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PRESENTACIÓN 

Es evidente que las administraciones públicas tienen la obligación de adaptarse a los 
nuevos tiempos y a las nuevas necesidades que estos generan; más cuanto más básicas 
son esas necesidades y los servicios con que deben ser atendidas.  

El concepto actual de salud pública en las sociedades avanzadas, además de potenciar 
la investigación para encontrar soluciones a las enfermedades que más daño nos 
hacen, se apoya sobre la base de la prevención. De hecho, podemos definirla como “el 
esfuerzo organizado por la sociedad para prevenir la enfermedad, proteger, promover 
y restaurar la salud, y prolongar la vida”, siendo obligación de los responsables 
públicos “trabajar para mejorar la salud de la población”.  

Esta evolución requiere de nuevos instrumentos y marcos de actuación. La que ya se 
ha denominado como nueva salud pública demanda un esfuerzo integrado, en el que 
se coordinen la iniciativa pública, la iniciativa privada y la propia ciudadanía, y todo ello 
teniendo el ámbito local como probable marco más propicio por su cercanía con los 
usuarios y usuarios, con los espacios donde estos conviven y fundamentan su vida 
cotidiana.  

En este sentido, Lora del Río se suma a una red de municipios que quieren poner en 
marcha un PLAN LOCAL DE SALUD, sostenido sobre tres pilares fundamentales: la 
prevención, la participación y la transversalidad.  

Prevención, porque como antes queda dicho es la base de la nueva concepción de 
salud pública.  

Participación, porque si de lo que en definitiva se trata es de crear entornos de vida 
más saludable para todos, los propios ciudadanos y ciudadanas deben ser 
protagonistas de las relaciones y de la toma de decisiones.  

Transversalidad, porque el lema “Salud en todas las políticas” ha de ser el principio 
inspirador de todo este proyecto, partiendo de la certeza de que desde la economía y 
el desarrollo, desde la educación o la agricultura, desde el medio ambiente o el 
urbanismo, desde el deporte o el bienestar social, son muchas las decisiones que 
influyen en la salud de todas las personas que componen la comunidad. En nuestras 
sociedades actuales, complejas y globales, los ámbitos de la gestión política no pueden 
permanecer fragmentados.  

A esta tarea estamos convocados todos: jóvenes, niños, mayores, educadores, 
usuarios, gestores… debiendo establecerse los mecanismos posibles de participación, 
previstos para que en un plazo breve puedan tomarse medidas concretas y específicas 
en la que es base del bienestar de todos: la salud pública.  

El Plan Local de Acción en Salud (PLAS) de Lora del Río, nace en el marco del proyecto 
RELAS, cuya meta es desarrollar una red local de acción en salud para conseguir los 
objetivos de salud al nivel más próximo de la ciudadanía. 
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A través de la firma de un Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Lora del Río y la Delegación Provincial de Salud, se establece un canal formal de 
comunicación, colaboración y acción intersectorial entre la Delegación Provincial de 
Salud y la Corporación Local con el objeto de crear una red en salud y elaborar un Plan 
Local de Salud con un soporte de “Red Local” intersectorial e interdepartamental. En 
este sentido, El PLAN LOCAL DE SALUD pretende mejorar la salud y la calidad de vida 
de los/as ciudadanos/as de Lora del Río. 

Para ello, se abordan los principales problemas de Salud Pública que presenta la 
ciudad, a través del trabajo coordinado en red con todas aquellas Instituciones, 
Entidades, Asociaciones y Ciudadanía en general que, de algún modo desarrollan su 
labor profesional o están interesadas en la mejora de la Salud Pública.  

Es un instrumento vivo, abierto y participativo, con capacidad de hacer frente a los 
nuevos problemas que surjan en la Localidad en esta materia, a través de acciones 
informativas, formativas, de promoción, preventivas y de vigilancia. 

 

Lora del Río 

 



 

 3

METODOLOGÍA 

Actualmente el desarrollo del PLAS en el municipio de Lora del Río se encuentra en la 
fase de elaboración del diagnóstico de salud del municipio, que nos dará un análisis de 
situación de salud que junto a las conclusiones y recomendaciones que surjan servirán 
de base para la elaboración del programa de actuación concreto del Plan de Acción en 
Salud. 

