, 4 pistas de tenis, 2 pistas
polideportivas y un Campo de Fútbol-7.
 Las Instalaciones del Parque Municipal de Deportes de San José: un campo de fútbol
de césped artificial, 3 pabellones polideportivos cubiertos, 2 pistas polideportivas
cubiertas, 3 pistas de Pádel, 3 gimnasios y una sala Tenis de Mesa (en construcción).
 Piscina Municipal Climatizada.
 10 rutas saludables, 3 vías verdes, y varios “bioparques” adaptados.
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2.2.4. Recursos de ocio
Linares posee numerosos recursos de ocio:
 Un Campo de Golf.
 Instalaciones Bowling: donde hay una bolera, un cine y una sale de recreativos.
 Teatro Cervantes.
 Bingo La Estrella.
2.2.5. Centros sociosanitarios (Mayores, discapacidad, menores)
En la localidad a día de hoy, existen dos centros de día de la tercera edad dependientes de la
Conserjería de Igualdad de la Junta de Andalucía, un Centro de día de la tercera edad
dependiente del Ayuntamiento de Linares, una Residencia de personas Mayores dependiente
de la Consejería de Igualdad, un Asilo de Ancianos, y 3 Residencias Privadas de la Tercera edad.
Así mismo, se dispone de un Centro de Acogida de menores dependiente de la Consejería de
Igualdad de la Junta de Andalucía, un Taller Ocupacional Municipal de discapacitados psíquicos
y un Centro de Atención a discapacitados psíquicos dependiente de la Consejería de Igualdad
de la Junta de Andalucía.
2.2.6. Centros culturales
La ciudad de Linares posee numerosos centros culturales, como es son el Palacio de los
Orozco y el Palacio de los Dávalos, que son sede de dos importantes museos de la Provincia,
el Museo Andrés Segovia, dedicado al gran concertista de guitarra de fama internacional, y
el Museo Arqueológico de Linares, que recoge todo el legado encontrado en la ciudad
de Cástulo, origen de Linares, en la que se asentaron cuatro civilizaciones: íbera, romana,
visigoda y árabe. Se puede hacer el recorrido de dicho museo, y desde allí concertar la visita al
yacimiento arqueológico de Cástulo situado a unos 5 Km de Linares.
También encontramos el Centro de Interpretación de la Minería que nos guía a través de la
historia y del patrimonio local, vinculado a la minería y a la época de esplendor industrial de la
ciudad. Cinco salas le transportarán al pasado minero de Linares, que data de más de 4.000
años hasta nuestros días.
2.2.7. Transporte urbano/interurbano
Linares cuenta con una moderna flota de autobuses urbanos que comunican los distintos
barrios periféricos con el centro de la ciudad y la Estación de Linares-Baeza. En total son siete
las líneas de trasporte urbano las que están implantadas, todas ellas dependientes de la
empresa Transportes Urbano de Linares:





Línea 1: Estación Linares Baeza - Hospital San Agustín.
Línea 2: Estación Linares Baeza - Polígono Los Jarales.
Línea 3: Barriada Santa Ana - Hospital San Agustín.
Línea 4: Barriada Villalonga - Hospital San Agustín.
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Línea 6: Barriada Villalonga – Geriátrico.
Línea 7: Barriada Villalonga - Estación Linares Baeza

Así como existen distintas empresas encargadas del transporte interurbano:
 ALSA.
 ALSINA GRAELLS.
 GRUPO AVANZA.
 JIMENEZ SANDOVAL, S.L.
 JIMÉNEZ SUR CONTROL, S.A.
 AUTOCARES JAEN, S.L.
2.2.8. Medios de comunicación
Además, tiene a su disposición los siguientes medios de comunicación:
 Televisión Linares.
 Radio Linares, Cadena Ser AM y FM.
 Onda Cero Linares.
 Diario Jaén.
 Diario Ideal.
 Linares 28: Portal Digital de Noticias.
3. ESTRUCTURA Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
3.1. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCA DE GÉNERO
En Andalucía existe un 33% de menores víctimas mortales de violencia de género, es decir, de
seis víctimas que hubo en el año 2013, dos vivían en la comunidad autónoma de Andalucía. Y
según datos del Área de Igualdad durante el año 2013, en la localidad de Linares hay un total
de 10.648 consultas llevadas a cabo en este año, de las cuales 3.287, que suponen un 30,84%,
son consultas por violencia de género. De estas consultas se detecta que un 23,78% fueron
realizadas por mujeres de entre 30 y 39 años, seguidas de un 23,44% de mujeres
comprendidas en un rango de edad entre 40 y 49 años.

Área de Igualdad de Linares
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3.2. ATENCIÓN A FAMILIAS E INFANCIA (ver organigrama de Servicios Sociales, Anexo 4).

Patronato Municipal de Bienestar Social

3.2.1. Programas de Servicios Sociales Comunitarios
1. Información, valoración, orientación y asesoramiento
Se atiende la demanda presentada por los siguientes colectivos: Familia, infancia, juventud,
mujer, mayores, personas con diversidad funcional física, toxicómanos, información general y
derivación a otros recursos o servicios.
2. Dependencia
Reconocimiento al derecho a la ley de promoción y autonomía personal y atención a personas
en situación de dependencia (Ley de Dependencia).
3. Convivencia y Reinserción social.
Se ponen a disposición los siguientes servicios:
 Centro de Corta Estancia con población en situación de exclusión social.
 Programa “Ciudades ante las Drogas”.
 Programa de refuerzo a los Servicios Sociales comunitarios en materia de inmigración.
 Plan desarrollo gitano.
 Programa de envejecimiento activo y de promoción de la autonomía personal.
 Acción integral de intervención en la zona cerro y barrios colindantes.
4. Programa Ciudades ante las Drogas
El programa Ciudades ante las Drogas constituye el marco de referencia de las actuaciones de
prevención en el ámbito comunitario de las drogas y adicciones no tóxicas. Tiene como
objetivo general reducir o paliar el uso y/o abuso de drogas, tanto legales como ilegales,
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promocionando el empleo de estrategias encaminadas a suprimir o reducir los factores
responsables de la iniciación al consumo de drogas, así como a potenciar los factores de
protección. También es objetivo de este programa reducir los factores responsables de la
iniciación al juego y adicciones no tóxicas, así como potenciar los factores de protección.
5. Programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social
El fin último del programa es ofertar a la población de determinadas estrategias y recursos,
para que puedan superar los problemas de vivienda, desempleo, formación-educación,
urbanismo, infraestructura, problemas de drogadicción, seguridad ciudadana y otros. Se
realizarán actuaciones que garanticen la atención de las necesidades sociales de este barrio y
favorezcan su integración con el resto del municipio, haciéndoles partícipes de su propio
cambio. Las áreas de intervención se centran en cuatro ámbitos:
Ámbito educativo:
 Programa para la reducción del absentismo escolar.
 Ludoteca infantil.
 Talleres.
Ámbito de intervención socio-familiar:
 Programa de desarrollo de habilidades con jóvenes - punto de encuentro juvenil.
 Talleres.
 Cursos de formación para jóvenes.
 Actuaciones de intervención socio-familiar, organización del hogar, cuidados y
educación de los hijos/as intervención con familias.
 Comedor escolar.
Ámbito de intervención para la salud sobre grupos y conductas de riesgo:
 Taller de prevención de drogas en colaboración con el programa “Ciudades ante las
Drogas”.
Ámbito de promoción social y cultural:
 Escuela de verano.
 Campamentos de verano.
 Desarrollo de actividades en el ámbito cultural.
 Infancia y Juventud.
 Tercera Edad "Programa de animación sociocultural y personas mayores".
 Mujer.
6. Programa de actuación integral para la comunidad gitana
Desde hace bastante años, este sector de la población ha evolucionado considerablemente y el
proceso de integración ha mejorado mucho. No obstante aún se hace precisa la intervención
con población gitana, tratando de incidir en diversas áreas problemáticas en las que todavía no
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se han alcanzado los niveles deseados, tales como, educación, salud, empleo o vivienda. Todo
ello, en perfecta sincronía con los objetivos del Plan de Desarrollo Gitano del Ministerio de
Sanidad y Política Social y el Plan Integral para la Comunidad Gitana de la Junta de Andalucía,
así como con el Plan Andaluz para la Inclusión Social. Se suelen realizar al respecto:












Talleres de ocio y deportivos para jóvenes.
Escuela de Madres y Padres.
Talleres de alfabetización.
Escuela de verano.
Campamentos estivales.
Campañas de sensibilización sobre Interculturalidad.
Aulas de refuerzo.
Proyecto de salud comunitaria.
Apoyo a Asociaciones en iniciativas sobre el tema.
Cursos de orientación laboral y técnicas de búsqueda de empleo.
Jornadas, Encuentros, Seminarios, Mesas, Programas de radio, Viajes culturales y
Cursos.

7. Programa de apoyo en materia de inmigración
La inmigración es "un fenómeno social emergente" relativamente reciente en España, que en
gran parte a partir del siglo XXI, ha pasado de ser un país de emigrantes a un país receptor de
población inmigrante. No obstante, esta inmigración se ha visto bastante mermada a partir del
año 2008 debido a la situación de crisis económica que tiene lugar en esos momentos, y en
contraposición también han surgido una nueva masa de población que emigra del país.
El servicio se presta con carácter individualizado, actuando como primer acogedor de las
demandas de los usuarios, ofreciendo asesoramiento técnico y especializado sobre sus
derechos y recursos existentes así como su valoración y canalización hacia otros servicios,
llevando a cabo actividades de:







Orientación, Información, Valoración y Asesoramiento sobre recursos sociales, de
empleo, económicos, sanitarios, de vivienda, de ocio y tiempo libre, y Legislación
vigente en materia de Extranjería.
Intervención Familiar.
Intervención Socio-Sanitaria.
Apoyo a la Inserción Laboral.
Formación, ocio y tiempo libre.

8. Programa de envejecimiento activo y de promoción de la autonomía personal
Los Servicios Sociales Comunitarios, como estructura básica y primer nivel de atención del
Sistema de Servicios Sociales de Andalucía, atienden entre otros al sector de mayores. Las
actividades más destacadas dentro de este programa, son las siguientes:
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Proyecto de Dinamización “cultura y ocio del mayor”.
Taller de Memoria, Lectura, Musicoterapia.
Historia “Conoce tu provincia”.
Historia de Andalucía.
Lectoescritura, Divertimento.
Nuevas Tecnologías e Internet.
Animación.
Proyecto de promoción de estilos de vida saludable para nuestros/as mayores
(centrado en las áreas de desarrollo físico-psíquico, actividades formativos-culturales,
de dinámica ocupacional, y de actividades sociales y participación ciudadana).

3.2.2. Programas Servicios Sociales Especializados
1. Equipo de Tratamiento Familiar
Tratamiento a familias con menores en situación de riesgo: cuya finalidad es potenciar que las
familias que participen en el programa proporcionen a los menores un entorno familiar
adecuado que garantice su desarrollo integral suprimiendo los factores que son o podrían ser
causa de desprotección; y preservar la integridad de las familias evitando la separación de los
menores mediante una intervención específica e integradora que permita la adquisición y
generalización de pautas que compensen la situación de dificultad que pueda afectar directa o
indirectamente a la situación de los menores.
Tratamiento para posibilitar la reunificación familiar: cuya finalidad es facilitar la reintegración
del menor en su grupo original de convivencia tras la adopción de una medida protectora. Para
ello se realizará un abordaje técnico especializado, al objeto de que la familia de origen
adquiera las competencias necesarias para garantizar el adecuado desarrollo físico, psíquico y
social de los menores.; y conseguir en el máximo número de casos acortar todo lo posible, el
tiempo de separación del menor con su familia para realizar la reunificación familiar si se ha
valorado que ésta es la alternativa prioritaria y preferente.
3.2.3. Programas de otras áreas municipales
Por lo regular, las áreas descritas a continuación, desarrollan la mayoría de sus programas de
forma consecutiva año tras año, incorporando también en ocasiones algunos cursos y
actividades novedosas. Los más representativos son los siguientes:
Área de Mujer:
 Programa de formación en nuevas tecnologías para mujeres (EINAC).
 Programa de Promoción y fomento de la empleabilidad en mujeres desempleadas.
 Programa de unidades de Empleo en Mujeres (UNEM).
 Plan de Igualdad de Oportunidades.
 Programa de Prevención y Protección integral contra la Violencia de Género.
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Área de Deportes:
 Campaña Municipal “Deporte para Todos”.
 Cursos de acondicionamiento Físico (En polideportivo y Piscina cubierta).
 Escuelas Deportivas Municipales.
Área de Juventud:
 Taller de iniciación al Patinaje.
 Taller de Iniciación a la cocina saludable.
 Taller de emprendimiento, empleabilidad y asociacionismo.
 Taller de higiene bucodental.
 Taller de sensibilización ambiental y consumo responsable.
 Taller de seguridad en redes sociales.
 Taller de mediación intercultural y relaciones interétnicas.
 Desayuno andaluz saludable.
 Taller de educaceite.
 Taller de iniciación a la fotografía.
 Taller DJ – Producción musical y taller de lenguaje musical.
 Taller de artesanía y manualidades.
 Taller de sexualidad.
 Entre algunos otros.
4. EDUCACIÓN POR EDADES Y ZONAS
4.1. NIVELES EDUCATIVOS
En la siguiente tabla, se van a exponer según edad y sexo, cuales son los niveles educativos
más representativos en Linares, estableciendo a su vez una comparación:
Tabla 5: Distintos niveles educativos en Linares, según edad y sexo.

Niveles educativos
No sabe leer ni escribir
Sin estudios
Titulación Inferior al Graduado Escolar
Certificado Escolaridad o equivalente
Graduado escolar o equivalente
Bachiller, Elemental o E.S.O
F.P.1.
F.P.2.
Titulaciones Universitarias
Licenciatura
Doctorado o Postgrado

Edades y sexo
75 a 79 años, mujeres
15 a 19 años, hombres
15 a 29 años, s/n especificar
40 a 49 años, mujeres
55 a 59 años, algo más de mujeres
30 a 34 años, hombres
30 a 34 años, mujeres
50 a 54 años, hombres
30 a 34 años, hombres
30 a 34 años, mujeres
45 a 49 años, algo más de hombres

