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ACCION LOCAL EN SALUD
Desde  el  municipio,  el  territorio  más  cercano  a  la  ciudadanía,  donde  cobran  especial 

importancia las acciones para promover conductas más sanas y más saludables los entornos como 

los barrios y los pueblos, donde viven, conviven y trabajan las personas y sus familias.

En  este  contexto  se  establecen  y  desarrollan  las  redes  locales  de  acción  en  salud,  que 

trabajan para la mejora de la salud de la población del municipio, con la vocación de perdurar en el 

tiempo y según un proceso de planificación que se concreta en un instrumento clave: el Plan Local 

de Salud.

El plan local de salud,  como herramienta de planificación imprescindible para la acción 

local  en  salud  en  las  entidades  locales,  representa  una  nueva  forma de  hacer,  e  incorporar  las 

respuestas a los principales problemas y situaciones de riesgo en la localidad mediante acciones 

concretas y especificas.

1.- POBLACIÓN Y TERRITORIO

Villacarrillo es una localidad 

y  municipio  español  situado  en  la 

parte sur-occidental de la comarca de 

Las Villas,  en la provincia de Jaén. 

Limita  con  los  municipios  de 

Santisteban  del  Puerto,  Iznatoraf, 

Villanueva  del  Arzobispo,  Santiago 

Pontones, Santo Tomé, Úbeda (por el 

enclave  conocido  como  Rincón  de 

Úbeda) y Sabiote.

Villacarrillo es un municipio situado en la parte oriental de la comarca de La Loma y Las Villas. 

Cuenta  con  dos  sectores  orográficos  bien  diferenciados:  por  un  lado,  la  zona  de  campiña,  de 

pendientes suaves y terrenos alomados, y por otro, la de la Sierra de Las Villas, que forma parte del 

conjunto orográfico del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Varios ríos conforman la 

red hidrográfica de la zona: el Guadalquivir, que separa la campiña de la sierra, el Guadalimar, que 

constituye el límite natural del término con la comarca de El Condado, y el Aguascebas Grande y el 

Aguascebas Chico como afluentes importantes. Gran parte de Villacarrillo está dedicada al cultivo 

del  olivar.  También  existen  áreas  aisladas  de monte  bajo  y  matorral  y  de  coníferas,  las  cuales 

alcanzan grandes extensiones, suponiendo una importante riqueza maderera.
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Economía y agricultura

La economía de Villacarrillo está basada casi en exclusiva en el cultivo del olivar. Hasta los 

años setenta del siglo XX este cultivo, era importante, pero se alternaba con otros como el cereal o 

la vid, pero a partir de entonces un mar de olivos ha inundado la loma de Úbeda. Villacarrillo posee 

la fábrica de aceites con mayor molturación de  aceite de oliva y pertenece a la denominación de 

origen más grande de Europa "Campiñas de Jaén".

La mayor parte del término de Villacarrillo está dedicado al monocultivo del olivar, siendo 

actualmente el principal productor de la provincia. Pequeñas parcelas próximas al núcleo urbano 

cultivan el cereal, si bien tienden a desaparecer en favor del olivar. También existen áreas aisladas 

de monte bajo y matorral, que en su mayor parte son zonas testigo de antiguo monte. En la zona de 

la sierra, es donde, por condicionamiento geográfico, el olivar pierde la primacía en favor de las 

coníferas, que alcanzan gran extensión y suponen una suculenta riqueza maderera y de pastos. En 

las riberas de los ríos, se dan algunos cultivos de huerta, generalmente para auto abastecimiento de 

la población.

Comunicaciones

La única vía de comunicación importante es la Carretera Nacional N-322 de Córdoba a 

Valencia. Otras carreteras comarcales unen los núcleos de población cercanos.

Territorio

  
Extensión en km2   (superficie total) 242,8
% Superficie provincial 1,78% 
Núcleos de Población: 5 
Villacarrillo; Mogón; Agrupación de Mogón; Arroturas; La Caleruela 
Densidad de población 46,44 

POBLACIÓN 

HABITANTES: año 2013 11,263
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Población de VILLACARRILLO por sexo y edad 2013 (grupos quinquenales)

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

0-4 275 226 501

5-9 307 260 567

10-14 339 288 627

15-19 336 360 696

20-24 370 345 715

25-29 405 327 732

30-34 419 305 724

35-39 405 356 761

40-44 470 402 872

45-49 524 460 984

50-54 438 435 873

55-59 288 303 591

60-64 246 250 496

65-69 199 251 450

70-74 190 240 430

75-79 212 306 518

80-84 184 247 431

85- 111 184 295

TOTAL 5.718 5.545 11.263

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Padrón Municipal 2013
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2.- EL DIAGNOSTICO DE BASE EPIDEMIOLOGÍCA: LA MORBI-
MORTALIDAD

Las principales causas de muerte en el municipio de Villacarrillo durante el periodo 1981-
2008 son:

• Entre los jóvenes de 15 – 44 años: los accidentes de tráfico y el suicidio (como en todos 
los municipios del Área Sanitaria Norte de Jaén y resto de Andalucía)

• Entre los adultos de 45-84 años: las enfermedades isquémicas (angina de pecho, infarto) 
enfermedades  cerebro  vasculares  (ictus),  enfermedades  crónicas  de  vías  respiratorias 
inferiores (bronquitis, asma, enfisema, etc), cáncer de mama y cáncer de pulmón.

Desagregando las causas por grupos de edad y sexo son:

• Entre las mujeres:

 De 15 a 44 años: accidentes de tráfico, suicidio, cáncer de mama

 De 45 a 64 años: cáncer de mama, enfermedades cerebro vasculares, enfermedad 
isquémica.

 De 65 a 74 años: enfermedad isquémica, enfermedad cerebro vascular, diabetes.

 De 75 a 84 años: enfermedad isquémica, enfermedad cerebro vascular, diabetes.