Dentro de la fase de diagnóstico de salud del municipio de Lora del Río, se han 
realizado una serie de cuestionarios a colectivos que por su trabajo o actividad diaria 
pueden dar una opinión de valor, detectar necesidades o problemáticas en materia de 
salud en Lora del Río, aportar también soluciones así como indicar recursos que 
actualmente están a disposición para la solución de las problemáticas descritas. 

Para facilitar la información y difusión el plan, así como para facilitar la participación se 
ha creado un blog del PLAS con la siguiente dirección www.saludlora.blogspot.com 

En total se han realizado 30 entrevista a los siguientes colectivos: 

• Concejalía de Juventud y Deportes. 
o Responsable político y personal técnico. 

• Concejalía de Bienestar Social y Educación. 
o Responsable político y personal técnico. 

• Concejalía de Salud y Consumo. 
o Responsable político. 

• Concejalía de Medio- Ambiente. 
o Responsable político. 

• Concejalía de Seguridad. 
o Responsable político y jefe policía local. 

• IES Lora del Río. 
o Orientadores. 

• Colegios Lora del Río. 
o Directores y profesores. 

• Guarderías públicas y privadas. 
o Directoras. 

• Centro de Día de Mayores Lora del Río. 
o Dirección y usuarios del centro. 

• Pastoral de la Salud Lora del Río. 
o Responsable. 

• Representantes asociaciones de salud y juveniles. 

• Centro de Salud. 
o Médicos y enfermeros de diferentes áreas. 

• Población en general. 
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El cuestionario realizado se ha estructurado en tres bloques de preguntas solicitando a 
los entrevistados que, desde su ámbito de trabajo principalmente, nos indicaran en 
primer lugar, los principales problemas o necesidades que en materia de salud ellos 
detectan en nuestro municipio. Desagregando los datos por sexo, en el caso de afectar 
especialmente más a un sexo que a otro y por edad, igualmente en el caso de que la 
necesidad o problema afecte de forma más significativa a unos grupos de edad más 
que a otros. 

En segundo lugar solicitábamos a los entrevistados que nos indicaran que acciones se 
podrían poner en marcha para solucionar o actuar sobre las necesidades o problemas 
detectados y por último, en tercer lugar,  preguntábamos que si ellos conocen recursos 
o actuaciones por parte de entidades tanto públicas como privadas se estuvieran 
desarrollando en la actualidad en nuestro municipio o se pudieran desarrollar para 
solventar dichas necesidades. 

Especificar que cuando preguntábamos por necesidades o problemas, lo hacemos 
tanto a nivel de salud y bienestar público como de salud personal de la población. 

Igualmente han tenido apartados para incorporar todas aquellas cuestiones y 
aclaraciones que estimaran convenientes. 

RESULTADOS 

A continuación pasamos a analizar los resultados de los cuestionarios y entrevistas 
realizados analizando los resultados por orden de preguntas. 

1. ¿Cuál crees que son las principales necesidades/problemas de salud (salud tanto 

pública como personal) que afectan a la población de Lora del Río? Máximo 5 

repuestas. 

 

NECESIDAD %

Hábitos saludables 19,59%

Servicios generales 17,53%

Centro Salud 14,43%

Barreras arquitectónicas 10,31%

Ruidos 7,22%

Alimentación 6,19%

Higiene personal 4,12%

Salud infantil 4,12%

Dependencia 3,09%

Educación sexual 3,09%

Necesidad hospital 3,09%

Educación familiar 2,06%

Seguridad ciudadana 2,06%

Botellona 1,03%

Falta ocio 1,03%

Tráfico 1,03%
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A continuación pasamos a analizar los datos recogidos y expuestos en el gráfico 
anterior. 

Para los encuestados la principal problemática existente en Lora del  Río en torno a la 
salud, con un 19,59% de las respuestas, tienen que ver con los hábitos de vida de la 
población y en este caso con la no observación por parte de la población en general de 
hábitos de vida saludable. 

Dentro de este grupo, los encuestados referencian como principal problema el 
consumo de drogas, seguido por el consumo de alcohol, escasa actividad física por 
parte de la población y malos hábitos de la vida cotidiana, (como por ejemplo los niños 
y jóvenes se acuestan tarde y madrugan para el colegio, con lo cual no hay un 
rendimiento escolar idóneo) excesivo consumo de tabaco unido al incumplimiento de 
la ley antitabaco por determinados establecimientos de restauración. 