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ayuntamiento de Linares, mayo 2013.
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 No sabe leer ni escribir:
Las mujeres en general destacan en este nivel de instrucción, con una notable diferencia,
respecto a los hombres.
 Sin estudios:
Es importante señalar que abundan más los hombres sin estudios que las mujeres.
 Titulación Inferior al Graduado Escolar:
Aquí, la población de edad media posee menor nivel de estudios que la población superior a
65 años, y son los hombres quienes acceden a este tipo de estudios con mayor frecuencia.
 Certificado de Escolaridad o equivalente:
Destacan las mujeres en la obtención de este certificado, con respecto a los hombres.
 Graduado Escolar o equivalente:
En este caso, son las personas de entre 15 y 19 años y entre 90 y 94 años, las que menos nivel
de escolaridad tienen.
 Bachiller, Elemental o E.S.O.:
Hay que resaltar que la población que tiene menor nivel de estudios de bachillerato, elemental
o E.S.O., son las personas mayores de 70 años.
 F.P.1. y F.P.2.:
En la primera modalidad sobresalen las mujeres, obteniendo sin embargo bastante mayor
formación los hombres en F.P.2.
 Titulaciones Universitarias:
En este caso concreto, las personas mayores de 60 años son las que menos formación
universitaria poseen.
 Licenciatura:
Cabe destacar el predominio de mujeres frente a los hombres, teniendo dicha titulación las
personas de entre 30 y 34 años en mayor medida que el resto.
 Doctorado o Postgrado:
En este nivel educativo destacan los hombres, sin mucha diferencia con respecto a las mujeres.
4.2. PROBLEMÁTICA ESCOLAR
A partir de unas tablas descriptivas aportadas por el Patronato de Servicios Sociales de Linares
sobre la problemática en el ámbito escolar, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
 Nivel de absentismo escolar:
En las barriadas más desfavorecidas de Linares encontramos la UTS (Unidad de Trabajo Social)
1, en la zona de “San José”, y la UTS 2, en la zona de “Arrayanes”. Esta UTS 1 presenta un nivel
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de absentismo medio del 20% y el 80% restante bajo, siendo la UTS 2 aquella que tiene un
absentismo escolar mayor que en el resto de zonas, con un 25% de absentismo alto, un 50%
medio y otro 25% bajo, y con una tendencia de absentismo al alza (Ver Anexo 2).
 Fracaso escolar:
Este parámetro está relacionado con el absentismo escolar, por lo que sigue presentando un
nivel más elevado la UTS 2, con un nivel medio de fracaso escolar del 75%, y un 25% restante
alto, datos bastante alarmantes. Además, cabe destacar que muy pocos centros de educación
primaria cuentan con Planes de Prevención del Abandono Escolar.
 Acoso escolar:
Al respecto, en este caso es en la UTS 1 donde se concentran mayor número de casos de acoso
escolar en centros educativos con un porcentaje del 9,9%, seguida por la UTS 3 con un 9,1% de
casos de acoso escolar. Sin embargo, aquí la UTS 2 curiosamente presenta un nivel inferior,
cercano a la UTS 4 de la zona denominada “Centro”.
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CAPÍTULO 3. SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL
1. MEDIO AMBIENTE Y SALUD
En los siguientes epígrafes, se aporta información siguiendo a Isaac Javier Lorenzo García, en
base a datos del Departamento de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares.
1.1. CALIDAD DEL AIRE
Existen varios contaminantes con respecto a los indicadores de la calidad del aire, entre los
que se observan:


Ozono Troposférico: Se emiten de manera natural o como consecuencia de las
actividades humanas, estos contaminantes son más abundantes en verano cuando la
radiación solar es mayor, ya que este contaminante se forma mediante reacciones
fotoquímicas, el umbral de alerta es de 240 µg/m³. Las emisiones de ozono
troposférico no superan los límites establecidos.
 Monóxido de Carbono: a concentraciones altas puede ser letal, gas que se encuentra
en la combustión incompleta de la gasolina. No supera los límites establecidos.
 Partículas totales en Suspensión: referidas como PM10 y PM2.5, las más pequeñas
suelen ser las más perjudiciales porque se pueden introducir en el interior de los
pulmones.
 Óxidos de Nitrógeno: la principal emisión antropogénica de estos compuestos son los
escapes de los vehículos y la quema de combustibles fósiles, aunque es muy reducida
con las cantidades que se liberan de forma natural.
 Óxidos de Azufre: Gases incoloros que se forman al quemar azufre (SO2), que suelen
aparecer con la quema de combustibles fósiles y contribuir a la formación de lluvia
ácida.
En resumen, se puede concluir que la calidad del aire en Linares es buena la mayoría de los
días del año, y va evolucionando favorablemente. No se observan datos significativos de
Ozono Troposférico ni óxidos de Carbono, y respecto al resto de contaminantes igualmente se
encuentran dentro de los límites establecidos.
2.1. RUIDO
La contaminación acústica se considera como todo sonido que por su exceso o intensidad,
perturba el ambiente en un entorno determinado. El ruido no solo afecta a nuestra salud y
calidad de vida, sino también a nuestro comportamiento social y desarrollo cognitivo.
Linares es la segunda ciudad con más contaminación acústica de la provincia, superando los
límites puestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La antigua ciudad minera tiene
un ruido medio compensado de 66,06 decibelios, superando el límite que se encuentra en 65
decibelios en ciudades con más de 50.000 habitantes. La OMS recomienda un ruido diurno de
no más de 55 decibelios y el nocturno no debe rebasar los 45, mientras que el compensado no
debe ser mayor de los 65 decibelios.
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1.3. AGUAS DE CONSUMO
El abastecimiento de agua a la ciudad de Linares, procede del embalse de La Fernandina,
situado a unos 8 km del casco Urbano. Esta agua llega a una Planta de tratamiento de agua
potable, gestionada por la empresa mixta Linaqua. Allí es sometida a un tratamiento primario
de devastado y desinfección, pasando posteriormente a tratamiento secundario de
floculación, filtración, corrección del ph y desinfección residual con cloro. Tras estos procesos
es almacenada en los depósitos, desde los que es distribuida por una red de distribución que
llega al 100% de las viviendas del municipio, incluida la Estación de Linares – Baeza a la que
también llega la red de distribución, previo paso por un depósito regulador.
El agua distribuida en la Ciudad, se encuentra química y bacteriológicamente dentro de los
parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 140/2003, y es controlada analíticamente
por el Laboratorio de control de la empresa abastecedora en la red de distribución y por el
Laboratorio Municipal, según lo dispuesto en esta normativa.
No existen pozos ni abastecimientos alternativos de agua no potable en la ciudad. Por otra
parte, las fuentes ornamentales accesibles, se encuentran debidamente rotuladas en cuanto a
su potabilidad. Y respecto a las instalaciones de competencia Municipal susceptibles de ser
potenciales focos de amplificación de Legionellapneumófila (Fuentes ornamentales, sistemas
de agua caliente y fría sanitaria, y riegos por aspersión), las mismas se encuentran sometidas a
tratamiento de control y prevención de legionelosis por empresa autorizada para ello.
1.4. RESIDUOS URBANOS
A continuación en la siguiente tabla, se muestra la cantidad de residuos urbanos que han sido
extraídos en la ciudad de Linares, entre los años 2011 y 2012:
Tabla 6: Distintos tipos de residuos recogidos en 2011 y 2012.

Residuos
Basura orgánica (2011)
Papel y cartón (2012)
Envases (2012)
Vidrio (2012)

Kg año
º23.641.050
968.340
699.600
648.600

TM año
26.641
968,3
699,6
648,6

Fuente: RESUR Jaén.