• Entre los hombres:

 De 15 a 44 años: suicidio, accidentes de tráfico, enfermedad isquémica

 De 45 a 64 años: enfermedad isquémica, cáncer de pulmón, cirrosis

 De 65 a 74 años: enfermedad isquémica,  enfermedad cerebro vascular,  cáncer de 
pulmón

 De 75 a 84 años: enfermedad isquémica, enfermedad cerebro vascular, enfermedades 
de vías respiratorias inferiores.

En  general,  las  tasas  de  estas  enfermedades  son  similares  o  menores  a  las  del  conjunto  de 
Andalucía. Análisis de la tendencia en la evolución de los datos de mortalidad

La única que presenta una tendencia creciente (algo distinta al resto de Andalucía) es la 

causada por cáncer de pulmón (achacable probablemente a la mejora en las pruebas diagnósticas).

En general  el  resto  de las  causas  de enfermedad reseñadas  anteriormente presentan una 

tendencia decreciente o estable.

Conclusiones

Las principales causas de mortalidad de la población de Villacarrillo están estrechamente 

relacionadas con el mantenimiento en el  tiempo de hábitos de vida no saludables como son: el 

sedentarismo, una mala alimentación, el abuso de sustancias tóxicas como el tabaco o el alcohol, 

etc.
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Recomendaciones

Trabajar con la población en promoción de salud y prevención en áreas como:

 Accidentalidad

 Promoción de la salud mental

 Promoción de hábitos saludables como alimentación saludable y ejercicio físico

 Deshabituación tabáquica y otras adicciones.

3.-  DATOS  SOBRE  CONSUMO  DE  DROGAS  APORTADOS  POR  EL  PROGRAMA 
CIUDADES ANTE LAS DROGAS DE VILLACARRILLO

Villacarrillo,  está  experimentando en los  últimos años  un aumento entre  los  jóvenes del 

consumo de alcohol,  tabaco, cannabis y cocaína. 

Él  consumo  de alcohol  se  localiza  en su mayoría  durante  los  fines  de semana con un 

consumo dirigido sobre todo a “emborracharse “, lo hacen como un signo de socialización y de 

relación con los amigos/as.

Ahora bien, no puede olvidarse que en el botellón participan adolescentes y jóvenes con 

pautas de consumo consideradas de riesgo  lo que puede llevar tanto a corto como a largo plazo a 

generar problemas biopsicosociales.

Los episodios  de consumo excesivo se asocian repetidamente con actividades de riesgo, 

infracciones y accidentes de tráfico, problemas con la policía, peleas, pero también con lagunas de 

memoria.

Entre jóvenes y mayores la actividad de ocio por excelencia es hacer  la “Liga “, es decir, 

salir al mediodía en  un bar y tapear con cerveza o vino  hasta  que el cuerpo aguante, por lo que 

desde el ámbito familiar y social se les está ofreciendo a los jóvenes este modelo de ocio.

Además  del  consumo  de  alcohol  y  tabaco,  drogas  ampliamente  aceptadas  en  nuestra 

sociedad, lo que hace que no haya una conciencia del riesgo que ocasiona su consumo, se está 

observando que ha incrementado el  consumo de otras  drogas ilegales,  es  el  caso del  Hachís  y 

Marihuana  ,   Cocaína,  Setas  Alucinógenas  ,  pastillas.  Nos  encontramos  con  una  característica 

relevante en cuanto al consumo de drogas legales, como es que las chicas jóvenes   consumen más 

tabaco que los chicos  jóvenes y ya no hay diferencias de éstos en las pautas de consumo de bebidas 

alcohólicas.

Cada vez son más los jóvenes que hacen habitual el consumo de éstas drogas durante los 

fines de semana y como condición indispensable para poder divertirse y aguantar todo el fin de 

semana de marcha.

7



Edad de inicio y consumo de drogas

La edad donde se prueban la mayoría de las sustancias ilegales es de 15 años, en el caso de 

drogas legales se inicia a los 12 teniendo mayor consumo a los 14 años.

Desde el  Centro Comarcal de Drogodependencias de Villacarrillo-Peal de Becerro,  los 

datos aportados relativos al consumo de drogas en la localidad son los siguientes:

• Años del 2010 al 2013:

CC Drogodependencias Villacarrillo

2010 2011 2012 2013

 Alcohol
8 8 8 63

 Cocaína clorhidrato
5 4 2 28

 Cannabis
4 2 8 24

 Nicotina- Tabaco
2 0 2 7

Heroína
0 1 0 5

Adicción sin 
sustancia móvil

0 1 0 4

 Heroína+ cocaína
0 0 3 6

 Cocaína. Base libre 
de cocaína

0 0 1 3

 MDMA y derivado 
feniletilamina. 
MDMA

0 0 1 1

Total 19 16 25 141
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Las sustancias más consumidas entre los jóvenes que acuden a nuestro centro (información recogida 

tanto de los casos que inician tratamiento como de los que sólo acuden a citas de información):

En primer lugar estaría el alcohol; seguido del cannabis cada vez a edades más tempranas 

(sobre  todo un   consumo habitual).  También  se  observa  entre  aquellos  jóvenes  que  tienen  sus 

primeros consumos de cocaína (clorhidrato) un avance en la edad de inicio.

4.- EJERCICIO FÍSICO Y ALIMENTACIÓN

Desde diferentes entidades de Villacarrillo se realizan actividades y programas orientados a 

favorecer el ejercicio físico y la alimentación saludable. 