En la segregación por sexo, los encuestados entienden que estos problemas afectan 
por igual tanto a hombres como a mujeres. En cuento a la segregación por edad, 
aunque los encuestados manifiestan que la falta de hábitos saludables afecta a toda la 
población, hay determinados colectivos de edad que son más vulnerables a 
determinadas conductas. De esta manera, manifiestan que el consumo de drogas, 
alcohol y tabaco es más preocupante entre los jóvenes de entre 15 y 25 años, así como 
la falta de ejercicio físico se da más entre población entre 0 y 14 y 34 y 49 años. 

En segundo lugar, los encuestados sitúan los problemas y necesidades relacionados 
con los servicios públicos generales. Estos servicios ofrecidos por parte del 
ayuntamiento y que hemos llamado servicios generales a la hora de agruparlos en el 
análisis, suponen el 17,53% de los resultados. 

Los problemas y necesidad incluidos dentro de este grupo son por orden de prioridad 
los siguientes: limpieza viaria, excrementos de animales, falta de servicios e 
infraestructuras en el centro del municipio, limpieza del alcantarillados, animales 
sueltos (tanto vagabundos como con dueños/as) y falta de espacios verdes e infantiles. 

Para los encuestados la problemática en torno a los servicios generales afecta de igual 
manera a hombres y mujeres y a todos los grupos de edad, haciendo especial 
incidencia la falta de espacios verdes e infantiles a la población entre 0 y 14 años. 

En tercer lugar, con un 14,43% de las respuestas, las necesidades y problemas 
relacionados con los servicios y personal del Centro de Salud de Lora del Río. De esta 
manera los encuestados identifican los principales problemas con la falta de servicios y 
especialistas, destacando la falta de una unidad de traumatología y radiografías 24 
horas, la falta de médicos de familia que se traduce en tardanza en las citas y poco 
tiempo de atención por paciente con lo cual se hace un mal uso de urgencias que 
conlleva una saturación. Igualmente los encuestados identifican como necesidad un 
servicio de rehabilitación y mucho tiempo de espera para planificación familiar. 
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En cuento a la segregación de los datos, los encuestados manifiestan que los 
problemas y necesidades relacionados con el centro de salud afectan prácticamente 
por igual a hombres y mujeres, salvo el tiempo de espera de planificación familiar que 
afecta de manera especial a las mujeres. En cuento a la edad, igualmente manifiestan 
que afectan por igual a toda la población y la falta de servicios y equipamientos de 
rehabilitación afecta de manera especial a las personas entre 50 y 64 años. 

Con un 10,31% de las valoraciones, las personas encuestadas, identifican las barreras 
arquitectónicas como el cuarto problema en importancia en Lora del Río. Problema 
que afecta a ambos sexos por igual y a toda la población, aunque con especial 
incidencia en los mayores de 64 años. 

Problemas de movilidad resultado tanto de la no adaptación de edificios y espacios 
públicos, por la colocación del mobiliario urbano, masificación de determinadas aceras 
con veladores de bares, determinado mobiliario comercial que obstaculiza aceras, 
aparcamientos en aceras demasiado estrechas, etc. y por la falta de civismo de los 
conductores locales. (Estacionamientos y aparcamientos indebidos principalmente) 

Tras las barreras arquitectónicas nos encontramos con la problemática de ruidos y 
contaminación acústica (7,22%). Principalmente los ruidos provenientes de los bares y 
establecimientos de restauración así como de motos y automóviles “discotecas”. 
Aunque los encuestados manifiestan que en los últimos años se ha hecho un gran 
trabajo en la erradicación de los ruidos provenientes de las motocicletas. 

En sexto lugar con un 6,19% de las respuestas está los problemas derivados de una 
falta de dieta saludable y trastornos de la conducta alimentaria, afectando tanto a 
hombres como mujeres y con una especial incidencia en el colectivo de menos de 14 
años y de entre 15 y 25 años. 

A continuación con un 4,12% de las opiniones cada una, nos encontramos los 
problemas derivados de falta de higiene personal y enfermedades infantiles. Estas 
problemáticas afectan, según los encuestados a los menores de 14 años y también la 
falta de higiene personal a los mayores de 64 años. En cuanto a la falta de higiene 
personal se hace énfasis en la falta de higiene bucal y entre las enfermedades 
infantiles por su alto grado de transmisión e incidencias en guarderías, las bronquitis, 
conjuntivitis, gastroenteritis y otitis, problemática que se agrava al no respetar los 
padres y madres los días necesarios para evitar contagios. 

