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Estimad@s vecin@s, en este documento os presentamos el Plan Local de Acción en
Salud (PLAS), enmarcado dentro del proyecto RELAS(Red Local de Acción en
Salud), que venimos desarrollando en nuestro municipio desde Junio del año 2012,
con la colaboración mediante acuerdo suscrito con la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales.
El Plan Local de Acción en Salud (PLAS) pretende establecer una serie de acciones
que permitan la mejora de la salud, bienestar y calidad de vida de los seronenses, a
través de un trabajo previo de detección de los principales problemas que afectan a
la salud (a través del Perfil de Salud Local, documento aprobado por el equipo de
gobierno en pleno municipal), contando con todos los recursos locales para
promover, vigilar y proteger la salud así como la prevención de enfermedades,
fomentando hábitos de vida saludables adaptados a las características y estilos de
vida de nuestro pueblo.
El pilar fundamental del proyecto es el trabajo en equipo, por parte de vecin@s,
representad@s por las distintas asociaciones vecinales, culturales y deportivas,
áreas sanitaria, educativa, todas las áreas políticas, empresas privadas, etc..
De forma que aunque el liderazgo inicial sea del Ayuntamiento, es la propia
ciudadanía la que ha establecido las prioridades de acción, así como las actividades a
desarrollar para alcanzar los objetivos planteados, y que presentamos en este
documento.
Desde la corporación municipal existe un firme compromiso en concordancia con la
legislación autonómica en materia de salud,
de favorecer este proceso
participativo, que al amparo de la gobernanza local, desarrolle acciones tendentes
al bienestar de los ciudadan@s, mediante la conexión entre sus inquietudes y
prioridades y sus problemas de salud, a través de una metodología de trabajo en red
local.
Agradecer por tanto en mi nombre y en el de la corporación municipal, el apoyo de
la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales y especialmente la participación y compromiso de l@s componentes del
grupo motor y los diferentes grupos de trabajo constituidos, sin cuyo esfuerzo y
dedicación no sería posible llevar a cabo este tipo de proyecto.
JUAN A. LORENZO CAZORLA

Introducción
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En febrero de 2009 el Ayuntamiento de Serón y la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales a través de su Delegación Territorial en Almería firmaron un
acuerdo de colaboración en materia de salud pública para llevar a cabo un proyecto
que pone en valor la prevención de la enfermedad, la promoción y protección de la
salud en el municipio y que posiciona al Gobierno Local como eje vertebrador para
la coordinación de los actores y agentes (sectores públicos, privados y la propia
ciudadanía) que intervienen en el territorio, mediante la creación de una Red de
Acción Local en Salud (RELAS) con el fin de mejorar la salud y calidad de vida de los
seronenses.

Marco conceptual
En este período, nos encontramos frente a una serie de demandas de la ciudadanía
para mejorar la calidad de vida en el contexto, en el que nos movemos. Es este un
momento histórico en el que las sociedades desarrolladas hemos alcanzado un nivel
de salud inimaginable pero, paradójicamente, nos encontramos ante una etapa
claramente crucial en la que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más urbanizado
y, con ello, hacia la necesidad de admitir las consecuencias que esto pueda tener en
la salud, tanto en beneficios como en problemas y riesgos.
En lo que respecta a la salud, la ciudadanía demanda cada vez más, no solo tener
acceso a una atención sanitaria de calidad que resuelva sus problemas de salud,
sino vivir en un entorno ya sea social, laboral o de ocio, seguro y saludable. El
diseño de ciudades compactas, accesibles y adaptadas a todas las franjas de edad, a
diferentes colectivos y necesidades influirá, indudablemente, en la calidad de vida
de las personas que las habitan. Hay que tener en cuenta además, que la prestación
de servicios de atención de salud y la inversión en tecnología y tratamiento médicos
no son suficientes para mejorar las condiciones de salud en la población.
Sobre la salud actúan diversos determinantes o factores, que es necesario tener en
cuenta a la hora de delimitar el concepto de salud, y que hacen referencia a
aspectos tan variados como factores biológicos, hereditarios, personales, familiares,
sociales, ambientales, alimenticios, económicos, laborales, culturales, de valores,
educativos, sanitarios y religiosos, siendo difícil separar unos de otros para poder
actuar aisladamente.
Cabe recordar que la Salud Pública (SP), definida como “el esfuerzo organizado por
la sociedad para prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud, y
prolongar la vida”1 , tiene la misión de “trabajar por mejorar la salud de la
1

Last, JM. A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press; 1995.
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población”; y para ello es necesario contribuir, de forma coordinada con otros
sectores e instituciones, en la creación de las condiciones estructurales de la
sociedad y en las condiciones de vida de la población más favorecedoras para la
salud; en promover las conductas individuales y estilos de vida más saludables; y en
luchar contra la enfermedad y minimizar la pérdida de la salud.
En las Políticas de Salud para tratar las enfermedades hemos de intervenir sobre las
"causas de las causas", como pueden ser las acciones sobre el entorno social.
Por ello, es fundamental promover el conocimiento de los factores
medioambientales, facilitando la creación de entornos saludables (en consonancia
con lo establecido en el Plan de Acción Comunitario de Medio Ambiente y Salud
2004-2010) y sociales fomentando las acciones tendentes a evitar, reducir o retrasar
el desarrollo de los factores de riesgo: el refuerzo de la autoestima y la autonomía
de las personas, el impulso y apoyo a las familias cuidadoras, el asociacionismo y
otras organizaciones de participación ciudadana.
Cabe matizar que, en lo que respecta a la aportación de los servicios sanitarios en la
mejora del estado de salud de la población, así como en la reducción de las
desigualdades, hay suficiente evidencia contrastada de que estos contribuyen
comparativamente de una forma muy modesta ya que los servicios asistenciales
están demasiado orientados hacia el mejor diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad, y no lo suficiente hacia su prevención y la promoción de la salud.
Los problemas de desigualdades en salud y carga de enfermedad, no pueden
resolverse sólo desde el sistema sanitario, aunque se pudieran incrementar los
recursos destinados a ésta, hay que cambiar el punto de vista y actuar antes de que
se produzcan éstas.
Conseguir una comunidad más sana con estos criterios, significa dirigir las
actuaciones hacia los determinantes (factores) de la salud y por tanto, hacia los
sectores competentes. Se entiende como determinantes sociales de la salud
aquellas circunstancias configuradas por las condiciones económicas, sociales,
normativas y políticas, en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y
envejecen; así como los sistemas establecidos para combatir las enfermedades. Son
cuatro los determinantes de la salud: el sistema sanitario, el medioambiente (físico
y social), la genética, y los estilos de vida (Informe Lalonde, 1976).
La Salud en Todas las Políticas (STP) es una estrategia transversal que introduce la
mejora de la salud y la reducción de las desigualdades en salud como un objetivo
compartido entre todos los niveles, sectores y agentes de gobierno, y dirige una
respuesta política integrada, coherente, coordinada y transparente a los retos
complejos de la salud de la población mediante la actuación en los determinantes
de la salud.
5
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El reto de esta estrategia se refiere a la capacidad para convencer a los demás
sectores y agentes de la importancia que tiene situar la salud en las agendas de
todos los responsables políticos que previamente no habían considerado de manera
expresa que sus políticas tuviesen un impacto positivo o negativo sobre la salud de
la ciudadanía.
Es una obviedad que la sociedad ha cambiado profundamente y continúa
transformándose. Tiende a convertirse en una compleja red donde las personas
actúan, en calidad de consumidores y usuarios, de colectivos que comparten
problemas, de miembros de corporaciones profesionales, de asociaciones, de
medios de comunicación... Los movimientos producidos por la inmigración facilitan
el intercambio entre culturas y ofrecen una mayor riqueza, diversidad y complejidad
a la vida de la ciudad, por lo que uno de los principales retos con los que se
enfrentan nuestras ciudades es la capacidad de conexión, no sólo territorial sino
también en lo que respecta a sus estructuras sociales y diferencias culturales. El
aumento de la movilidad, la incorporación de las tecnologías de la información a la
vida cotidiana y la proliferación y la creciente importancia de los medios de
comunicación abren paso a nuevas formas sociales adquiriendo especial relevancia
los “estilos de vida”, que integran a las personas en iguales comportamientos de
ocio y consumo, al tiempo que los segmenta en grupos diferenciados: mayores,
jóvenes, inmigrantes… Por otro lado, la globalización plantea la necesidad de
recuperación del entorno local, cuyos espacios de participación y decisión deben ser
cada vez más próximos, potenciando el sentimiento de identidad y de pertenencia a
la comunidad local (barrio, pueblo, ciudad) que es más intenso que el de EstadoNación.
En este momento las sociedades desarrolladas han alcanzado una esperanza de vida
media muy alta, haciendo su aparición las enfermedades crónicas y degenerativas,
muy relacionadas con el envejecimiento poblacional y los estilos de vida.
Actualmente se dispone de suficiente evidencia como para afirmar que gran parte
de la mortalidad y morbilidad asociadas a los factores de riesgo se podrían prevenir
con estilos de vida y ciudades saludables, influyendo en la calidad de vida y en la
salud de las personas que viven en ella.