El  Centro  Guadalinfo   y  el  Centro  de  Participación  Activa  de  Personas  Mayores  de  la 

localidad  promovieron  hace  unos  años  el  Programa  Por  Un  Millón  de  Pasos,  es  un  proyecto 

dirigido a promover la actividad física y las relaciones asociativas entre las personas participantes 

mediante  paseos  en  grupo con la  finalidad  de  crear  el  hábito  de  caminar  entre  la  población  y 

favorecer  la  práctica  de  ejercicio  físico ,  al  cual  se  han  ido  añadiendo  centros,  entidades  y 

asociaciones llegando a participar en la ultima edición unas 300 personas.
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El Ayuntamiento es promotor de la escuela municipal de deportes con varias disciplinas 

como: fútbol, baloncesto, fútbol sala, bádminton, tenis, ciclismo, orientación, espeleología, padel, 

baby deporte, gimnasia mantenimiento tercera edad, gimnasio municipal, etc.

Asistencia usuarios escuelas deportivas e instalaciones deportivas.

- Escuelas deportivas curso/temporada 2.010 – 2.011,  271 alumnos.

- Escuelas deportivas curso/temporada 2.011 – 2.012,  315 alumnos.

- Escuelas deportivas curso/temporada 2.012 – 2.013,  310 alumnos.

- Escuelas deportivas curso/temporada 2.013 – 2.014,  320 alumnos.

Aproximadamente un 70% son chic@s de 5 a 12 años y un 30% de 13 a 19 años.

Número de uso de las diferentes instalaciones deportivas donde están incluidos: pabellón cubierto, 

pistas de tenis, pistas de padeñl, campo de futbol, diferetes competiciones, gimnasio municipal, 

campeonatos municipales, deporte en la calle, etc.

Año 2011 Año 2012 Año 2013

Nº de usuarios 63064 69401 57109

Por parte  de asociaciones,  clínicas privadas o empresas  y colectivos  se  realizan además 

actuaciones como yoga, aerobic, pilates.

En el Centro de Salud  de salud de Villacarrillo se trabaja la promoción de hábitos saludables 

en  alimentación  y  ejercicio  físico,  a  través  del  desarrollo  del  plan  integral  de  prevención  de 

obesidad infantil y consulta de consejo dietético para la población adulta. 

5.- SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD

Desde  el  centro  de  Información  Juvenil  se  realizan  actividades  sobre  sexualidad  y 

afectividad responsables. Con acciones enfocadas a los adolescentes en los centros educativos. 

La consejería  de salud junto con la  consejería  de educación abordan entre  otros el  tema de la 

sexualidad a través de las asesorías “Forma Joven” existente en cada uno de los centros Educativos 

de la Localidad.

Datos de utilización de la píldora de día después del periodo 2010-1014

Número de píldoras suministradas: 449 

Número de casos de interrupción voluntaria del embarazo del periodo 2010-2014:

Años 2010 2011 2012 2013 2014

Nº de casos 5 15 5 12 7
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6.- ACCIDENTALIDAD

Estos son los datos estadísticos referentes a los accidentes de tráfico ocurridos en el casco 

urbano de Villacarrillo durante el año 2013.

2010 2011 2012  2013 2014

Solo daños materiales 69 81 62 72 68

Resultados positivos 
alcoholemia

5 7 11 6 4

Atropellos a peatones 3 4 2 3 5

Resultados de muerte 1 0 0 1 0

Negligentes o imprudentes 
con heridos

6 5 8 7 9

Campañas anuales realizadas por la policía local de Villacarrillo

Entre los meses de mayo y junio, anualmente, se realizan las Jornadas Policía Y Educación Vial, 

destinadas al colectivo de niños de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y 5º de Primaria de 

todos los colegios de la localidad y Anejos, consistentes en charlas educativas relacionadas 

con el tráfico y clases prácticas en circuito cerrado con bicicletas.

A lo largo del año y en periodos no superiores a una semana se colabora con la  DGT en sus 

campañas especiales de control y sensibilización de los conductores en distintos aspectos de la 

conducción y del tráfico como son:

• Uso  del  cinturón  de 
seguridad  y  sistemas  de 
retención infantil (SRI)

• Transportes (furgonetas y 
camiones)

• Velocidad

• Motocicletas

• Alcoholemia y drogas

• Carreteras  
convencionales  
(Travesías)

• Peatones

• Bicicletas

• Distracciones  en  la  
conducción

• Neumáticos y alumbrado

7.- ESTRÉS Y RESILIENCIA.

En el municipio se realizan actividades para minimizar los efectos del estrés en la salud, a 

través de diversas entidades, empresas o asociaciones, de esta manera se realizan talleres o clases 

de: yoga, pilates, relajación, masajes, etc.
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8.- CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE VILLACARRILLO

La actividad económica  principal es la derivada de la agricultura, y, en concreto, la del 

cultivo del olivar, junto con el valor añadido de la comercialización y el aprovechamiento de sus 

subproductos;   la  industria  tiene  escasa  presencia   y  los  sectores  que  más  crecimiento  han 

experimentado son los relacionados con el sector servicios. El turismo, tanto natural como cultural 

alcanza importancia debido a la proximidad del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas; en 

este sentido destacamos la importancia futura de un turismo rural  de calidad y con actividades 

complementarias que debería de tener la zona.

El territorio de Villacarrillo presenta una serie de indicadores de desarrollo socio económico 

que le sitúan en una posición intermedia en Andalucía. Así, el Índice Sintético de Bienestar se sitúa 

por encima de la media andaluza, sin embargo, el VAB per Cápita y la Renta Neta Media declarada 

se sitúan por debajo de dicha media. Además, con la crisis, la zona ha perdido peso en su aportación 

a la actividad económica regional.

La zona cuenta con buenos equipamientos de servicios sociales, educativos, asistenciales, 

etc., y dispone de oficinas destacadas tanto de la administración central como de la autonómica, lo 

que le confiere una singularidad administrativa específica.

En cuanto a su mercado de trabajo, hay que destacar la gran dependencia de esta zona al 

monocultivo del olivar, teniendo en cuenta que el empleo en el sector agrícola está marcado por la 

temporalidad y la estacionalidad, lo que provoca que haya una variación considerable del número 

de parados/as en función de la época del año. 