Con un 3,09% de valoración cada una nos encontramos las problemáticas derivadas de 
la dependencia de personas mayores y falta de apoyo a los familiares, que afecta por 
lo tanto a la población mayor de 64 años y a toda la población en general, falta de 
educación sexual entre los menores de 14 años y los jóvenes de entre 15 y 25 años y la 
necesidad en nuestra localidad de un hospital comarcal. 

En el penúltimo grado de importancia los encuestados sitúan la falta de seguridad 
ciudadana manifestada principalmente en un alto grado de vandalismo y falta de 
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respeto por el mobiliario y espacios públicos y falta de educación en coeducación y 
atención familiar a los menores. 

Por último con un 1,03% en cada una de ellas, nos encontramos con la botellona, falta 
de ocio y tráfico. La botellona en una doble vertiente por el problema de consumo de 
alcohol y drogas entre la población joven y por las molestias en torno a ruidos e 
insalubridad que produce a los vecinos de donde se produce. 

En cuanto a la falta de ocio, los encuestados lo describen como una falta general de 
ocio para todas las edades, tanto jóvenes como mayores. Y en cuanto al tráfico se 
manifiesta sobre todo en el incumplimiento de las normas de tráfico en cuanto a 
aparcamientos en pasos de cebra y lugares sin visibilidad, doble fila y determinadas 
zonas de Lora del Río. 

Como se puede apreciar en el estudio de las necesidades y problemática manifestada 
por los encuestados no se puede hablar de necesidades estanco ni aisladas, sino que 
muchas están relacionadas entre sí e incluso unas derivan de otras. Con lo cual se debe 
realizar estudio y análisis interconectado y con soluciones conjuntas. 

2. ¿Cuáles piensas que serían las posibles soluciones/acciones a desarrollar para las 

necesidades anteriormente expuestas? 

Una vez identificadas la problemáticas y necesidades existente en el municipio de Lora 
del Río se les pidió a los encuestados que hicieran un esfuerzo de pensar las posibles 
soluciones o acciones a desarrollar para combatir y solucionar las necesidades 
expuestas. 

De esta manera las soluciones planteadas en función de las necesidades expuestas son 
las siguientes y por orden de importancia de las necesidades. Indicar que los 
encuestados dan mucha importancia a la participación de los colectivos a los que se 
dirijan las acciones y programas en el diseño e implementación de los mismos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

 

 

 

 

NECESIDAD ACCIÓN  / SOLUCIÓN

Creación de zonas de ocio saludable para jóvenes.

Planes de prevención y sensibilización de hábitos saludables  a la 

población diana así como al entorno familiar.

Más vigilancia policial y lucha contra el tráfico de drogas.

Creación de zonas de ocio saludable para jóvenes.

Promoción de la actividad física en centros educativos y centro de salud.

Fomentar todas las actividades deportivas desde cualquier ámbito de la 

vida pública.

Diseño de campañas de promoción del deporte específicas por edad y 

colectivos, así como ampliación de los deportes a practicar.

Servicios de limpieza más efectivos y mejor organización.

Medidas de concienciación a la población.

Soterramiento de contenedores.

Intensificación de las sanciones por actuaciones contaminantes o malos 

usos.

Mejor organización de los servicios generales del ayuntamiento.

Mayor dotación de contenedores para reciclado.

Mayor vigilancia y mantenimiento de los espacios y servicios públicos.

Mayor atención al Centro del municipio.

Puntos de bolsas para la recogida de excrementos.

Sanciones a los propietarios de animales por el no cumplimientos de las 

ordenanzas.

Mayor control sobre la red de alcantarillado.

Ampliación de horario de radiografía a 24 horas.

Inclusión de cirugía ambulatoria.

Mayor presencia de consultas especialistas.

Contratación de más profesionales  en el Centro de Salud.

Mejorar la organización de las citas para evitar un mal uso de urgencias.

Servicios de rehabilitación 

Plan municipal de detección y eliminación de barreras.

Adecuación de los espacios para mejorar la accebilidad.

Cuidado del estado de las calles (arreglos acerados, bordillos, losetas 

sueltas, etc.)

Mayor control del mal aparcamiento.

Mayor control de la invasión del acerado por comercios y veladores.

Cumplimiento de las ordenanzas municipales en cuanto a ruidos y 

licencias de apertura.

Mayor control de los ruidos , no sólo de las motocicletas sino también de 

los coches.