Nuevos retos en Salud Pública y Salud Local
En este contexto, se concibe un campo de trabajo en el espacio de encuentro más
cercano a la ciudadanía, donde ésta desarrolla su convivencia, establece sus
relaciones y construye su entorno. Por eso tomamos como punto de partida “lo
local”: el lugar donde viven y se desenvuelven las personas es decisivo para las
intervenciones en salud, y en Serón ya hemos comenzado con la creación de una
red en la que actúen todos los agentes que pueden influir en la salud de un
6
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determinado territorio, organizando los elementos que constituyen una ciudad y
que pueden tener un impacto positivo en la salud (vivienda, seguridad vial, actividad
física, entorno...).
Además, la puesta en marcha de estas medidas no exige necesariamente más
financiación, sino el compromiso de orientar los recursos hacia las intervenciones
que se decidan de manera consensuada, incrementando de este modo su eficacia.
Lo importante es escuchar, relacionarse y liderar grupos de ciudadanos/as,
asociaciones y organizaciones no gubernamentales a la vez que se articulan las
responsabilidades del gobierno local, provincial y autonómico.
Contribuir a recopilar datos, proponer y desarrollar métodos y herramientas de
trabajo, a establecer Redes y diferentes tipos de cooperación, así como promover
políticas pertinentes, debe ayudar a desarrollar un espacio local de salud, teniendo
en cuenta las necesidades que plantea la ciudadanía, preocupada por aspectos que
atañen a sus entornos, la calidad del espacio que habitan, las aguas que consumen,
los alimentos que constituyen su mejor dieta, la preocupación por las relaciones del
marco familiar, por sus jóvenes, por sus proyectos vitales y de familia, por sus
mayores…
La Planificación Municipal así entendida, no es posible sin una participación
ciudadana activa, continua y capaz de aglutinar el mayor número de colectivos. Sin
duda, la implicación de la propia ciudadanía favorece la efectividad de las
intervenciones en salud. Para ello se debe conseguir, en primera instancia, que las
personas se sientan protagonistas y responsables de las decisiones que afectan a su
salud en el marco de su ciudad.
Así mismo, debe fomentarse el acceso a la información sobre los problemas y
riesgos, sus consecuencias y las acciones posibles –individuales y colectivas- para
evitarlos o reducirlos, así como recoger sus aportaciones e informar sobre el
desarrollo de las acciones que se pongan en marcha.
Y es que a través de este proyecto RELAS, abordamos la salud como factor de
bienestar personal y social, resultando posible aunar los intereses de la ciudadanía,
de los profesionales de los servicios sanitarios y las entidades locales y dirigirlos
hacia el avance del municipio de Serón en el ámbito de la salud, requiriendo un nivel
de corresponsabilidad superior a la hora de decidir los objetivos de cada uno de
forma consensuada, y basándonos en un trabajo intersectorial que cuenta con la
participación ciudadana y el apoyo institucional. Su proyección va más allá del sector
sanitario, mediante las alianzas con otros sectores implicados en el desarrollo de
una planificación de la salud en el entorno urbano; fomentando la promoción de
comportamientos saludables colaborando en el diseño de ciudades para una mejora
de las condiciones de vida urbana; y contribuyendo al desarrollo de una gestión
urbana, saludable y participativa.
7
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Marco legal
Incorporada a la Constitución Española la Carta Europea de Autonomía Local2,
identifica en los municipios la capacidad de ordenar y gestionar bajo su propia
responsabilidad una parte importante de los asuntos públicos mediante el impulso
de políticas propias. Esto se sustenta mediante el liderazgo político del gobierno
local para que tanto los actores públicos como privados, desde sus propios ámbitos,
formen una red capaz de hacer competitivo el territorio y de dar una respuesta
adaptada a la realidad de la sociedad a la que representa.
En Andalucía, desde 1998, la Ley de Salud3, dedicada directa y principalmente al
ciudadano, representa un marco legislativo más amplio para la administración
sanitaria en materia de protección de la salud de los ciudadanos/as, con el que
además, se pretende regular el campo de actuación y relación con el sector privado,
siempre dentro del ámbito competencial de la administración local. Con ella se
potencia el papel de los municipios, con el principal objetivo de regular las
actuaciones que hacen efectivos los derechos y deberes de la ciudadanía respecto al
sector salud, se fomenta la participación, y consecuentemente la corresponsabilidad
en el derecho a la protección de la salud.
En la actualidad el Estatuto de Autonomía de Andalucía confiere a los
Ayuntamientos un mayor protagonismo, estableciendo competencias propias que
le son asignadas. De esta manera se apuesta por la adecuación a una sociedad más
actual, en la que la ciudadanía goce de muchos más derechos en los que trabajar de
forma cercana y activa.
En lo que respecta a la municipalidad este cambio que vivimos y que afecta a la
organización de los gobiernos locales, es solo el principio de un proyecto de
gobierno que se está concretando desde el nivel autonómico y que, de forma
escalonada, se materializará en una descentralización de competencias y reparto
de tributos a los entes locales.
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía contemplan, al amparo de una
gobernanza local el desarrollo de la acción local en salud (ALS) en las entidades
locales mediante un instrumento clave: el Plan Local de Salud (PLS), con el que
poder incorporar los objetivos de salud en las políticas locales de los diferentes