Durante el año 2012 contamos con un paro registrado de 597, de los cuales son 268 mujeres, 

288 hombres y 41 extranjeros. Por el contrario analizando el  número de empleo generado, vemos 

como se han realizado un total de 13.070 contratos de trabajo, siendo 13.000 temporales, 2.264 

contratos a extranjeros y 69 fijos. También hay que destacar los desempleados que han optado por el 

auto empleo, desde el CADE de Villacarrillo se han creado 52 empresas, dando lugar a 58 empleos 

y suponiendo una inversión prevista de 691.774 €.

9.-  VIOLENCIA DE GENERO

Estos datos son ofrecidos por la comisión de Atención y Seguimiento a mujeres víctimas de 

malos tratos y agresiones sexuales.
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DATOS COMISIÓN DE MALOS TRATOS:

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

Total de casos conocidos 36 21 35 36

Incumplimientos de orden 
de protección

5 4 5 0

Detenidos 9 9 16 6

Órdenes de protección 
dictadas

3 3 8 19

Total ordenes vigentes a la 
fecha

31 16 18 16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013

Casos conocidos

Incumplimientos de
orden de protección

Detenidos

Órdenes de protección
dictadas

Órdenes vigentes 

 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA SALUD DE LAS MUJERES

La Organización Mundial de la Salud ha estimado recientemente que, a nivel global, el 35% 

de las mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de violencia 

sexual por parte de personas distintas de su pareja (OMS, 2013). En la Unión Europea, se cifra en 

13 millones las mujeres que experimentaron violencia física en el último año, lo que equivale al 7% 

de mujeres con edades entre 18 y 74 años (UE, 2014).

La violencia tiene un grave impacto en la salud de las mujeres a corto y a largo plazo y sus 

consecuencias son muy diversas: desde lesiones físicas, a trastornos psicológicos, embarazos no 
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deseados y en última instancia, la muerte.

Algunos datos sobre la salud de las mujeres que han sufrido violencia

- Pueden llegar a padecer un 60% más de enfermedades de carácter físico que las que no son 

víctimas de tal  violencia.

- Tienen una probabilidad 1,6 veces mayor de desarrollar una enfermedad crónica.

- Tienen un riesgo 2 veces mayor de tener una enfermedad de trasmisión sexual.

- Son más propensas a padecer trastornos psicológicos y tener síntomas somáticos y tienen el 

doble de probabilidad de usar antidepresivos o tranquilizantes (Montero et al, 2011; Vives 

Cases et al, 2011).

- La prevalencia de depresión oscila entre 15 y un 83%.

- El 13% ha tenido ideación suicida y el 23% ha intentado suicidarse.

- Tienen un 16% más de probabilidades de dar a luz a bebés con insuficiencia ponderal, y más 

del doble de probabilidades de sufrir un aborto.

- El 4,2 % considera tener un mal estado de salud, frente al 1,9% de las que no ha sufrido 

violencia.
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Tabla realizada en tantos por ciento con una comparativa de los años de 2010 a 2013 relativa a 
las consultas realizadas en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Villacarrillo.

      
   2010 

 
   2011

 
   2012   

 
       2013  

Actividades, programas y subvenciones 
del I.A.M.

2.48 4.15 4.95 2.02

Asesoramiento Social 19.84 20.66 22.48 24.85
Crisis de pareja 1.58 3.2 2.93 2.74
Derechos de la mujer 8.12 3.89 12.02 15.46
Divorcio 8.46 6.66 4.03 5.28
Guarda y custodia 6.31 6.57 6.15 4.76
Impago de pensiones 4.62 3.72 3.34 2.87
Incumplimiento del régimen de visitas 0.56 0.95 1.38 1.63
Información sobre asociaciones de 
mujeres

0.79 4.15 3.91 1.11

Malos tratos 2.37 3.63 2.42 1.96
Orientación laboral 1.35 2.07 1.61 0.72
Recursos Económicos: RAI 4.28 2.16 1.73 1.17
Salud de las mujeres 0.79 1.56 2.47 3.0
Separación 1.69 0.95 1.27 1.37
Vivienda 6.31     3,28 5.64 6.78
Otros 30.44 32.42 24.03 24,28

Destacar  algunos aspectos  de  los  recogidos  en  esta  tabla  como por  ejemplo  el  epígrafe 

“Divorcio” en el que se observa un porcentaje mayor que en el de “Separación” puesto que son cada 

vez más las mujeres  que acceden directamente al divorcio sin pasar por una separación previa.

Destacar también cómo las consultas de “Malos Tratos” descienden en 2013 y cómo han 

aumentado en 2014 aunque no se refleje en esta tabla puesto que es de años concluidos.

En  cuanto  a  “Vivienda”   se  refleja  un  ascenso  importante  de  las  consultas  debido 

principalmente a las ejecuciones hipotecarias.

En “Otros” se reflejan consultas referidas a: Justicia gratuita, Quejas de oficio, Tramitación 

de expedientes de pareja de hecho, liquidación de gananciales, Recursos económicos…

10.- ENTORNO FÍSICO

Existen en le municipio ordenanzas municipales que en cierta manera pueden afectar a la 

salud de la ciudadanía como: Ordenanza Municipal de protección contra la contaminación Acústica, 

ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, ordenanza 

municipal para la limpieza de la red viaria y la retirada de residuos sólidos urbanos, etc.

En relación con su solicitud de información sobre el ENTORNO FÍSICO del Municipio, y 

en particular sobre los apartados solicitados, se informa que:
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CALIDAD DEL AIRE: No se dispone de registros relativos a la evolución en el espacio y en el 

tiempo de cualquiera de los parámetros que la normativa actual establece como límites para valorar 

la  contaminación  del  aire;  sobre  todo  en  invierno,  cuando  los  episodios  de  inmisión  son  más 

probables. Otro tanto se puede decir sobre  las  concentraciones  de  polen  en  primavera  y  los 

frecuentes casos de sensibilización. 

