
 
 Grupo Motor 

 
 
 
 febrero de 2016 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 

Rafi Ávila (Concejal Delegada de Salud, Servicios sociales...) 
Alfonso Montilla Velasco (Psicologo IPBS)  
Maria del Mar Ortiz de Elguea Díaz (Gestora de Casos UGC 
Montoro)     
Jose Mª Martínez Ortiz (Técnico Juventud Ayto. Montoro) 
Francisca Valdivia Romero (Trabajadora Social UGC Montoro)  
Ana Mª Planelles Mohedo (Técnica de Prevención “Ciudades 
ante las Drogas” Mancomunidad A.G. 
Isabel Mª Ruiz García (Técnica Ayto. Montoro) 
Venancio Medina Pimentel (Jefe Policía Local Ayto. Montoro) 
Isabel Moreno Ruiz (Directora C.EI.P. “Santo Tomás de Aquino” 
Mª Paz Notario Fernández (Técnica UNEM Ayto. Montoro)  
Marie Nicole Palacio 
Miriam López Delgado (Técnica Promoción Salud) 
Ana Belén Gala (Médica atención primaria) 
 
 

Fase Inicial: 
 

� Acuerdo de colaboración: si. 
 

� Fomentar el conocimiento del Relas a todo el pleno del Ayuntamiento. 
 

� Convocatoria del Taller de inicio: si. 
 

� Grupo Motor Intersectorial: 
-La metodología de equipo ha sido positiva sobre todo en la planificación, habría 
que mejorar en la fase de implantación. 
-Reparto más equitativo de tareas y rotación.  
-Posible incorporación del representante del Consejo de Participación Ciudadana y 
Técnico de Medio Ambiente. 

 
Fase del Perfil: 
 

� Dinámica del GM satisfactoria. 
 

� Actualización del Informe de Salud Local y de las encuestas a la población: 
priorización de lo importante. 
 
 

� Incorporación este año de las desigualdades de Salud en el perfil. 
 
Fase de Priorización: 
 



� Identificación de agentes clave para la priorización de problemas: si. 
 

� Necesidad de una mayor información a la ciudadanía. 
 
Plan de Acción: 
 

� Definir más las tareas de los grupos de trabajo. Fomentar su implicación durante 
toda la implantación del Plan. 

 
� Realización de una formación específica para los grupos de trabajo. 

 
� Incrementar la interacción y el conocimiento de las actuaciones que hacen las 

diferentes instituciones. 
 

� Fomentar el voluntariado entre iguales. Identificar líderes en asociaciones. 
 

� Mayor coordinación entre Grupo motor y Grupos de Trabajo: reuniones 
trimestrales  entre los diferentes representantes de cada colectivo. 

 
Comunicación: 
 

� Necesidad de una mayor difusión y comunicación del Plan: Redes Sociales, 
referentes que fomenten la participación, buscar apoyos en cada colectivo de 
edad… 

 
� Fomentar el contacto con otros Grupos Motores. Encuentro entre diferentes 

municipios. 
 
 
 
 
 