2

Consejo de Europa: Carta Europea de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985. Ratificada por
España el 20 de enero de 1988 (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1989)

3

Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
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sectores. Esto convierte el pacto local en un instrumento de integración para la
conexión de las inquietudes y prioridades de la ciudadanía y sus problemas de salud.
El IV Plan Andaluz de Salud (PAS), pretende acercarnos a la realidad de nuestra
provincia (provincialización), a los determinantes vinculados a nuestra población, así
como a los recursos y condiciones de nuestro territorio, que serán plasmados en el
Plan de Salud Provincial (PSP). Igualmente, estos objetivos son llevados al territorio
más cercano a la ciudadanía (Entidades Locales), mediante un marco de gobernanza
local que refuerza el liderazgo de los gobiernos locales en materia de salud pública.
En el escenario local se precisa identificar las estructuras, funciones e instrumentos
necesarios para el desarrollo y elaboración del IV PAS y la elaboración de los Planes
Locales de Salud (PLS) a través de la localización. En la localización, los gobiernos
locales podrán decidir elaborar un PLS en función de su propia realidad, trabajando
la acción local en el contexto de la Salud en Todas las Políticas, teniendo en cuenta:
-

Una metodología de planificación conjunta, en un marco de gobernanza
local.

-

El liderazgo del gobierno local por su capacidad de identificar y vincular a
todos los sectores implicados en el territorio y la ciudadanía.

Con todo esto, se requiere una convergencia de los objetivos de los diferentes
sectores en torno a la salud pública, en la que cada sector actúa desde su marco de
competencias, hacia otra nueva forma de gobernanza, de funcionamiento en red
local4; con un nodo central que representa el liderazgo del gobierno local y su
corresponsabilidad, lo que supone asumir entre todas las partes:
-

Una nueva forma de trabajo local liderada por los gobiernos locales, a los
que también se les plantea la acción conjunta de varios departamentos;

-

La acción participada de la ciudadanía como protagonista en la elaboración,
aplicación y seguimiento de las políticas;

-

Unos contenidos de protección y de promoción de la salud así como de la
prevención de la enfermedad y de los riesgos para la salud y el desarrollo,
explícitos.

4 Red Local: estructura operativa de acción intersectorial en el entorno más cercano de la ciudadanía, por la que se establecen
relaciones entre las personas, los grupos y la comunidad; se posibilita el desarrollo de actividades conjuntas; se generan
conexiones entre las instituciones y otras entidades territoriales; y que permite la combinación de intereses de los diferentes
actores, en el proceso de alcanzar objetivos comunes de progreso, compartiendo los recursos.
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-

Una forma de abordaje capaz de implicar a todos los actores que concurren
en estos espacios, con un lenguaje común, diferentes formas de
comunicación y fomento de las alianzas;

-

Un estilo de trabajo: “trabajar con los otros”.

En estos momentos, el desarrollo del IV Plan Andaluz de Salud (IV PAS) incorpora
la perspectiva local como un instrumento clave capaz de garantizar sus objetivos
mediante la conexión de las políticas de salud con las estrategias de respuesta que
se ejecutan en el nivel local.

Justificación del Proyecto Red Local de Acción en Salud
(RELAS)
La integración de la salud como eje transversal en todas las políticas es
necesaria para el desarrollo de respuestas eficaces a los retos actuales de la
salud y mucho más efectiva en el entorno más próximo a la ciudadanía.
La salud es un recurso fundamental para la sociedad porque las personas en
buena salud incrementan su capacidad productiva y su competitividad frente
a sociedades menos saludables; generan riqueza, mejoran el capital de las
ciudades.
Existe una relación entre salud, bienestar, desarrollo social y económico
que justifica la implementación de este Proyecto en el nivel local.

Se trata de desarrollar una “forma de hacer” única a nivel central, pero con visión
territorial y apuesta local. Los Ayuntamientos se convierten en agentes clave de la
salud pública, por su capacidad de rentabilizar todas aquellas actuaciones
poblacionales y del entorno en relación con la salud (estilos de vida, entornos físico
y social…). Es imprescindible estrechar la relación y coordinación con los
ayuntamientos, al mismo tiempo que se crean las bases para avanzar en una red
funcional integrada de servicios de Salud Pública.
El objetivo es conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las respuestas a los
problemas en la que se investiguen e incorporen nuevos instrumentos con una
visión consensuada y compartida. Actualmente el proyecto de la Red Local de
10
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Acción en Salud (RELAS), se basa en una metodología de acción local mediante un
funcionamiento en red de los diferentes sectores implicados con la situación de
salud en el territorio, que bajo el liderazgo del gobierno local pretende desarrollar
un Plan Local de Salud (PLS) como respuesta a la mejora de la salud y calidad de
vida de la población.

Proyecto RELAS

El Ayuntamiento de Serón en colaboración con la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, participa en el proyecto RELAS (Red
Local de Acción en Salud) para poner en valor la prevención de la enfermedad,
promoción y protección de la salud en este municipio, apoyados por las recientes
leyes autonómicas de salud pública y de autonomía local, que ponen al gobierno
local como eje para coordinar los sectores que intervienen en la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos.
La Acción Local en Salud es un conjunto de actuaciones orientadas a situar la
política y las acciones de salud (prevención, promoción y protección) en el escenario
más cercano a la población, posibilitando las sinergias de las políticas públicas, la
implicación del sector privado y de la ciudadanía, con el liderazgo de los gobiernos
locales.
11
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El resultado es el establecimiento y desarrollo de una red local que trabaja para la
mejora de la salud de la población, con un enfoque de perdurabilidad en el tiempo y
conforme a un proceso de planificación, que se concreta en un instrumento clave: el
Plan Local de Salud, que recoge la planificación, ordenación y coordinación de las
actuaciones que se realicen en materia de salud pública en el ámbito de un
municipio.
Este Plan Local de Salud pretende situar las acciones en salud en el escenario más
cercano a la población, intentando abordar la disminución de desigualdades
sociales, promoción de hábitos y estilos de vida saludables mediante mejora del
entorno urbano e implantación de estrategias de sostenibilidad en la localidad.
Las fases metodológicas de este proyecto pasan por elaborar un Informe de Salud
que nos da información de la situación de salud del municipio desde el punto de
vista del sector salud y que luego será completado con otros determinantes
(factores que afectan a la salud) a través del trabajo consensuado, interdisciplinar y
multisectorial de un Grupo Motor (se crea para coordinar la elaboración del PLS)
consiguiendo finalmente elaborar el Perfil de Salud Local del que van a emanar las
principales necesidades a abordar para mejorar la salud de los seronenses, a través
del apartado de conclusiones y recomendaciones.
Posteriormente pasamos a la fase de priorización de las necesidades que queremos
o podemos abordar, en base a criterios como pueden ser magnitud del problema,
gravedad, factibilidad... para decidir finalmente cuales van a ser las líneas
estratégicas que se van a tener en cuenta y elaborar el Plan de Acción para su
mejora, culminando con la planificación e implantación de una serie de actuaciones
(acciones) para mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos de Serón,
involucrándolos en las respuestas a sus problemas y necesidades relacionadas con
la salud.
El Plan Local de Salud, es la incorporación de todas las fases que hemos descrito, y
al igual que el Perfil de Salud Local y el Plan de Acción debe ser aprobado por la
Corporación Municipal, previo visto bueno de todas las personas que han
colaborado en su construcción. Es importante resaltar que en este proyecto se
realiza un seguimiento y evaluación de manera continua, para hacer de éste un
documento dinámico, práctico y adaptable a cualquier modificación en el tiempo.
Igual de importante es la comunicación, que hace accesible toda la información a las
distintas áreas del Ayuntamiento, ciudadanía y sectores locales, fomentando una
opinión contrastada y una colaboración en la construcción e implantación del
proyecto, a través de las actuaciones conjuntas que se diseñen para conseguir la
implantación efectiva del mismo.
El Grupo Motor, es un grupo de carácter operativo, es una pieza clave para impulsar
el desarrollo del proyecto RELAS. Este grupo es el encargado de coordinar todas las
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actuaciones, intentando conseguir la participación de todos los sectores (contando
con las distintas administraciones públicas, sector privado y la ciudadanía a través
de asociaciones o con carácter individual), incluyendo a responsables políticos de la
Corporación, técnicos de todas las administraciones y ciudadanos.