CONTROL SANITARIO  DE  LOS  ALIMENTOS.  El  control  de  alimentos  y  establecimientos 

alimentarios ( en industrias, establecimientos de restauración y comercio minorista)  se lleva a cabo 

por  Inspectores Veterinarios y Farmacéuticos dependientes de la Consejería de Salud, adscritos al 

Distrito Sanitario Jaén-Nordeste. El control del comercio ambulante y la venta en mercadillos es 

responsabilidad  del  Ayuntamiento,  que  deberá  intensificar  las  actuaciones  de  vigilancia  e 

inspección, a fin de garantizar el cumplimiento de las adecuadas condiciones de venta y seguridad 

de los alimentos.

ABASTECIMIENTO DE AGUA CONSUMO HUMANO. El suministro de agua de consumo a 

Villacarrillo procede de la ETAP (Estación tratamiento agua potable) de La Loma, gestionada y auto 

controlada sanitariamente por SOMAJASA. En ocasiones se ha sobrepasado el nivel de cloro por su 

cercanía  al  punto  de  desinfección,  siendo  irrelevante  para  la  salud.  Los  depósitos  y  la  red  de 

distribución, incluyendo los anejos, es gestionada por el Ayuntamiento.

En los anejos el agua procede de la fuente el Roble y en ocasiones puntuales se ha sobrepasado el 

nivel de turbidez.

El seguimiento del control analítico está registrado en el Sistema Nacional de Aguas de Consumo, 

careciendo de incumplimientos. La Zona de Abastecimiento es supervisada periódicamente por el 

Distrito Sanitario.

Alcantarillado: Existen problemas puntuales que se resuelven con actuaciones periódicas (limpieza 

de imbornales); y la capacidad de la red se incrementa al ritmo de las actuaciones municipales.

Depuración: La  EDAR de Mogón depura por debajo de sus posibilidades (50%) por no tener 

conectados todos los abonados y por problemas relativos a su sostenimiento económico. La EDAR 

de Villacarrillo sólo trata un 15% del caudal estimado por captación fraudulenta en el colector (para 

riegos  agrícolas)  y  deficiencias  en  la  entrega  de  las  instalaciones  por  parte  de  la  empresa 

constructora.
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Aguas de baño:   Está  incluida  en  la  vigilancia  sanitaria   la   Zona de  Baño Continental   “El 

Molinillo” del río Aguascebas a su paso por Mogón. Por parte del Distrito Sanitario se controlan 

parámetros visuales macroscópicos e  indicadores microscópicos.  En ocasiones  puntuales se han 

sobrepasado los niveles de calidad microbiológicos, habiéndose subsanado con la renovación del 

agua embalsada.  La causa probable de esa contaminación se estima que ha sido producida por 

carecer de depuración vertidos de edificaciones aguas arriba del punto de baño

11.- SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. VERTIDOS. TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

El suministro  de agua potable  viene básicamente del  pantano del  Aguascebas y solo en 

época de estío se bombea agua del río Guadalquivir, estas dos fuentes de agua pasan a su vez por la 

Planta de Tratamiento de Agua potable de las copas, que es gestionada por la empresa Somajasa, 

para tratarla con cloro principalmente y pasarla por unos filtros y hacerla apta para el consumo 

humano.

Las aguas residuales están encauzadas y se depositan en la planta de depuración de aguas 

residuales situada en la carretera del condado y otra en Mogón.

12.- CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Desde el ayuntamiento se llevan a cabo dos programas llamados POE y PAES.POE: Plan de 

optimización  energética,  para  ahorrar  energía  y  ser  eficientes  energéticamente,  para  reducir  las 

molestias  a  los  vecinos,  animales  y  al  medio  ambiente.  Eliminando  las  lámparas  de  vapor  de 

mercurio y cambiarlas por vapor de sodio y por led, menos perjudiciales para el medio ambiente.

PAES: Plan de acción para la energía sostenible. Trabajar para la reducción de CO2 en un 20,34% 

en los edificios, combustibles y en la gestión de residuos. Se realizan actuaciones como poner en los 

parques y jardines plantas autóctonas más factibles de cuidar y mantener ya que se adaptan al clima 

local.

13.- PLAGUICIDAS/HERBICIDAS. VERTIDOS Y RESIDUOS

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

Desde  el  Ayuntamiento  existe  un  convenio  para  la  recogida  selectiva  de  materiales 

contaminantes con el punto de recogida que cada 15 días se instala en el municipio y los ciudadanos 

pueden depositar aceites usados, etc. 

17



El Ayuntamiento de Villacarrillo dispone de una unidad especializada en el control de plagas 

desde hace 2 años. La unidad de CONTROL DE PLAGAS realiza actuaciones referentes a Salud 

encaminadas a mantener la ciudad libre de plagas, racionalizando el empleo de productos químicos 

biocidas.

El medio urbano puede ser considerado el paradigma de hábitat urbanizado, diseñado por y 

para beneficio del hombre que es la principal especie que utiliza este ecosistema. Sin embargo, 

resulta sorprendente el número de especies animales (invertebrados, mamíferos y aves) que han 

llegado a encontrar en ciudad condiciones ideales para sobrevivir exitosamente. Esta biodiversidad 

no puede considerarse, a priori, un problema en la medida que la localización precisa y/o el número 

de esos animales no supere ciertos umbrales, a partir de los cuales, podrían presentarse situaciones 

potenciales de riesgo para la salud pública, la sanidad animal ( vgr. Mascotas) y/o producir daños en 

bienes e infraestructuras.