1.5. CLIMA
En cuanto al clima, se caracteriza por ser un clima Mediterráneo, por lo que muestra un largo
verano acusadamente árido, con una amplitud térmica superior a los 20ºC (alrededor de 8ºC
de temperatura en enero y superior a 28ºC 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. Linares se sitúa en un termoclima Mesomediterráneo

25

Plan Local de Prevención y Promoción de la Salud
Inferior, es decir, que dentro del clima Mediterráneo no es uno de los más extremos. Y en
cuanto a la temperatura, la media anual es de unos 17,7ºC, con una temperatura máxima en el
mes más frío de unos 13,3ºC y una mínima de unos 3,6ºC, oscilando la temperatura media
entre los 7,5ºC en el mes de enero y los 28ºC durante el mes de agosto.
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. La precipitación media anual suele ser de unos 541 mm de agua,
por lo que el ombroclima es un Seco superior, donde las precipitaciones en verano puede ser
tan escasas que en los meses de verano este se puede situar en un semiárido, y en invierno o
primavera las precipitaciones son tan abundantes que puede pasar a un subhúmedo.
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CAPÍTULO 4. FACTORES DE RIESGO, HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA
1. CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
Según datos de la última edición del estudio sobre “Población andaluza y drogas” de 2011, la
prevalencia del consumo de drogas entre los jiennenses ha disminuido en casi todas las
sustancias, salvo en el alcohol. En el estudio, el 89,3% de los jiennenses señala que las ha
tomado en alguna ocasión, el 76,9% ha consumido en el último año, y el 65,2% en el último
mes. En la localidad de Linares, los datos que se derivan según un trabajo realizado desde la
coordinación del programa de prevención “Ciudades ante las Drogas” en el ámbito educativo,
indican que la edad de inicio en el consumo de esta droga en Linares, en chicos es a los 11
años, y en chicas a los 12.
Respecto al consumo de Cannabis, la edad de inicio en chicos es a los 12 años, y en chicas a los
14 años. El mayor consumo de cannabis se encuentra desde los 16 a los 20 años, y las mujeres
se incorporan al consumo más tardíamente. Las mujeres que se registran en admisiones a
tratamiento son el 16,4%, y los hombres son el 15,5%. El consumo de estas sustancias está
seguido por el de la cocaína, anfetaminas, setas alucinógenas y ketamina. Los consumidores de
estas sustancias no llegan a los centros de tratamiento.
La primera sustancia en admisiones a tratamiento se corresponde con el cannabis, suponiendo
un 25% las personas que inician tratamiento. Del total de consumidores de cannabis, el 30% se
inician por motivos legales y policiales, y casi el total, tenían sanciones administrativas
posteriores al inicio del consumo. El 8% son menores de edad, un 26% estudiantes, así como la
edad media para ello está en 25 años y la mayoría son hombres. Y en segundo lugar está el
alcohol, seguido de la cocaína, que son sustancias que normalmente van unidas a la hora del
consumo. Éstos son jóvenes con edades comprendidas entre 30 y 50 años, con escasa
motivación al abandono del consumo.
2. SOBREPESO Y OBESIDAD

Grupo de personas haciendo deporte
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La obesidad se considera una enfermedad crónica de origen multifactorial en la cual
intervienen factores genéticos y ambientales. Desde el punto de vista nutricional los factores
ambientales son los más importantes, ya que en gran medida la génesis de la obesidad se debe
a una ingesta calórica superior al consumo energético. Y en caso de que sea necesario el
tratamiento, lo adecuado será realizar una intervención de tipo multidisciplinar.
2.1. OBESIDAD INFANTIL
En Andalucía, en el primer semestre del año 2013, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales detectó que había 37.161 menores de entre 6 y 14 años, con problemas de exceso de
peso, existiendo en la actualidad un 11,95% de obesidad infantil. Por otra parte, el sobrepeso
infantil aumenta las probabilidades de padecer obesidad en la edad adulta, e incluso de que
esta sea más severa. Está demostrado que un 40% de niños/as entre 6 meses y 7 años se
encuentra en riesgo de ser un adulto obeso, frente a un 70% de riesgo en niños/as de edades
comprendidas entre los 6 y los 13 años (Ver Anexo 3).
Por otra parte, según un estudio infantil realizado en Linares 2010 por “Nutri Suli” que valoró a
una muestra de niños/as entre 10-11 años; se puede demostrar que 1/3 de los niños/as
padecen sobrepeso u obesidad antes de la menarquía, que en cuanto al tipo de alimentación,
los hidratos de carbono y fibra se encuentran por debajo de las recomendaciones al igual que
la hortalizas y verduras, mientras que el consumo de grasas y proteínas se encuentra elevado,
y respecto a la actividad física, que no existen diferencias significativas entre niños con peso
normal y sobrepeso/obesidad (si se distinguen distintas actividades según sexo). Además,
siguiendo a la entidad UNICEF, esta desde el año 2012 viene alertando sobre el aumento en
desnutrición infantil (también sucede en adultos y personas mayores) en España, como
consecuencia de la crisis económica, indicando las últimas cifras existentes de este mismo año
2015, que aunque ahora el sobrepeso y obesidad infantil está disminuyendo levemente, sin
embargo están aumentando los casos de desnutrición y malnutrición en muchas familias.
Factores de riesgo de obesidad
a) Sociodemográficos
- Obesidad en los padres: El riesgo relativo varia en razón del sexo, de la afectación de
uno o los dos progenitores y del grado de obesidad de los mismos, siendo el máximo el
de los hijos varones de ambos padres obesos, y el mínimo el de las hijas de un solo
progenitor con sobrepeso.

-

Nivel socio-económico: Debido a diferentes planteamientos de investigaciones
existentes, parece posible concluir que el nivel socioeconómico elevado es un factor
de riesgo de obesidad en los países generalmente pobres y de transición nutricional.
Sin embargo, en los países más desarrollados, el nivel socioeconómico bajo es
generalmente un factor de riesgo de obesidad.

-

Habitar en medio rural versus urbano: Según los países, la influencia del lugar de
residencia sobre el riesgo de obesidad en niños es variable.
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b) Antecedentes en la infancia
-

La precocidad del denominado “rebote adiposo”, antes de los 5 años: se ha
identificado una pendiente de crecimiento durante el primer año de la vida, que
decrece a partir de esta edad llegando a sus valores mínimos entre los 4 y 8 años,
momento en el que se produce un nuevo aumento hasta la edad adulta.

-

Peso elevado al nacimiento: Los datos de la literatura van a favor de una asociación
positiva entre macrosomía (peso superior a 4 kg al nacimiento) y padecer obesidad en
la infancia y la adultez.

-

Maduración puberal precoz: Los estudios realizados en poblaciones diferentes son
concordantes en sus resultados, en cuanto a que la aparición precoz de las primeras
reglas (igual o menor de 11 años) incrementa el riesgo de obesidad en la adultez.

2.2. OBESIDAD EN MAYORES
Según el Perfil del Estado Nutricional de Linares realizado por “Nutri Suli”, desde marzo del año
2012 comenzó en Linares el Proyecto “Caminamos Juntos” creado por el área de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Linares en colaboración con varias entidades, para mejorar la salud
de los adultos mayores en los que se había detectado que muchos de ellos padecían
sobrepeso/obesidad, y que no solían practicar ejercicio físico. A ello hay que añadir que
muchos de ellos hoy día tienen acogidos en casa a sus hijos y respectivas familias
compartiendo los ingresos de su pensión, hecho que acarrea que dejen de consumirse
determinados alimentos más costosos y la dieta sea menos equilibrada.
Bien, pues mediante este proyecto se están evaluando los cambios en el estilo de vida de este
colectivo, actuando a través de la educación nutricional a estas personas mayores, y
animándolos a realizan todo el grupo juntos 2-4 veces/semana ejercicio físico de tipo aeróbico
(van a caminar). Como dato positivo hay que añadir, siguiendo a la Encuesta Nacional e Ingesta
Dietética Española (ENINE, 2011), que las personas de mayor edad tienen hábitos más
saludables que las de menor edad, acercándose más a un tipo de alimentación Mediterránea, y
que si este colectivo inculca estos valores a sus familias, las nuevas generaciones tendrán un
estilo de vida más saludable.