Realizar campañas de sensibilización en contra de la contaminación 

acústica.

Ruidos / Contaminación acústica

Falta de hábitos de vida saludable

Servicios generales

Centro de Salud

Barreras arquitectónicas
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NECESIDADES ACCIÓN / SOLUCIÓN

Falta de dieta saludable
Campañas estables de promoción de una dieta saludable entre la 

población juvenil y su entorno familiar.

Programas de fomento de hábitos saludables de higiene personal entre la 

población juvenil y su entorno familiar.

Trabajo del hábitos saludables desde diferentes ámbitos, administración, 

centros salud, colegios, entorno profesional.

Concienciación sobre los beneficios de una buena higiene personal y los 

peligros de la falta de la misma.

Salud infantil
Ante procesos infecciosos con menores de 3 años comunicación a la 

guardería por parte de los facultativos.

Mayor aplicación de la Ley de Dependencia.
Puesta en marcha del Centro de Estancias Diurnas adaptadas a las 

necesidades familiares actuales

Eduación Sexual Programas de Eduación Sexual

Hospital Comarcal Construcción de un hospital comarcal.

Programas de coeducación.

Plan de atención infantil, con especial atención en el ambiente social y 

familiar

Escuelas de Padres y Madres.

Atención prioritaria a la salud mental infantil

Mayor coordinación entre los centros escolares y servicios sociales.

Seguridad ciudadana
Mayor presencia policial en las calles con intensificación los fines de 

semana.

Fomento del ocio para todas las edades

Piscina cubierta

Pistas de padel

Sala de proyecciones

Programas de educación vial para todas las edades

Concienciación sobre los perjuicios de las infracciones y malos hábitos de 

los conductores.

Mayores sanciones, con espacial atención a la coches mal estacionados y 

que dificultan la visibilidad.

Tráfico

Higiene personal

Dependencia

Educación familiar

Falta de ocio
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3. ¿Conoces acciones o recursos que actualmente se estén desarrollando en Lora del 

Río y que den respuesta a las necesidades/ problemas descritos anteriormente? 

Por último se les ha pedido a los encuestados que nos indiquen si actualmente 
conocen acciones o programas que se estén desarrollando en nuestra localidad y que 
intenten solucionar algunas de las necesidades o problemas planteados. 

De los 30 encuestados 11 conocen alguna acción que se haya desarrollado o se está 
desarrollando actualmente para la solución de los problemas o necesidades 
planteados. Sin embargo en la mayoría de los casos lo conocen de forma vaga, sin 
saber muy bien si se siguen desarrollando o de donde viene la actuación y en su 
mayoría es personal técnico relacionado con el programa. 

Los recursos y actuaciones que identifican los encuestados son los programas para el 
fomento de hábitos de vida saludable realizados en colegios como Plan de Frutas, 
Aprende a Sonreír, fomento desayunos mediterráneos, programa de pérdida de peso 
en el centro de salud (pero que está más publicitado como un programa de pérdida de 
peso en casos de sobrepeso u obesidad que para aprender hábitos de alimentación 
sana) y el programa Forma Joven, Boca Sana y Escuelas Deportivas. 

También conocen la labor realizada por el ayuntamiento para la eliminación de 
barreras arquitectónicas, arreglos de acerados y bordillos, en la eliminación de ruidos 
provenientes de las motocicletas y las pegatinas en los contenedores con las  horas 
apropiadas de tirada de basuras. 

Como actividades realizadas por colectivos la más conocida es la reivindicación de la 
Plataforma Pro-Hospital. 

Todos los encuestados coinciden que en la mayoría de los casos son programas 
aislados, que muchas veces no perduran en el tiempo o que los recursos aplicados son 
insuficientes. Por ejemplo el programa Boca Sana, una sesión de 40 minutos anual se 
entiende que no sensibiliza para hábitos de higiene bucal en el colectivo de niños. 

VALORACIÓN 

En la elaboración de los cuestionarios parar el diagnóstico del Plan Local de Acción en 
Salud en Lora del Río, todas las personas entrevistadas han mostrado un especial 
interés en conocer el proyecto, así como en reconocer la importancia del proyecto y 
tener un documento que recoja las principales necesidades en materia de salud de la 
población de Lora del Río así como las acciones a realizar. Manifestando igualmente la 
idoneidad de participación de todos los colectivos tanto en el diagnóstico como 
después en la formulación del plan. 

 