Objetivos del Plan Local de Salud
Objetivo general:
•

Mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos de Serón mediante el
desarrollo una red local de acción en salud para llevar a cabo objetivos de
salud en el municipio de manera intersectorial y participativa.

Objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Poner en valor el concepto de salud, desde una visión de “salud positiva”.
Fomentar un estilo de vida saludable.
Crear un estado de opinión acerca de la importancia de la calidad de vida en
relación con la salud y la conciencia social sobre la importancia de ocuparse
de la salud antes de la aparición de la enfermedad.
Desarrollar una red local de acción en salud al nivel más próximo de la
ciudadanía.
Priorizar y desarrollar herramientas de participación ciudadana y que la
población de Serón se convierta en su propio agente de cambio en materia
de salud.
Recoger la planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones que
se realicen en materia de salud pública en el municipio de Serón,
promoviendo el trabajo colaborativo.
Optimizar y racionalizar los recursos del municipio, identificando iniciativas,
oportunidades, aspectos de mejora y aprovechamiento de recursos en el
desarrollo del proyecto.
Conocer los problemas de grupos específicos: infancia, adolescencia,
juventud, edad adulta y vejez.
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Metodología
El Plan Local de Salud parte de un doble análisis, por una parte epidemiológico
realizado por el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería (AGSNA) a través del
“Informe de Salud”; y por la otra del informe realizado por el Grupo Motor, “Perfil de
Salud Local” que recaba información sobre la salud del municipio basándose en los
determinantes de la salud e identificando por escrito los problemas, necesidades,
recursos y activos existentes en la comunidad, ofreciendo unas conclusiones y
recomendaciones sobre las posibles actuaciones a emprender para la mejora de la
salud de la población. Este trabajo se caracteriza por ser intersectorial,
interdisciplinar y participativo.
* Anexo 1: Perfil de Salud Local

Constitución del Grupo Motor Inicial (GM):
Para iniciar e impulsar el proyecto RELAS, en noviembre de 2012, se contó con
profesionales y representantes de diferentes ámbitos tanto públicos como privados
a un Taller de “Impulso y Desarrollo de la Acción Local en Salud” a partir del cual se
constituyó el Grupo Motor Inicial, grupo de trabajo de carácter operativo e
intersectorial encargado de impulsar la elaboración del Plan Local de Salud bajo la
coordinación de la corporación local y con las siguientes funciones:
o El diseño, seguimiento, planificación y dinamización del Plan Local de
Salud.
o La coordinación de las mesas/equipos/grupos de trabajo.
o La interlocución con los dirigentes.
o La consulta de necesidades, expectativas y propuestas de la
ciudadanía.
o La búsqueda compartida de recursos y su gestión.
o La visión global de los recursos disponibles para optimizar y no
duplicar.
o La integración de los recursos de las Instituciones y otras Entidades.
o La evaluación global del PLS.
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o La organización de las actividades centrales en las distintas fases del
proyecto: formación, priorización, elaboración y presentación de
documentos, comunicación…
o Y todas aquellas que el propio grupo decida en beneficio del impulso
del proceso.
El Grupo Motor quedó configurado por los siguientes miembros:
ACTORES/SECTORES
Responsable político
del Ayuntamiento
Técnico
del
Ayuntamiento
Salud
Educación
Servicios Sociales
Deportes
Ciudadanía
Ciudadanía
Ciudadanía

IDENTIFICACIÓN
Concejal del Área de Salud, Olga Lozano Corral
Coordinador –Dinamizador PLS, Ana María Sánchez
García
Enfermera del centro de atención primaria, Raquel
Pérez Pérez
Directora del CEIP Miguel Zubeldia, Isabel Domene
Egea.
Trabajadora Social, Mª Victoria López Franco
Educadora Social, Rosa Fernández Pérez.
Técnico deportivo del Ayuntamiento de Serón, Ana
López Gallego.
AMPA IES Sierra de los Filabres, Celia Granados
Caracuel.
Asociación juvenil y Mujeres, Caridad López Martínez.
Antigua coordinadora PLAS y representante de
ciudadanía, Silvia Lozano Corral

Perfil de Salud Local:
El Perfil de Salud Local es un informe sobre la salud de la población del municipio,
basado en el impacto que sobre la misma ejercen sus distintos determinantes. A la
vez, sirve como catálogo de recursos que dispone el municipio para poder llevar a
cabo acciones para la mejora de la salud (aparecen enumerados en el documento
Anexo 1, apartados 5, 6 y 7).
Permite conocer la realidad local de la de salud del municipio, donde se recopila
información de todos los sectores de la sociedad de Serón (Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería, Ayuntamiento, Diputación Provincial, Asociaciones…),
incluyendo la perspectiva de las desigualdades en salud, los recursos que el
municipio dispone para optimizarlos y recomendar las áreas susceptibles de
actuación para mejorar la salud local. Con este documento identificamos
15
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necesidades y problemas de salud, que van a ser la base que nos permita planificar
las actuaciones que se van a llevar a cabo en el municipio.
El Perfil de Salud Local de Serón se adjunta como anexo al Plan Local de Salud, pero
a continuación quedan plasmadas las principales conclusiones y recomendaciones a
tener en cuenta a la hora de elaborar el Plan de Acción:
El municipio de Serón presenta una gran dispersión geográfica, baja tasa de
natalidad y un alto índice de envejecimiento; lo que conlleva a un alto índice de
dependencia.
El principal problema de salud de la población en la localidad está relacionado con la
cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares, así como el cáncer de
colon, vejiga o mama que son los principales responsables de la mortalidad
prematura de la zona. Además de estas patologías hay otras causas de mortalidad,
como los accidentes de tráfico o la autolisis que a pesar de ser poco prevalentes,
requieren un tratamiento específico al ser responsables de mortalidad en edades
precoces.
Teniendo en cuenta las características demográficas de la zona, también es
importante fomentar el envejecimiento saludable mediante la promoción de estilos
de vida sanos, la reducción de los comportamientos nocivos y la prevención y
tratamiento de enfermedades específicas.
Un gran porcentaje de los problemas de salud que afectan a los seronenses, son
consecuencia de factores de riesgo modificables y evitables si incorporamos
hábitos de vida saludable (alimentación, obesidad, actividad física, reducción del
consumo de tabaco, alcohol y drogas…) a través de la prevención, protección y
promoción de la salud.