CAPÍTULO 5. SITUACIÓN DE SALUD ACTUAL
1. MORTALIDAD
En la localidad de Linares en el año 2012 según datos del Distrito Sanitario Jaén Norte, hubo un
total de 499 defunciones, de las cuales 264 correspondieron a hombres y 235 a mujeres.
A continuación, se muestran dos tablas que reflejan las causas de mortalidad más frecuentes
en hombres y mujeres en esta localidad en el año citado. La tasa estimada es por cada cien mil
habitantes, ajustada a la población de Andalucía:
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Tabla 7: Causas de mortalidad en hombres.

Fuente: Unidad de Gestión de epidemiología del Distrito Sanitario Jaén Norte.
Tabla 8: Causas de mortalidad en mujeres.

Fuente: Unidad de Gestión de epidemiología del Distrito Sanitario Jaén Norte.

Según algunos datos consultados, se conoce que existen causas de mortalidad que se
encuentran por encima de la media, con respecto a otros municipios de la zona. Ahora, en
cuanto a los datos aportados aquí sobre la localidad en concreto, por un lado hay que destacar
que las enfermedades que más afectan a los hombres, hasta ahora han sido el cáncer de
pulmón, cáncer de hígado, enfermedades cerebrovasculares, accidentes de tráfico y VIH.
Mientras que, por otra parte, a las mujeres las enfermedades que más les afectan son: el
cáncer de mama, enfermedad hisquémica de corazón, VIH, cáncer de colón (y suicidio).
2. MORBILIDAD
Igualmente, según conclusiones del Distrito Sanitario Jaén Norte, la población linarense en el
año 2012 con respecto a la morbilidad (aquellas enfermedades más acusadas observadas en
un tiempo determinado), sobre todo padece de enfermedades como la hipertensión arterial,
diabetes, la obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), e infecciones del
tracto urinario (ITU).En este municipio además hay que destacar, que no existe ninguna
enfermedad (morbilidad) que tenga una incidencia tan elevada que nos muestre un grave
problema de salud, ya que no hay un aumento de los casos observados a los casos esperados.
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CAPÍTULO 6. COBERTURA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
1. SERVICIOS SANITARIOS
La descripción de los distintos programas que se presentan a continuación, se basa en la
información obtenida a partir del Diagnóstico de Salud de Linares.
1.1. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
1. Programa del niño sano
Este Programa está destinado a la población infantil y a sus padres o tutores, con el fin de
controlar el adecuado desarrollo del niño/a sano/a y asegurar el seguimiento de pacientes con
patología crónica. Consta de las siguientes actividades:











Valoración del estado nutricional, del desarrollo pondo-estatural y del desarrollo
psicomotor.
Prevención de la muerte súbita infantil.
Consejos generales sobre desarrollo del niño, hábitos nocivos y estilos de vida
saludables.
Educación sanitaria y prevención de accidentes infantiles.
Orientación anticipada para la prevención y detección de los problemas del sueño y de
esfínteres.
Detección de hipoacusias, displasia de cadera, criptorquidia, estrabismo, problemas de
visión, problemas del desarrollo puberal, obesidad, autismo, trastornos por déficit de
atención e hiperactividad.
Detección y seguimiento del niño con discapacidades físicas y psíquicas.
Detección y seguimiento del niño con patologías crónicas.
Controles de salud de niños/as con edades comprendidas entre 0 y 4 años.

2. Programa de Salud Escolar
Consiste en un conjunto de actividades dirigidas a mejorar la salud de la población
escolarizada. Se desarrollan en el entorno escolar, y los objetivos son promover la adquisición
de hábitos sanos y actitudes saludables en los alumnos, y contribuir a la formación en
educación para la salud de los profesores. Estas se dirigen a niños y niñas de 6 a 14 años:
examen de salud individual, revisión del Calendario Vacunal y vacunación, educación para la
Salud y educación sexual en la Escuela, información sobre el tabaco, alcohol, accidentes de
tráfico, etc.
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3. Programa de Salud Bucodental
Conjunto de actividades encaminadas a la promoción, prevención y asistencia de las patologías
más frecuentes en el ámbito de la Salud Bucodental, que consisten en:






Actividades de promoción y prevención de la salud bucodental.
Actividades dirigidas a la población general.
Actividades dirigidas a las embarazadas.
Actividades dirigidas a la población de 6 a 15 años.
Asistencia bucodental a personas con discapacidad.

4. Aprende a Sonreír
Es un programa realizado por la Consejería de Educación y la Consejería de Salud. El Programa
Aprende a Sonreír, trata de desarrollar hábitos saludables de higiene bucodental y
alimentación sana, en niños y niñas de 3 a 12 años, con la implicación de familiares y
profesionales de los centros educativos que desarrollan el Proyecto.
5. Programa sonrisitas de promoción de la Salud Bucodental
El Programa Sonrisitas trata de promover la adquisición de hábitos saludables en niños y niñas
de 0 a 3 años, y conseguir el que adquieran un buen aprendizaje en cuanto a la alimentación
sana y la higiene de boca y dientes, junto con la implicación de familiares y profesionales de los
Centros que imparten el 1º Ciclo de Educación Infantil, que desarrollan el Proyecto a partir de
los recursos didácticos.
6. Programa de Alimentación Saludable

Comida equilibrada y peso regulado

El programa trabaja para promover en el alumnado de primaria el hábito de una alimentación
sana y equilibrada y fomentar el ejercicio físico, con la implicación de los centros educativos
que desarrollan el proyecto a partir de los recursos didácticos.
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7. Programa ¡A no fumar me apunto!
El programa trata de garantizar un entorno escolar libre de humo y sensibilizar a la comunidad
educativa sobre los riesgos del consumo de tabaco, proporcionándole servicios de
deshabituación tabáquica así como recursos sobre tabaquismo para el profesorado.
“A no fumar, ¡Me apunto!” es un programa de prevención del tabaquismo en el ámbito
educativo organizado por la Consejería de Salud y la Consejería de Educación, y que cuenta
también con la colaboración de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social y la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dirigido al alumnado de los centros
andaluces de enseñanza secundaria.
8. Programa Forma Joven
Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables
entre la gente joven de Andalucía. Basado en la acción intersectorial, en su desarrollo
cooperan varias Consejerías de la Junta de Andalucía así como otras instituciones y agentes
sociales como ayuntamientos, asociaciones de madres y padres.
1.2. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN ADULTOS
1. Proceso embarazo, parto y puerperio
Proceso por el que, tras el deseo expreso de gestación por parte de la mujer o el diagnóstico
de embarazo, se programan las actividades para su seguimiento de forma integrada entre los
profesionales de Atención Primaria y Especializada, fomentando la participación de la mujer en
el desarrollo del mismo. Dichas actividades irán dirigidas a la captación precoz y la realización
de las visitas establecidas en los tres trimestres de la gestación, la educación maternal, la
asistencia al parto y al puerperio, así como la conexión con los Programas de Salud Infantil y la
atención a la planificación familiar.
2. Examen de Salud a personas mayores de 65 años