Alcanzar y mantener ese justo equilibrio, evitando el uso abusivo de sustancias químicas de 

acción  biocida  (pesticidas),  solo  puede  lograrse  mediante  la  colaboración  mutua  del  propio 

ciudadano y de la administración municipal.

14.- GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS. SOLARES ABANDONADOS DEGRADADOS

Para la recogida de residuos urbanos y su posterior reciclaje desde RESUR viene dos meses 

al mes para hacer la recogida de materiales y enseres como muebles, colchones, ordenadores, etc. 

Existe  un reglamento donde se recomienda y obliga a los dueños de solares que los mantenga 

limpios y en condiciones de higiene y salubridad.

15.- ZOO SANITARIO Y PLAGAS

Existe en el ayuntamiento este departamento encargado de vigilar las posibles plagas que 

pudieran existir, controlar y su extinción en su caso.

16.- DESIGUALDADES

Dentro del núcleo de Villacarrillo existe un área geográfica más pequeña dentro de la ciudad 

con grupos de población vulnerables donde se aglutinan las minorías étnicas o personas con bajos 

ingresos como puede ser la Barriada de San Francisco de Asís.

17.-  INFRAESTRUCTURA  Y  EQUIPAMIENTOS  SOCIALES.  INFRAESTRUCTURA 

SOCIO-SANITARIA

En  Villacarrillo  contamos con un  centro  de  salud  dotado de  8  médicos  especialistas  de 
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familia dos especialistas en pediatría y un odontólogo, así como 7 profesionales de enfermería mas 

una  matrona  un  fisioterapeuta  u  trabajador  social.  Además  de  consultas   semanales  de 

obstetricia/ginecología y traumatología/rehabilitación. 

En las pedanías se cuenta con un consultorio local en Mogón, atendido por un medico y un 

enfermero de lunes a viernes otro consultorio en Agrupación de Mogón dos días en semana, y en La 

Caleruela un día en semana. 

Se cuenta también con un equipo de salud mental, dotado de un psiquiatra, un psicólogo un 

enfermero un trabajador social. 

La  localidad  de  Villacarrillo  cuenta  con  un  servicio  de  urgencias  que  da  cobertura  al 

municipio y sus anejos, una residencia para personas mayores “Padre Zegrí”, una Residencia de 

personas Adultas Virgen del Rosario. Clínicas particulares de odontología, fisioterapia, logopedia, 

dietética, psicología, centro de reconocimiento médico para cazadores y conductores.

18.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN

En Villacarrillo no encontramos con dos colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, 

Colegio  Público  Pintor  Cristóbal  Ruiz  y  Colegio  Público  Ntra.  Sra.  Del  Rosario,  dos  colegios 

concertado de educación infantil, primaria y Secundaria, Colegio SAFA,  y Colegio Ntra. Sra. De 

las Mercedes.

Un instituto de Educación Secundaria de Villacarrillo “Sierra de las Villas”donde se imparte 

la ESO,  y ciclos formativos de grado medio: gestión administrativa LOE, y instalaciones eléctricas 

y automáticas, dos ciclos formativos de grado superior: administración de sistemas operativos en 

red, y administración y finanzas. Además de Bachillerato y PCPI.

Colegio de Infantil y Primaria San Vicente Mártir de Mogón. Colegio Público Rural  de 

Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial “Camilo José Cela” que abarca las pedanías de 

Agrupación de Mogón, Arroturas y La Caleruela. Escuela Unitaria de la Fresnedilla, en la Sierra de 

las Villas.

Disponemos además en el núcleo principal de la Escuela Oficial de idiomas con clases de 

Francés  e  Inglés.  Escuela  de  adultos.  Escuela  de  adultos  de  Ingles.  Academias  para  clases 

particulares  y  preparación  para  obtener  los  diferentes  niveles  de  competencia  de  Idiomas,  con 

programas como el Trinity y el Cambridge. 
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19.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURAL Y DE OCIO

En Villacarrillo  podemos encontrar instalaciones deportivas  de calidad con polideportivo 

municipal, con campo de fútbol de césped artificial, varias pistas de futbito, tenis, pádel, baloncesto, 

pabellón municipal, y piscina de verano gestionada por empresa externa. 

Varias zonas de recreo como el Paseo Municipal,  con parques con zona infantil, quiosco 

música, y otras zonas con parques infantiles y parque biosaludable,  con zona de espacio verde 

compuesto por diferentes equipos de gimnasia, que permiten mantener la forma física y prevenir o 

tratar diferentes dolencias o lesiones concretas. Rutas saludables. 

Existen además los siguientes equipamientos:

 Centro  ocupacional  “La 
Algarabía”

 Centro de Asociaciones

 Albergue para inmigrantes

 Casa de la cultura-biblioteca

 Edificio escuela taller

 Casa de la Juventud

 Cine-teatro Coliseo

 Centro de Ocio

 Estación de autobuses

 Almacén Municipal

 Depósito de Agua

 Cementerio

 Guardia civil

 Mercado de Abastos

 Policía Local

 Iglesia  de  Santa  Isabel  de 
los Ángeles

 Parroquia de la Asunción

 Parroquia de San Francisco

 Convento  Hermanas  de  la 
Cruz

 Congregación  Hermanas 
Eucarísticas

 Servicios Sociales

 Plaza de Toros

 Servicio  Andaluz  de 
Empleo- SEPE

 Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social

 Correos y telégrafos

 Cruz Roja Española

 Cáritas

 Centro  de  Participación 
Activa  para  Personas 
Mayores

 Agencia Tributaria

 Contribuciones

 CADE

 Notaria

 Registro de la Propiedad

 Juzgados

 Sala  polivalente  en 
Agrupación de Mogón.