Priorización de problemas y líneas de acción
Una vez detectadas las principales necesidades extractadas del Perfil de Salud Local,
el Grupo Motor procede a identificar y priorizar los problemas más significativos,
valorando los siguientes criterios: magnitud del problema, riesgo de no
intervención en el problema, factibilidad de su mejora e importancia para el
proyecto.
Tras la priorización, el orden de prelación de las necesidades en salud a la hora de
establecer las líneas de acción, es el siguiente:
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1º - Alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes.
2ª- Necesidad de fomentar hábitos de alimentación y vida saludable.
3ª- Abordaje de problemas relacionados con adicciones (tabaquismo, alcohol,
cannabis…)
4ª- Envejecimiento progresivo de la población. Problemas de salud relacionados.
5º- Elevadas tasas de cáncer de mama, vejiga…
6º- Problemas de salud relacionados con cardiopatías isquémicas y enfermedades
cerebrovasculares.
7º- Necesidad de optimizar recursos naturales y autóctonos del municipio.
8º - Aumento del desempleo sobre todo en hombres de mediana edad (difícil
reinserción laboral).
9º - Emigración población más joven.
10º- Riesgo de desigualdad de la población de las barriadas respecto a los que viven
en el núcleo urbano.
10º- Altas tasas de autolisis. Prevención salud mental.

Estas necesidades se agruparon por afinidad, quedando definidas las cinco líneas de
acción sobre las que vamos a trabajar:
•

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE:
o Necesidad de fomentar hábitos de alimentación y vida saludable.
o Abordaje del envejecimiento progresivo de la población.
o Disminución de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y
diabetes.
o Abordaje de problemas de salud relacionados con enfermedades
vasculares.
o Intervención para disminuir tasas de cáncer de mama, vejiga...

•

ADICCIONES:
o Abordar problemas relacionados con las adicciones (tabaquismo,
alcohol, drogas, juego...)

•

SALUD MENTAL:
o Gestión para disminuir las tasas de autolisis.
o Prevención salud mental.

•

ENTORNO:
o Optimizar recursos naturales y autóctonos del municipio.
o Abordar el riesgo de desigualdad de la población de las barriadas
respecto a la población núcleo urbano.

•
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•

SOCIOECONÓMICO:
o Intervenciones para abordar el aumento del desempleo sobre todo
en hombres de mediana edad (Difícil reinserción laboral).
o Intentar disminuir la emigración de la población más joven.

Creación de la red local (Grupos de Trabajo)
Para poder establecer y desarrollar las acciones que van a formar parte de las líneas
estratégicas del plan, se realizaron unas Jornadas formativas contando con la
participación de agentes clave, expertos (profesionales del ámbito sanitario, social,
asociativo o empresarial) y conocedores de los temas a abordar para elaborar el
Plan de Acción, ampliando así la red local y creando tantos Grupos de Trabajo como
líneas de acción diseñadas, siendo liderados por miembros del Grupo Motor.
En el Anexo 2: Miembros de los Grupos de Trabajo se puede consultar la relación de
las personas participantes en la elaboración del Plan de Acción.

Plan de Acción (P.A.):
El Plan de Acción es la guía de lo que el Grupo Motor liderado por el Ayuntamiento
decide hacer, y un compromiso para la acción que ordena y organiza las actuaciones
en salud que vamos a emprender; es el puente entre la situación inicial que hemos
identificado (Perfil de Salud Local) hacia el futuro deseado de mejora en salud, a
través de líneas de acción, objetivos y acciones concretas, que se plasman en este
apartado.
El desarrollo del Plan Local de Salud, tendrá una vigencia de 4 años (2015-2019). A
continuación se enumeran todas las acciones propuestas por la red local, que se irán
desarrollando y reflejando a través de “Agendas Anuales”. En el Anexo 3, aparecen
desglosadas las líneas de acción, objetivos generales, objetivos específicos, acciones
y sus indicadores que nos permitirán evaluar y mejorar el proceso.
Las actividades que aquí aparecen reflejadas han sido fruto de las aportaciones que
cada miembro de los Grupos de Trabajo ha hecho en su equipo y que han sido
coordinadas por el Grupo Motor, seleccionando las actuaciones más viables que son
las que a continuación se muestran. El esquema de presentación es el siguiente:
Objetivos Generales
Objetivos específicos
Acciones
18
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LÍNEAS DE ACCIÓN:
1. Hábitos de vida saludable
Objetivos generales / específicos / acciones:
1. Fomentar una vida más saludable basándose en unos correctos hábitos de
alimentación.
o Desarrollar actividades de información dirigidas a distintos grupos de
edad sobre hábitos de vida y alimentación saludables, poniendo en
valor nuestros productos agroalimentarios.
Población en general
Potenciar con incentivos (bonos…), la participación en las
actividades que se proponen desde el Plan Local de Salud.
Incentivar el consumo de alimentos saludables.
Establecer un protocolo de coordinación entre el Centro de
Salud y el Colegio, con el fin de desarrollar actividades de
manera más coordinada para alcanzar el objetivo propuesto.
Promocionar la creación de la “Tapa Saludable” en
coordinación con el área de turismo del ayuntamiento,
articular actividades con los bares y restaurantes del municipio
para incluir en su oferta culinaria tapas saludables
estableciendo un incentivo a aquellos clientes que degusten
dichas tapas.
Colocar un stand informativo durante la Feria del Jamón con
información de los beneficios de éste y otros alimentos de
nuestra tierra.
Crear un calendario que contemple las actividades anuales
sobre alimentación dirigidas a distintos sectores de la
población (adolescentes, adultos y tercera edad).
Niños y adolescentes
Realizar concursos de dibujo y slogan de hábitos de vida
saludables.
Repartir calendarios de menús saludables en los centros
escolares (desayuno, comida, merienda y cena).
Colaborar con los centros educativos del municipio Programas
que fomenten hábitos saludables.
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Desarrollo de actividades dentro del programa “Escuela de
Verano” con actividades de ocio y tiempo libre, alimentación
saludable...
o Fomentar la colaboración de las familias y los centros educativos en
los programas de hábitos alimentarios saludables.
Población en general
Realizar cursos y talleres con temas de salud dirigidos a las
familias y a la población en general.
Entregar recomendaciones periódicas a los padres a través de
los centros educativos de por qué es bueno tener una
alimentación saludable.
2. Fomentar una vida más saludable basándose en unos correctos hábitos de
vida practicando actividad física diariamente.
o Desarrollar actividades de información dirigidas a distintos grupos de
edad sobre hábitos de vida.
Población en general
Potenciar con incentivos, la participación en las actividades
que se proponen desde el Plan Local de Salud.
Incentivar el consumo de productos saludables (ropa de
deporte, libros…)
Establecer un protocolo de coordinación entre el Centro de
Salud y el Colegio, con el fin de desarrollar actividades de
manera más coordinada para alcanzar el objetivo propuesto.
Crear un calendario que contemple las actividades anuales
sobre deporte dirigidas a distintos sectores de la población
(adolescentes, adultos y tercera edad).
Potenciar las actuaciones de ocio y tiempo libre en el
municipio, de manera intersectorial.
Niños y adolescentes
Realizar concursos de dibujo y slogan de hábitos de vida
saludable.
Promover la realización de un estudio en colaboración con el
IES para conocer el grado de sedentarismo.
Colaborar con los centros educativos del municipio Programas
que fomenten hábitos saludables.
Desarrollo de actividades dentro del programa “Escuela de
Verano” con actividades deportivas y de ocio y tiempo libre.
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Entregar recomendaciones periódicas a los padres a través de
los centros educativos de por qué es bueno realizar actividad
física.
o Prevenir el sedentarismo a través de la práctica de actividad física y el
deporte y difundir sus beneficios.
Población en general
Informar a las empresas del municipio sobre las ventajas de las
micropausas con relajación o alguna actividad física en el
puesto de trabajo.
Desarrollar el programa “Por 1 millón de pasos”.
Potenciar actividades deportivas, educativas y lúdicas para
hombres de edad adulta y mayores (envejecimiento activo)
tales como gerontogimnasia, estimulación cognitiva, propiciar
encuentros entre mayores, etc.
Promover el aumento del número de usuarios del Gimnasio
Municipal de Serón mediante incentivos.
Coordinación de clubs para realizar actividades conjuntas para
dar a conocer lo que cada una hace y fomentar la
participación.
Organización de torneos deportivos y nuevas modalidades de
deporte.
Niños y adolescentes
Realización de actividades deportivas gratuitas dirigidas a los
adolescentes en los fines de semana.
Realizar un estudio en colaboración con el IES para conocer el
grado de sedentarismo.