Proyecto Caminamos Juntos

-Linares-

Taller gimnasia articulada
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Este consiste en la atención sanitaria que presta el equipo del Centro (profesionales
médicos/as, de enfermería, trabajo social) a las personas mayores de 65 años, que tiene como
objetivo detectar precozmente los problemas de salud que puedan constituir situaciones de
riesgo, e implantar las medidas de promoción y prevención que, según los estudios
disponibles, mejoran la salud y la calidad de vida de nuestros mayores de 65 años, al mismo
tiempo que aumenta el periodo libre de dependencia.
3. Programas en materia de Tabaquismo
Dentro del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía podemos encontrar programas
destinados al abordaje del tabaquismo en el ámbito laboral y educativo. Hay que tener en
cuenta la gran importancia de ambos, desde el punto de vista de la prevención y el retraso de
la edad de inicio, y considerando que las franjas de mayor prevalencia que son las más jóvenes,
no suelen acudir a los servicios de salud, y por tanto beneficiarse del consejo sanitario para
dejar de fumar.
4. Ámbito laboral: Programa Empresas Libres de Humo
Consiste en realizar actuaciones de sensibilización, información y oferta de deshabituación en
la empresa, para ofrecer consejo sanitario a todos los trabajadores y facilitar la asistencia al
programa de deshabituación a los interesados.
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CAPÍTULO 7. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.1. PARTICIPACIÓN DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Los cauces para que la voz de la ciudadanía forme parte en la implementación de las políticas
públicas y de la administración local pueden resumirse en:
-

Consejos Municipales Locales de Participación Ciudadana:
 Urbanismo
 Igualdad
 Tráfico
 Juventud
 Educación
 Seguridad Ciudadana
 Participación ciudadana (asociaciones vecinales)
 Deporte
 Salud
 Cultura

-

Inclusión en todas las Comisiones Municipales de representantes de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Linares.
Inclusión en las Comisiones Municipales de miembros representantes de asociaciones
y colectivos de cada uno de los sectores implicados en las decisiones que se adopten.
Plataforma Ciudadana para la toma de decisiones sobre la reivindicación del futuro de
Linares.

-

Aparte de los cauces municipales, la ciudadanía tiene la posibilidad de participar en la toma de
decisiones que afectan a su entorno social a través de:
-

Asociaciones de Vecinos, de las que en la actualidad existen 19.
Asociaciones de Madres y Padres existentes en todos los centros educativos.

1.2. ACTUACIÓN DESDE OTRAS ENTIDADES TIPO ONGs
Además, existen todo tipo de asociaciones en Linares registradas y legalizadas, muchas de las
cuales se encuentran asimismo inscritas en el registro de asociaciones del propio
Ayuntamiento. Aquí se va a detallar un listado bastante completo de aquellas que están
relacionadas con el área de salud principalmente, y alguna existente en consumo:
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Asociaciones salud

DIRECCIÓN

TELÉFONO, E-MAIL

ADILIS (asociación de
Diabéticos de Linares )

Calle Santa Engracia, 32. Linares

ALIS ( Asociación Local de
Integración Social)

Calle Calatrava, 5_ bajo. Linares

953 656324
Alis5linares@hotmail.com

Asociación Española Contra el
Cáncer

Calle Cervantes,
6-3º C. Linares

953 656463

CAVIAS (Asociación de
enfermos de fibromialgia y
fatiga crónica)

Corredera de San Marcos, 40
Linares

953601436

AFIXA( Asociación de
Fibromialgia de Jaén )

Plaza Luz del Valle s/n_ Bjos
comerciales
23009 (Jaén )

953888022
afixauen@hotmail.com

Asociación de Enfermos de
Crohn y Colitis Ulcerosa

Calle Sagunto
10-1º A. Linares

953 601878
jaen@accujaen.org

Asociación Provincial de
Enfermos de Parkinson

Paseo de Linarejos, 46_ bajo
Linares

953 694286
info@parkinsonjaen.org

Hermanas Nuestra Señora de la
Consolación

C/ Santa María Rosa Molas, 5.
Linares

953696178
consolinares@gmail.com

Asociación de Enfermos de
Alzheimer y demencias afines
“Conde García”

C/ Bailen 45, bajo izqda. Linares

953 656 923
alzaheimerlinares@ono.com

Asociación de personas
discapacitadas
de Linares y Comarca

Corredera de San Marcos, 40
Linares

953600998
asopedislinares@gmail.com

Asociación Mundo solidario

Menéndez Pelayo, 52
Linares

953695517 / 687280071
ana@
asociacionmundosolidario.org

Disminusport

Corredera de San Marcos, 40
Linares

953600998
disminusport@andaluciajunta.es

Fundación Angaro –Proyecto
hombre Jaén

C/ Menéndez Pelayo, 21
23003 Jaén

proyectos@angaro-phjaen.com

953 603110/ 615297791
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Asociación Manantial

C/ Cid campeador,
14-Bl 8 3º G

contacto@asociacionmanantial.
es

Asociación de Autismo Almazara

Calle Bailén, 45_ bajo

Club Hípico Alianza

Plaza hermanos Quintero,
9 – 1º D

cdhalianza@gmail.com

Asociaciones Consumo

DIRECCIÓN

TELÉFONO E E-MAIL

ACCUJ –FACUA (Consumo )