 Hogar  del  Jubilado  en 
Mogón,  Agrupación  de 
Mogón, y La Caleruela

 Edificio de la Guardería de 
La Caleruela

 Edificio de la Guardería de 
Agrupación de Mogón

 Pista Cubierta de Arroturas

 Edificio  Municipal  de 
Mogón con Salón de actos y 
diferentes dependencias
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20.- ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ENTIDADES Y COLECTIVOS 

SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

En  Villacarrillo  existen  medios  donde  la  ciudadanía  puede  participar  en  la  toma  de 

decisiones  como  es  el  Consejo  de  Participación  Ciudadana,  con  representación  de  todas  las 

asociaciones legalizadas y registrada en el Ayuntamiento.

Una comisión de Bienestar social.

 Existe además una comisión de violencia promovido por el Centro de Información a la Mujer.

21.- ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

ASOCIACIONES SEGÚN EL REGISTRO MUNICIPAL
ALES
AGRUPACIÓN MUSICAL CRISTOBAL MARIN
AMPA EL PINTOR
AMPA COLEGIO NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES
ASOC. EMPRESARIOS Y AUTONOMOS COMARCA LAS VILLAS
ASOCIACION AMIGOS DE LA HISTORIA DE VILLACARRILLO
ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA "SAHOLIN"
ASOCIACION CULTURAL REVOLÚ TEATRO
ASOCIACION CULTURAL TAURINA JOVENES DEL TORO
ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE VILLAC
ASOCIACION DE HOMBRES DE MOGON
ASOCIACION DE HOSTELERIA SANTA MARTA
ASOCIACION DE MAYORES "FRANCISCO TUDELA"
ASOCIACION DE MUJERES "AVANZANDO MOG"
ASOCIACION DE VECINOS "CARRIL DOS AGUASCEBAS"
ASOCIACION DE VOLUNTARIADO DE VILLACARRILLO (AVVI)
ASOCIACION DEFENSA GANADO OVINO Y CAPRINO
ASOCIACION EL JILGUERO
ASOCIACION JUVENIL "AGRUPACION DE MOGON"
ASOCIACION JUVENIL "ALAMEDA"
ASOCIACION JUVENIL "CASA DE LA JUVENTUD"
ASOCIACION JUVENIL "HIMALAYA"
ASOCIACION JUVENIL "JUVENTUD VILLACARRILLO
ASOCIACION LOCAL CONTRA EL CANCER
ASOCIACION MUJERES DE HOY
ASOCIACION MUJERES ENCAJERA DE BOLILLOS LUCIA CRUZ
ASOCIACION MUJERES VIUDAS "LEONOR GERONIMA"
ASOCIACION VECINAL CULTURAL 

"AMICITAS"
ASOCIACION VECINOS "CRISTO DE LA PAZ"
CARATULA
CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. ASUNCION
CARITAS PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS
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ASOCIACIONES SEGÚN EL REGISTRO MUNICIPAL
ALES
CENTRO LOCAL JOVENES AGRICULTORES DE VILLACARRILLO
CLUB CICLISTA "LAS VILLAS"
CLUB DE PESCA DEPORTIVA "VIRGEN DEL ROSARIO"
CLUB DE SENDERISMO "VILLASENDER"
CLUB DEPORTIVO "MOGON C.F."
CLUB DEPORTIVO ATLETICO VILLACARRILLENSE
CLUB DEPORTIVO BOLO ANDALUZ "EL FERIAL"
CLUB DEPORTIVO DE CAZA VERA-CRUZ
CLUB DEPORTIVO DE PESCA EL DUENDE
CLUB DEPORTIVO VILLACARRILLO
CLUB VILLACARRILLENSE
COFRADIA DEL SANTO SEPULCRO
COFRADIA NTRA. SRA. DOLORES
COLETIVO AFICIONADO DE TEATRO "LA MASCARA" C.A.T.
CORO POLIFONICO NTRA. SRA. ASUNCION
CORO ROCIERO "CALAR Y CAMPIÑA"
GRUPO ARQUEOLOGICO "LAS VILLAS"
GRUPO DE TEATRO AFICIONADO "LES PROMETEMOS MEJORAR
GRUPO ESPELEOLOGIA DE VILLACARRILLO G.E.V.
GRUPO INSTRUMENTAL TACET
MANOS INTELIGENTES
MANOS UNIDAS
MOTOR CLUB "SIERRA DE LAS VILLAS"
PEÑA BARCELONISTA DE VILLACARRILLO
PEÑA MADRIDISTA
PEÑA TAURINA "SOL Y SOMBRA"
SOCIEDAD DE PESCA "AGUASCEBAS"
SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA "VERA-CRUZ"
UNION LOCAL DE COFRADIAS

22.- POLÍTICAS Y SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA. PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE 

LOS CENTROS DE SALUD

Promoción de salud en el ámbito sanitario de atención primaria:

Cartera de servicios

Entre otros se desarrollan los siguientes programas:

AREA DE ATENCIÓN A LA PERSONA:

o Prevención de enfermedades vacúnales: programa de Inmunizaciones del adulto

o Promoción de la salud en Alimentación y Ejercicio Físico: Consejo Dietético 

o Atención Sexual y Reproductiva en el adulto: información y educación sexual, 

atención al climaterio

o Salud en la infancia y adolescencia:
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1. Promoción de la Lactancia 

Materna

2. Promoción de la 

Alimentación Saludable 

3. Promoción de la Actividad 

Física

4. Prevención de la Obesidad 

Infantil

5. Prevención del Consumo 

de Alcohol y otras Drogas

6. Educación Sexual , 

Prevención de Embarazos 

No Deseados y Prevención 

de Infecciones de 

Transmisión Sexual

7. Promoción de la Salud 

Bucodental

8. Prevención de 

Enfermedades Vacúnales: 

Programa de Inmunización 

en Andalucía en la infancia 

y adolescencia

9. Prevención de Accidentes 

10. Promoción del Buen trato y 

cuidados educativos

11. Prevención del Maltrato en 

la Infancia

AREA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA:

o Abordaje a la familia de especial vulnerabilidad: 

o Atención a personas necesitadas de cuidados y sus cuidadoras/es (Talleres a 

Cuidadoras/es)

o Atención a la Violencia

AREA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:

o Abordaje Grupal de actividades preventivas:

1. Grupos Socio-educativos

2. Educación y Promoción de Salud en Centros Educativos:

1. Programa Forma Joven

2. Programa Salud Escolar

3. Programa de a No Fumar me Apunto

4. Programa de Salud Bucodental: Programa Aprende a Sonreír y Programa 

Sonrisitas 

3. Programas de Prevención de Salud en otros ámbitos:

4. Empresas Libres de Humo

5. Promoción de salud en los Lugares de Trabajo

1. Servicios de Salud Pública:

6. Vigilancia Epidemiológica

7. Servicio de Seguridad Alimentaria y de Salud Ambiental
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Para más información ver enlace a pg WEB: 

Http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_crtservicios

b )Planes integrales y planes de salud

Se relacionan  algunos  de  los  Planes  elaborados  por  la  Consejería  de  Igualdad,  Salud  y 
Políticas Sociales:

o PLAN INTEGRAL DE 

DIABETES

o PLAN INTEGRAL DE 

ONCOLOGÍA DE ANDALUCÍA

o PLAN INTEGRAL DE SALUD 

MENTAL

o PLAN INTEGRAL DE 

CUIDADOS PALIATIVOS

o PLAN INTEGRAL DE 

CARDIOPATÍAS

o PLAN INTEGRAL DE 

TABAQUISMO EN 

ANDALUCÍA

o PLAN INTEGRAL DE 

OBESIDAD INFANTIL EN 

<ANDALUCÍA

o PLAN INTEGRAL DE 

ATENCIÓN A LA 

ACCIDENTABILIDAD

o PLAN ANDALUZ DE 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS

o PLAN ANDALUZ DE 

ALZHEIMER

o PLAN DE APOYO A LA 

FAMILIA

o PLAN DE PROMOCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

EQUILIBRADA

o PLAN DE ATENCIÓN A 

CUIDADORAS FAMILIARES 

EN ANDALUCÍA

o PLAN ANDALUZ DE SALUD 

AMBIENTAL

o IV PLAN ANDALUZ DE 

SALUD

Para más información ver enlace a pg WEB: 

http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosAcc.asp?

pagina=gr_planesystrat&url=../contenidos/gestioncalidad/gasistencial/planes.htm
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23.- POLÍTICAS, SERVICIOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Los programas que se desarrollan en los centros educativos son:
o Escuela Espacio de Paz

o Educación para la salud del 

adolescente

o Plan Director

o A no fumar me apunto

o Forma Joven

o Aprendo a sonreír

o  Alimentación Saludable: 

Plan de Consumo de la Fruta

o Proyecto de Economía de 

Caixa

o Programa de salud de la 

Caixa

o Proyecto de Identidad de 

Caixa

o Proyecto de Convivencia de 

Caixa

24.- PLANES Y PROGRAMAS DE OTROS SECTORES POTENCIALMENTE 

SINÉRGICOS CON EL PLAS.

En Villacarrillo existe un Plan Municipal de Igualdad de oportunidades, para  promover 

la Integración entre hombres y mujeres, en el diseño, ejecución y evaluación de todas las medidas y 

actuaciones en que se concreten las diferentes políticas municipales. 

Además se dispone en el municipio del programa Agenda 21 local: Una Agenda Local 21 es 

un instrumento para la toma de decisiones en el municipio, considerando la viabilidad económica, la 

integración social y el respeto al medio ambiente mediante la elaboración de un estudio inicial del 

territorio  y  la  participación  ciudadana  se  canalizan  las  acciones  necesarias  para  alcanzar  el 

desarrollo sostenible del municipio.

25.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES. REDES SOCIALES DE INTERÉS

El ayuntamiento de Villacarrillo cuenta actualmente con diversos canales de comunicación:

• La web municipal: 

www.villacarrillo.es

• Área de comunicación: 

villaprensa@promojaen.es

• Blog: Diario Cultural

• Redes sociales como los 

Facebook de Villacultura y  

Centro de Ocio “Antonio 

Sánchez Rodríguez”

• Convenio de colaboración 

con la radio local

• Radio Villacarrillo “Cadena 

Dial”

• Corresponsal del periódico Diario Jaén
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26.- Conclusiones y recomendaciones

 CONCLUSIONES
Viendo los datos reflejados en el perfil de salud local en la pirámide de la población, se observa que 

hay un envejecimiento de la población del municipio.

Otra recomendación que podemos hacer analizando los datos es que en la población juvenil hay un 

consumo cada vez mas temprano de sustancias nocivas por parte de los jóvenes. 

En el tema de medio ambiente habría que controlar el tema de los productos fitosanitarios, y 

conseguir un olivar fitosaludable.

Faltan algunas áreas de estudio de las cuales no se disponen de datos para poder realizar un 

diagnostico adecuado

RECOMENDACIONES

Intervenir con el colectivo de personas mayores para conseguir “ una preparación para el 

envejecimiento activo” con diferentes programas de alimentación, ejercicio físico, sexualidad...

Hacer actuaciones para el colectivo joven “ salud joven” donde se abarquen diferentes temas como 

la accidentalidad, sexualidad y afectividad, prevención del consumo de sustancias nocivas para la 

salud y de las adicciones, evitar la obesidad infantil y juvenil con programas de alimentación 

saludable. 

En cuanto al medio ambiente intervenir en temas relacionados con los fitosanitarios, depuración de 

aguas residuales 

Todas las intervenciones se realizaran teniendo en cuenta la implicación de la mujer en las 

diferentes actuaciones

Y para completar el perfil local se realizaran encuestas de salud local y mejorar los sistemas de 

recogida de datos de algunos organismos o instituciones.
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