3. Favorecer envejecimiento activo y saludable en personas mayores.
o Fomentar envejecimiento activo y promoción de la autonomía
personal.
4. Informar sobre la importancia de la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, a nivel individual y como recurso básico para el desarrollo
personal y social.
o Incrementar participación en detección precoz de algunos tipos de
cáncer dirigido a la población en general.
o Fomentar una cultura preventiva desde edades tempranas en
ámbitos de seguridad vial, accidentes en el hogar, información sobre
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el uso de los medicamentos, consecuencias negativas del inicio de
hábitos tóxicos…
o Realizar actividades intergeneracionales en todos los centros
educativos (guardería, colegio, instituto y escuela de adultos), con el
objeto de promover el intercambio de experiencias entre las
diferentes edades.

2. Adicciones
Objetivos generales / específicos / acciones:
1. Prevenir el consumo de alcohol, drogas y dependencia a las nuevas
tecnologías.
o Promover espacios de reflexión para sensibilizar a los jóvenes sobre el
consumo de drogas, alcohol y juegos, de manera intersectorial y
aprovechando los recursos sociosanitarios disponibles en el
municipio.
Población en general:
Realizar charlas y programas sobre temas relacionados con
adicciones legales, ilegales y lúdicas en colaboración con otras
entidades y asociaciones.
Adhesión al programa “Ciudades ante las Drogas”.
Acercar los recursos del Centro de Salud en deshabituación
tabáquica a los habitantes.
Niños y jóvenes:
Adhesión
a
los
programas
de
prevención
de
drogodependencias y adicciones de la Junta de Andalucía y de
Diputación destinados al tercer ciclo de primaria y a educación
secundaria.
o Formar a las familias en habilidades y pautas educativas para la
prevención de adicciones.
Niños y jóvenes:
Concursos para promocionar el ocio saludable y prevenir
adicciones: grafitis, slogan, dibujo, fotografía…
Talleres de uso saludable de las nuevas tecnologías (wii sport,
sing star, alfombra musical, play-station, balanza de equilibrio,
patinaje, skate,…)
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Padres y madres:
Charlas y talleres que ayuden a los padres de adolescentes a
comprender mejor su situación y los problemas que ocurren a
esa edad en colaboración con asociaciones de éste ámbito.
2. Favorecer la elección de conductas más saludables, ofreciendo alternativas
de ocio y tiempo libre sanas y seguras.
o Impulsar actuaciones dirigidas a la creación de alternativas para un
ocio saludable, sobre todo fines de semana y horarios nocturnos.
Población en general:
Promocionar el consumo de bebidas sin alcohol.
Niños y jóvenes:
Habilitar y facilitar el uso del polideportivo durante la tardenoche y fines de semana para los jóvenes.
Desarrollo de actividades dirigidas a fomentar la participación
de las chicas en las actividades, especialmente en el deporte.
Creación de actividades alternativas dirigidas a los jóvenes en
las zonas deportivas, lúdicas, recreativas y artísticas (talleres
de reciclaje, teatro, pintura…).
Proyección de películas en la Casa de la Cultura, en
colaboración con Asociación Juvenil.
Promoción en lugares de ocio de noches con bebidas sin
alcohol.
Fomentar la creación de voluntario. COMO?
o Establecer medidas de control y protección en los lugares
frecuentados por los menores.
Niños y jóvenes:
Desarrollar el programa “Plan Director para la Convivencia y
Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus
entornos” en colaboración con la Guardia Civil y de manera
intersectorial.

3. Salud Mental
Objetivos generales / específicos / acciones:
1. Prevenir situaciones y/o comportamientos que puedan desembocar en
comportamientos de autolisis.
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o Informar para sensibilizar a la población acerca de comportamientos
que puedan desembocar en autolisis.
Población en general
Crear grupos de autoayuda y experiencias.
Taller para aprender a identificar si se padece algún trastorno:
ansiedad, estrés, psicosis…
Recomendar libros de autoayuda en la web del Ayuntamiento
y redes sociales (Blog y Facebook del Proyecto RELAS).
Realizar encuestas en jóvenes y personas desempleadas para
averiguar las consecuencias relacionadas con su salud.
2. Promover hábitos de vida saludables que puedan prevenir problemas de
salud mental.
o Formar sobre la importancia de la salud mental en la escala de valores
de la sociedad y de cuidarnos física y mentalmente.
Población en general
Desarrollar talleres que fomenten la autonomía (emocional y
personal), la autoestima, la igualdad entre hombres y mujeres.
Talleres para fomento de la actividad mental: informática,
lectura,…
Taller de sueño infantil para padres.
Talleres de prevención y promoción de la salud mental:
autoestima, relajación...
Talleres sobre igualdad de género.
Colaborar en publicaciones con la difusión sobre temas de
promoción de la salud.
Jóvenes y adolescentes
Talleres de coeducación.
Impulsar el desarrollo de campañas y actividades de
corresponsabilidad en las tareas del hogar.
Talleres extraescolares: prevención, coeducación...
Programa de escuela de verano con actividades de educación
en valores.
Actividades intergeneracionales.
o Mejorar la actividad mental en mayores.
Mayores
Talleres de memoria y estimulación intelectual y emocional.
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Programa de la Semana de los Mayores, con actividades
deportivas, culturales, inter-generacionales, homenaje a los
abuelos…
Apoyo a programas de participación social y voluntariado en
coordinación con las entidades públicas del municipio y las
diferentes asociaciones existentes, establecer canales de
comunicación y coordinación para el desarrollo de actividades de
voluntariado que se consideren oportunas en el municipio.
3. Apoyar a personas cuidadoras de personas dependientes y con enfermedad
mental.
o Proporcionar información y apoyo a las personas cuidadoras de
personas dependientes y con enfermedad mental.
Población en general
Desarrollar talleres Formativos a cuidadores no profesionales
sobre cuidados y atenciones de personas dependientes.
Jóvenes y adolescentes
Apoyar iniciativas solidarias llevadas a cabo en el municipio.