Pedro Poveda, 1
Linares

953699327
feselo2000@hotmail.com
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CONCLUSIONES
1. La localidad de Linares tiene una extensión de 198 km2, con 75’6 habitantes por Km2,
y una población de 60.740 habitantes en el año 2013. En los últimos años desde 2010,
la población ha ido descendiendo, debido a que la población emigrante ha ido
superando a la inmigración (mayoría personas rumanas y de origen marroquí). Y en
cuanto al sexo, existe una prevalencia de hombres hasta los 45-49 años aunque no
muy significativa, siendo mayor el porcentaje de mujeres a partir de esta edad.
2. Respecto a la pirámide de población, la gran masa de habitantes se encuentra entre los
15-59 años, y en mujeres a partir de los 70 años. Se refleja la tendencia actual de baja
natalidad, y una población envejecida con mayor esperanza de vida, donde el índice de
dependencia de personas mayores de 64 años respecto a la población activa,
representa cerca del 25% de la población, un dato algo alarmante teniendo en cuenta
el retroceso actual que está teniendo la Ley de Dependencia.
3. Los principales sectores de actividad en el año 2013, están representados
principalmente por el sector servicios (80’16%), y en menor medida por la
construcción (7’34%), industria (7%), y agricultura (5’5%). Los hombres obtuvieron más
contratos en hostelería, agricultura y construcción, y las mujeres también en
hostelería, actividades sanitarias y de servicios sociales, y comercio al por mayor y
menor. Las mujeres han conseguido 508 contratos, a diferencia de los hombres que
han tenido 787 contratos, estando el total en 1.294 contrataciones.
4. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social entre 2011-2013, ha bajado en un 8%,
sobre todo el Régimen General y el Régimen Especial Agrario, y en menor cantidad el
de autónomos (no obstante el Régimen Especial de Hogar ha subido ligeramente). Por
otra parte, entre los años 2009-2012, ha habido una pérdida de 1.878 contratos al año,
suponiendo en 2012, 441 los contratos indefinidos y 12.534 la contratación temporal,
donde hay que destacar que las mujeres no superan más del 41% de estas.
5. Y respecto al nivel de estudios que más contrataciones obtiene, este se corresponde
con la formación en secundaria en un 53%, seguido de las personas con primaria
completa en un 20’57%, y de las personas sin estudios (13’28%) contratadas para
profesiones elementales Por otra parte, las personas inscritas como demandantes de
empleo en su mayoría tienen estudios secundarios (71’35%), y postsecundarios
(16’48%), siendo sin embargo las personas sin estudios o con primaria completa las
que menos porcentaje representan. Además hay que destacar, que un 51% de
demandantes de empleo son parados de larga duración.
6. De las 4 zonas denominadas Unidades de Trabajo Social (UTS) en que se divide la
ciudad de Linares para la gestión de los Servicios Sociales, aquellas que necesitan una
mayor atención por presentar un nivel socioeconómico medio-bajo, con altos índices
de desempleo y precariedad laboral, y problemas de absentismo y fracaso escolar
(entre otros), son la Zona “San José” (barrio San José, San Antonio y El Cerro), la zona
de “Arrayanes” (barrio Arrayanes), “La Paz” (barrio La Paz que es el más amplio), y en
menor medida en la zona “Centro” (barriadas “Santa Ana” y “Senda de la Moza”).
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7. Sobre los recursos existentes en la ciudad de Linares; entre los más destacados, se dan
diversos centros Educativos tanto públicos como concertados, 4 centros de Salud junto
con un punto de Urgencias, y 1 Hospital con servicio de Urgencias y una unidad de
Cuidados Intensivos. Hay a disposición distintas instalaciones deportivas (pistas de
fútbol, padel, tenis, atletismo, varios gimnasios, etc.), respecto a centros
Sociosanitarios existen 3 centros de Día para personas mayores, 4 Residencias y 1 Asilo
(3 de ellas privadas), 1 centro de Menores y 1 centro de Discapacitados/as, y también
se dispone de distintas líneas de buses regulares y varios medios de comunicación.
8. Los Servicios Sociales del ayuntamiento se dividen en 2: Comunitarios (centros de
base), y Especializados. Los primeros ofrecen distintos programas destacados como el
servicio de Información, Valoración, Orientación, y Asesoramiento (SIOVA),
Convivencia y Reinserción Social, Programa de Cuidad ante las Drogas, Programas de
apoyo al colectivo gitano e inmigración, y Programa de envejecimiento activo y
promoción de la Autonomía Personal, entre otros. Por otra parte, los SS.SS.
Especializados se desarrollan en el ámbito de menores con los Equipos de Tratamiento
Familiar, y con otros programas desde el área de mujer, deportes y juventud. Además,
hay que destacar la especial atención que se presta a Víctimas de Violencia de Género.
9. Referente al nivel de estudios de la población según edades y sexo, es llamativo que
entre las personas sin estudios o sin Graduado Escolar primen los jóvenes entre 15-29
años. El Certificado Escolar o Graduado Escolar lo poseen sobre todo mujeres entre 4059 años, a diferencia del Bachiller donde destacan los hombres entre 30-34 años. En la
FP1 sobresalen las mujeres de 30-34 años, destacando en cambio en la FP2 los
hombres de 50-54 años. Y en cuanto a titulaciones universitarias, hay algo más de
hombres entre 30-34 años que disponen de estas, destacando las mujeres de 30-34
años en Licenciaturas, y algo más los hombres de 45-49 años en Doctorados.
10. La problemática escolar es un tema de especial relevancia, que en gran medida se ve
influenciado por los factores sociofamiliares, la situación económica y de salud del
entorno más inmediato. Al respecto, en Linares el absentismo escolar tiene una
presencia importante en la zona de “Arrayanes” con un 50% medio y un 25% alto,
hecho que trae como consecuencia que los índices de fracaso escolar más altos se den
también en esta zona (75% medio, y 25% alto). Por último, el acoso escolar sin
embargo, tiene más incidencia en las zonas “San José” (en parte por la diversidad de
culturas, además es la 2º zona con más absentismo escolar), y en “La Paz”.
11. La situación medioambiental de la localidad, en su conjunto es bastante favorable. En
cuanto a la calidad del aire, la mayoría de los días del año sus contaminantes
permanecen controlados. Respecto al clima, este presenta temperaturas bajas en
invierno y algo extremas en verano, y las lluvias suelen ser escasas (media de 541 mm
de agua al año). Sobre los residuos urbanos se tiene conocimiento de que el servicio se
realiza convenientemente, y en cuanto al agua que se abastece en Linares, es
constatable que sigue los tratamientos obligatorios cumpliendo los parámetros de
calidad. Si es cierto que en cuanto al ruido, se superan los límites de hasta 65 en 66’6
decibelios de media, aspecto a tener en cuenta para adoptar las medidas oportunas.
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12. Según datos del año 2011 entre los jóvenes de la jiennenses, ha habido un descenso
generalizado en el consumo de distintas drogas, menos en el alcohol (un 89’3 lo han
consumido en alguna ocasión, y un 76’9% lo consumieron el último año, donde la edad
de inicio en hombres es a los 11 años, y en mujeres a los 12 años). Como segunda
droga más consumida, le sigue el cannabis que está asociado al tabaco (los hombres
inician a los 12 años y las mujeres a los 14 años, estando la edad de mayor consumo
en su mayoría entre los 16-20 años), una sustancia sobre la que no existe una
percepción de gravedad, cuando en realidad a la larga está demostrado que incide en
el riesgo de tener más posibilidades de padecer problemas mentales en un futuro.
13. Después no hay que olvidar el consumo de otras sustancias potentes como la cocaína y
distintos psicofármacos de diseño, que tienen mayor prevalencia entre las personas de
30-50 años, y sin apenas motivación para dejar el consumo. Si recibe un mayor
tratamiento la drogodependencia del cannabis (25% casos), que suelen ser hombres
con una edad media de 25 años, iniciando este un 30% de ellos por motivos legales, y
la mayoría de ellos por sanciones administrativas que les han impuesto. Además, hay
que hacer una especial mención a los problemas derivados que acarrea el consumo de
drogas en general y que son de suma importancia atajar, como son los conflictos que
genera en el ámbito familiar, y las conductas de riesgo a la hora de la conducción
(causando numerosos accidentes de tráfico entre los jóvenes), entre otros.
14. El sobrepeso y la obesidad, son importantes problemas de salud acrecentados en la
actualidad. Surgen a causa de factores genéricos, pero sobre todo ambientales, debido
a que no se sigue una dieta equilibrada (con exceso de ingesta calórica), y se practica
poco ejercicio físico entre la población. Se conoce que en 2013 en Andalucía, un
11’95% de niños/as padecen obesidad infantil (mayor probabilidad de incremento en
la edad adulta), existiendo un riesgo del 40% de padecer sobrepeso/obesidad entre los
6 meses a 7 años, y del 70% entre los menores de 6 a 13 años. En concreto en el año
2010 en Linares, una muestra de niños/as de 10-11 años demostraron que un 1/3 de
ellos padecen obesidad antes de la menarquía, ya que la alimentación que siguen no
es la más adecuada, y no se realiza deporte suficientemente.
15. Por otra parte, está el sobrepeso/obesidad en población adulta y mayores. Al respecto
en marzo de 2012 en Linares, se inició el Proyecto “Caminamos Juntos” desde el área
de Bienestar Social, para atender aquellos casos conocidos que se veían afectados por
la problemática. En su mayoría son personas mayores que en los últimos años están
manteniendo económicamente a sus hijos (y familia) gracias a la pensión, viendo
limitados sus recursos a la hora de poder consumir alimentos de calidad, lo que ha
acarreado que actualmente aunque las cifras de sobrepeso/obesidad están
descendiendo ligeramente, sin embargo estén aumentando los casos de desnutrición y
malnutrición en la población en general. Como alternativa, el proyecto mencionado,
ofrece una educación nutricional al colectivo de mayores para que coman mejor sin
tener que invertir demasiado, y ha promovido la realización de deporte todas las
semanas entre el grupo de asistentes. Además, se hace hincapié en que estas personas
sepan inculcar estos hábitos de vida más saludables a las nuevas generaciones.
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16. En la ciudad de Linares en el año 2012, hubo un total de 499 defunciones, de las que
264 personas fueron hombres, y 235 mujeres. En comparación con otros municipios de
la zona, hay que decir que existen algunas causas de mortalidad que están por encima
de la media, enfermando los hombres sobre todo de enfermedades cerebrovasculares,
cáncer de hígado y de pulmón, mientras que las mujeres suelen padecer de cáncer de
mama, enfermedad hisquémica del corazón, y cáncer de colon. Y en cuanto a la
morbilidad, debe destacarse que no existe ninguna dolencia grave que presente una
incidencia elevada, no obstante, se dan algunas con cierta relevancia como la
hipertensión arterial, EPOC, ITU, diabetes y obesidad principalmente. Habrá por tanto
que poner en marcha las medidas oportunas, para mejorar las distintas situaciones.
17. El sistema Sanitario Público en este caso en Andalucía, dispone de diversos programas
de actuación en distintas áreas desarrollados en la localidad de Linares. En el ámbito
educativo, sobre todo se actúa en temas para prevenir y promover la salud bucodental
e higiene, y alimentación saludable y ejercicio físico en las distintas edades (Programa
niño sano en edad infantil, de Salud Escolar, varios sobre salud bucodental, y “Forma
Joven” de carácter intersectorial), en los cuales participan tanto los profesionales
educativos como padres y madres interesados. Y por otra parte, están los programas
de prevención en adultos, que principalmente intervienen con mujeres embarazadas
(seguimiento de forma integrada, y posterior conexión con programas de salud
infantil), practicando exámenes de salud para mayores de 65 años, y también en
programas en materia de tabaquismo en el área educativa y laboral.
18. Por último, hay que tener en cuenta los cauces existentes en la administración local,
para que la voz de la ciudadanía sea escuchada. Los principales son los Consejos
municipales de Participación Ciudadana, la representación en las Comisiones de la
Federación de Asociaciones de Vecinos, la Plataforma Ciudadana para la reivindicación
del futuro de Linares, y además la participación particular que pueden tener cada
Asociación de Vecinos por su cuenta (19 en total), y las Asociaciones de Madres y
Padres en los distintos centros educativos. Y por otra parte, no hay que olvidar que
existen diversas ONGs en la ciudad que realizan también una gran labor, dedicadas a
distintas especialidades en el ámbito de la salud, muchas de ellas avaladas por una
larga trayectoria y experiencia (Asociación Española Contra el Cáncer, ADILIS sobre
diabetes, CAVIAS sobre enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica y AFIXA-Fibromialgia
a nivel provincial, Proyecto Hombre, Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa, Asociación
de Enfermos de Alzheimer, y varias de discapacitados, entre otras).
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RECOMENDACIONES
1. Ampliación de recursos para personas mayores. Debido a la baja natalidad que en la
actualidad tiene Linares, y a que el colectivo de la 3ª Edad cada vez es más amplio (viven
más años y con mayor calidad de vida), en el medio y largo plazo sería necesario prestar
más atención a estas personas puesto que van a representar un porcentaje alto de
población, haciendo un mayor énfasis en la Prevención antes de llegar a la Asistencia.
2. Mejora de las oportunidades de empleo. El alto porcentaje de desempleo que existe en la
localidad, es uno de los factores que más preocupan a sus habitantes (principal sustento
económico), influyendo en su estado de salud. Sería de suma importancia buscar opciones
al modelo productivo actual, y seguir potenciando el turismo y comercio ya existente.
3. Incidencia en Zonas de Linares más vulnerables. Las unidades de Trabajo Social (UTS) que
presentan más problemas de falta de oportunidades laborales, absentismo y fracaso
escolar, convivencia, etc.; son las Zonas de San José, Arrayanes, La Paz, y los barrios Santa
Ana y Senda de la Moza. Se recomienda actuar con más contundencia en estos lugares.
4. Mayor seguimiento en Absentismo y fracaso escolar. El rango de edad que prima entre las
personas sin estudios o sin el Graduado Escolar, está entre los 15-29 años. Debieran de
ponerse más medios y esfuerzos para mejorar esta situación, ya que la educación es
fundamental para las personas, teniendo gran repercusión en su modo de vida posterior.
5. Disminución de los causantes de exceso de ruido. La situación medioambiental en Linares
es positiva en general, aunque en cuanto al ruido, se superan los límites establecidos.
Harían falta más recursos para analizar qué medidas tomar para rebajar el nivel del mismo
y cumplir con la normativa, y para que el control y seguimiento sean los adecuados.
6. Paliación de Drogodependencias y problemáticas asociadas. El abuso continuado de
drogas conlleva a una dependencia de estas, siendo las de mayor consumo el alcohol y
cannabis entre la población joven. A medio y largo plazo acarrean distintos problemas de
salud, familiares y de relación con el entorno en general. Sería necesario insistir en el
control de distribución de las mismas, pero sobretodo en la concienciación de estas
personas para poder hacer frente a las mismas, y además ofrecer alternativas de ocio.
7. Rebaja del sobrepeso/obesidad, y de la desnutrición/malnutrición. Los distintos tipos de
desórdenes alimenticios afectan en todas las edades, aunque cuanto antes se inicien, más
se padecerán sus consecuencias en la edad adulta. Para paliar dichas situaciones, en
cuanto al sobrepeso/obesidad hay que seguir inculcando desde el ámbito educativo (y
familiar) la importancia de seguir una alimentación equilibrada y realizar ejercicio físico (a
nivel teórico pero sobre todo práctico), y en cuanto a la desnutrición/malnutrición lo que
se necesitaría principalmente es mejorar las condiciones socioeconómicas de la población
(oportunidades de empleo), para las familias tener recursos y así poderse hacer cargo.
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8. Disminución de los índices de morbilidad y mortalidad. Aunque no existe una enfermedad
con incidencia grave en Linares, si se dan algunas causas de mortalidad por encima de la
media respecto a otras zonas de la comarca. Habría que hacer más hincapié en atajar los
motivos que generan esta elevación de casos, y como se ha recomendado al principio,
destinar mayores esfuerzos al ámbito Preventivo antes de pasar al Asistencial.
9. Optimización de recursos en las áreas de Servicios Sociales y Salud. Los diversos programas
de actuación en ambos ámbitos, en general funcionan bien y son bastante completos. No
obstante, estos deben de ir adaptándose a los cambios que se producen en la sociedad,
creando nuevos servicios y reduciendo otros que hoy día sean menos relevantes. Y no
habiendo una disponibilidad de recursos mayor, en su caso se trataría de optimizar estos,
agrupando programas similares que de forma simultánea se estén dando en distintas
áreas de actuación (llevando a cabo solo 1-2, pero de forma conjunta y más efectiva).
10. Mayor coordinación entre profesionales del sector y asociaciones. Por lo regular, a la hora
de llevar a cabo distintas actuaciones, suele ser dificultoso tratar de coordinar a los/as
trabajadores/as de distintos centros de trabajo y a su vez colaborar con distintas
asociaciones. Sin embargo, el trabajo en equipo entre las distintas áreas implicadas, a la
larga resulta mucho más beneficioso y productivo, y tiene un mayor alcance. Además, una
vez se maneje bien esta forma de trabajo, también se consiguen optimizar recursos como
se recomienda en el apartado anterior que poder destinar a otras demandas latentes.

43

Plan Local de Prevención y Promoción de la Salud

ANEXOS
ANEXO 1. MAPAS DE LAS ZONAS DE LINARES

Zona 1. “San José”
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Zona 2. “Arrayanes”
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Zona 3. “La Paz”
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Zona 4. “Centro”
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ANEXO 2. NIVEL EDUCATIVO

Gráfico 1. Absentismo escolar por zonas

Gráfico 2. Absentismo centros públicos y concertados
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ANEXO 3. NIVEL ALIMENTICIO

Gráficos. Trastornos alimenticios
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ANEXO 4. ORGANIGRAMA DE LOS SERVICIOS SOCIALES

50