4. Entorno
Objetivos generales / específicos / acciones:
1.

Promover un entorno saludable.
o Reducir la exposición de la población a riesgos medioambientales
perjudiciales para la salud.
Población en general
Talleres para concienciar a la población sobre los riesgos
medioambientales para la salud. Concepto de agricultura
ecológica, cultivo individual…
Fomentar la concienciación frente a la contaminación a través
de publicidad informativa.
Crear nuevos puntos de reciclaje e incluir un puesto de
recogida de aceite usado.
Repartir bolsas reciclables para disminuir el uso de plásticos.
Niños y jóvenes
Realizar campañas de reducción del uso del coche.
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o

Fortalecer la implicación de la comunidad en la consecución de un
medioambiente más sano y seguro.

Población en general
Organizar jornadas de senderismo.
Crear “Rutas del Agua” en colaboración con las comunidades
de regantes.
Niños y jóvenes
Colaborar con el comité ambiental del colegio que se lleva a
cabo dentro del programa de “Ecoescuelas”.
Colaborar con el colegio en la puesta en práctica de la mini
guía histórica “Los Secretos del Valle del Almanzora”.
Talleres de reconocimiento de plantas.
Talleres de formación, reparto e intercambio de semillas en el
colegio para poder sembrarlas en casa.
2.

Promover la equidad en salud y el bienestar en las barriadas más alejadas del
núcleo urbano dentro del municipio.
o Facilitar el acceso de la población de las barriadas a los servicios y
recursos básicos comunes al conjunto de la población.
Población en general
Proponer cambio de ubicación del parque bio-saludable a
barriadas más alejadas de la vía verde.
Ofrecer información especializada de los programas, servicios
y prestaciones establecidos para las personas que viven en las
barriadas.
Buscar y acondicionar un paseo en las barriadas más distantes
de la Vía Verde para sustituir el uso de la carretera para realizar
actividad física.
Realizar una red de “rutas saludables” de corta duración en
cada barriada y su difusión en medios de comunicación.
Organizar rutas históricas por las diferentes barriadas del
municipio haciendo partícipes a los habitantes de las mismas
mostrando como se vivía allí.
o

Recoger las necesidades de las personas que viven en las barriadas.

Población en general
Recoger a través de encuestas, las necesidades de las
personas que viven en las barriadas.
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5. Socioeconómico
Objetivos generales / específicos / acciones:
1.

Desarrollar estrategias para fomentar el empleo.
o Formar para la empleabilidad.
Población en general
Desarrollar talleres de orientación sobre cultivos y la
cooperatividad agrícola: plantaciones más provechosas
(almendra ecológica, pistachos…)
o

Orientar a la población desempleada en la búsqueda de empleo y de
intercambios temporales para mejorar su calidad de vida.

Población en general
Colaborar con otras entidades en las actividades relacionadas
con la búsqueda y promoción de empleo que se desarrollen en
el municipio.
2.

Intentar evitar la emigración de la población más joven del municipio.
o Incentivar a la población joven del municipio para emprender y
ofrecerles las bases necesarias para ello.
Población en general
Informar a los jóvenes que se encuentren desempleados para
evitar su emigración, facilitándoles el acceso a los servicios de
empleo disponibles.

Paralelamente, se desarrollarán actividades que fomenten la participación en fechas
conmemorativas para temas relacionados con la salud y sus determinantes,
abarcando la estrategia de Salud en Todas las Políticas y afianzando el proyecto en
la población del municipio.
Asimismo, se continuará con la celebración anual de la Semana Saludable.
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Recursos
Los recursos, que aparecen enumerados en el Anexo 1, con los que contamos para
la puesta en marcha de las acciones serán los siguientes:

-

SECTORES:
Ayuntamiento de Serón (Área de Salud, Deportes, Juventud, Servicios
Sociales, Agricultura, Economía…).
Centro de Salud.
Centros de educación (Escuela Infantil, CEIP, IES, Escuela de Adultos).
Servicios Sociales de la Diputación Provincial.
Empresas locales: bares, pubs, restaurantes, comercios…
Centro Guadalinfo.

-

INFRAESTRUCTURAS: (Anexo 1, punto 5: Infraestructura Social)
Centro de Día.
Residencia municipal de mayores.
Zonas deportivas municipales: piscina, pabellón deportivo, gimnasio, campo
de fútbol, pista de padel, campo de petanca.
Biblioteca municipal.
Parques infantiles.
Casa de la Cultura: sala de exposiciones.
Otras dependencias del Ayuntamiento.

-

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS (Anexo 1, puntos 6 y 7)
Programas del Ayuntamiento.
Programas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Programas de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Programas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Programas de Diputación Provincial.

-

Actores
Para poder llevar a cabo el PLS y conseguir la participación ciudadana en todas sus
fases (diseño, planificación, coordinación, ejecución…) contamos con los siguientes
actores y agentes locales:
-

Personal del ayuntamiento (técnicos, concejales, dinamizadores, etc)
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-

Grupo Motor
Grupos de Trabajo
Personal del Centro de Salud
Personal de Educación
AMPAS
Asociación de mujeres
Asociación de mayores
Asociación juvenil
Asociaciones de vecinos
Asociaciones culturales
Asociaciones anti-droga
Asociación Almajaraca
Clubs deportivos (ciclistas, montaña, petanca, …)
Consejos escolares
Comité ambiental CEIP Miguel Zubeldia
Monitores deportivos
Guardia civil
Policía local
Comunidad de regantes
Comerciantes y empresas del municipio
Nutricionistas
Psicólogos
Personal hostelería

Evaluación del Proyecto RELAS y del Plan Local de
Salud.
Tras la redacción y presentación a la red local que ha colaborado en la elaboración
del PLS para su validación y consenso, el documento ha sido presentado y aprobado
en el pleno del Ayuntamiento, poniendo de manifiesto el compromiso de la
Corporación para implantar un Plan de Local de Salud que mejore la salud y calidad
de vida de los seronenses.
Todo el proceso de construcción del PLS, ha tenido un seguimiento y evaluación con
el fin incorporar una mejora continua en el mismo; tras su implantación, se realizará
una evaluación que continúe con el proceso de mejora y permita valorar las
aportaciones del PLS a la salud del municipio.
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Para esta fase de seguimiento y evaluación, contamos con una serie de Indicadores
que nos van a permitir medir el grado de implantación y satisfacción así como las
mejoras a incorporar durante la vigencia del mismo:
-

Porcentaje de actividades realizadas/actividades previstas.
Número de personas participantes en las actividades organizadas.
Disminución de alimentos no saludables en los hábitos de niños/as
escolarizados/as a través de encuestas a padres y madres.
Aumento del consumo de fruta a través de encuestas al profesorado.
Control de peso de niños/as escolarizados a través de controles médicos en
centros educativos.
Número de actuaciones programadas/ ejecutadas o activas.
Número de beneficiarios previstos/ reales.
Avances previstos/ reales.
Mejoras previstas/ satisfechas.
Grado de coordinación prevista/ coordinación efectiva, número y grado de
eficacia.
Resultados previstos/ reales.
Aumento del número de usuarios del gimnasio municipal.
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Anexos
Anexo 1: Perfil de Salud Local
Índice
1.

Introducción

2. Territorio y Población
3. Estilos y Hábitos de Vida Saludable
4. Informe de salud
5. Infraestructura Social
6. Planes, Programas, Proyectos y Servicios de Salud Pública
7. Planes, Programas, Proyectos y Servicios Municipales
8. Área Política de Gobierno Local
9. Entidades, Colectivos Sociales y Voluntariado
10. Medios de Comunicación Local, Redes Sociales e Internet
11. Necesidades de la comunidad
12. Conclusiones y recomendaciones sobre Áreas de Actuación

1.- INTRODUCCIÓN
En la actualidad los problemas de salud más relevantes tienen relación con los
estilos y hábitos de vida de los ciudadanos, así como con las condiciones
medioambientales y socioeconómicas de los municipios. Muchos de estos
problemas no se pueden resolver desde los servicios sanitarios asistenciales,
porque su solución está más vinculada al desarrollo de procesos de mejora de la
salud en la comunidad, donde deben participar y tomar decisiones otros sectores
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y por supuesto los propios individuos y la comunidad, partiendo de un concepto
de salud positiva mucho más amplio que el de la simple ausencia de enfermedad.
Por esto, el Ayuntamiento de Serón en colaboración con la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, participa en el
proyecto RELAS (Red Local de Acción en Salud) para poner en valor la
prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud en este
municipio, apoyados por las recientes leyes autonómicas de salud pública y de
autonomía local, que ponen al gobierno local como eje para coordinar los
sectores que intervienen en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
La Acción Local en Salud es un conjunto de actuaciones orientadas a situar la
política y las acciones de salud (prevención, promoción y protección) en el
escenario más cercano a la población, posibilitando las sinergias de las políticas
públicas, la implicación del sector privado y de la ciudadanía, con el liderazgo de
los gobiernos locales.
El resultado es el establecimiento y desarrollo de una red local que trabaja para la
mejora de la salud de la población, con un enfoque de perdurabilidad en el
tiempo y conforme a un proceso de planificación, que se concreta en un
instrumento clave: el Plan Local de Salud, que recoge la planificación, ordenación
y coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de salud pública en
el ámbito de un municipio.
El Plan Local de Salud que pretende situar las acciones de prevención, promoción
y protección de la salud en el escenario más cercano a la población, abordando la
disminución de desigualdades sociales, promoción de hábitos y estilos de vida
saludables mediante mejora del entorno urbano e implantación de estrategias de
sostenibilidad en la localidad.
Las fases metodológicas de este proyecto pasan por elaborar un Diagnóstico
Preliminar del sector salud que nos servirá de base para la creación de un Grupo
Motor y su formación en la materia, elaborar un Perfil de Salud Local en el que
extractamos las principales necesidades para posteriormente priorizarlas y
elaborar un Plan de Acción que culminará con la planificación e implantación de
una serie de actuaciones para mejorar la salud y calidad de vida de los
seronenses, involucrándolos en las respuestas a sus problemas y necesidades
relacionadas con la salud.
El Plan Local de Salud, que es la incorporación de todas las fases que hemos
descrito, debe ser aprobado por la Corporación Municipal, previo visto bueno de
todos sus participantes antes de su ejecución. Es importante resaltar que en este
proyecto se realiza un seguimiento y evaluación de manera continua, para hacer
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de este un documento dinámico, práctico y adaptable a cualquier modificación
en el tiempo. Igual de importante es la comunicación, que hace accesible toda la
información a la ciudadanía, fomentando un espíritu crítico y una opinión
contrastada que permite su colaboración en este proyecto, estableciendo
acciones conjuntas para conseguir la implantación efectiva del mismo.
El Grupo Motor, es un grupo de carácter operativo, es una pieza clave para
impulsar el desarrollo de la RELAS. Este grupo es el encargado de coordinar
todas las actuaciones, intentando conseguir la participación de todos los
sectores (contando con las distintas administraciones públicas, sector privado y
la ciudadanía a través de asociaciones o con carácter individual), incluyendo a
responsables políticos de la Corporación, técnicos de todas las administraciones y
ciudadanos.
En Serón está compuesto por:
•

Olga Lozano Corral; Concejala de Servicios Sociales, Salud, Educación,
Menores, Mayores y Gestión de Centros.

•

Ana María Sánchez García; Coordinadora del Plan Local de Acción en
Salud.

•

Raquel Pérez Pérez; Enfermera del Centro de Atención Primaria.

•

Isabel Domene Egea; Directora del CEIP “Miguel Zubeldia”.

•

Mª Victoria López Franco; Trabajadora Social y Rosa Fernández Pérez;
Educadora Social de Servicios Sociales de la Diputación de Almería.

•

Ana López Gallego; Técnica Deportiva del Ayuntamiento de Serón.

•

Caridad López Martínez; representante de la Asociación de Mujeres
“Virgen de los Remedios”.

•

Celia Granados Caracuel; representante de AMPA “IES Sierra de los
Filabres”.

•

Silvia Lozano Corral; representante de Ciudadanía.

Finalmente, resaltar que el objetivo del Perfil de Salud Local, es proporcionarnos
información sobre el municipio para poder obtener conclusiones que nos sirvan
como base para establecer las principales necesidades que presenta el municipio
y poder actuar en su mejora. Con este documento empezamos a crear una red
local que se irá ampliando conforme avancemos en el proyecto. Además del
Grupo Motor, hemos contado con la participación ciudadana a través de
encuestas, cuyas conclusiones aparecen como necesidades sentidas, e iremos
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ampliando la red para abordar los problemas de salud del municipio desde el
punto de vista intersectorial, con la creación de Grupos de Trabajo más
específicos para poder establecer las mejoras/acciones entre toda la ciudadanía.

2.-TERRITORIO Y POBLACIÓN
o

Localización

34

Plan Local de Salud de Serón

El municipio de Serón se sitúa al noroeste de la provincia de Almería. Situado a 822
metros de altitud y con una extensión superficial de 167 Km2.
Se encuentra ubicado en la ladera norte de la Sierra de los Filabres, dentro de la
comarca del Alto Almanzora; en la margen derecha del Río Almanzora; dominando
por su posición el Valle del Almanzora. Delimita al norte con la comarca de los Vélez,
Bajo Almanzora al este, al sur el campo de Tabernas y al oeste el altiplano de Baza.
La comarca del Alto Almanzora constituye el sector occidental del Valle del
Almanzora, depresión alargada en la que se encajan los principales macizos
montañosos de la provincia de Almería y que comunica con la depresión de GuadixBaza. Cuenta con un relieve accidentado y unas excelentes tierras de regadío. Dista
unos 87 Km de la capital de provincia, Almería y unos 125Km de Granada.
Se dispone de buen acceso al municipio por carretera.

o

Reseña histórica

No podemos hablar de Serón sin destacar el pasado mudéjar que ha dejado su
impronta en el municipio. A finales del siglo VIII el pueblo se encontraba en tenencia
musulmana. Este hecho ha quedado reflejado en el paisaje, con calles fatigosas y
cuestas empinadas dando lugar a una estructura piramidal coronada por su castillo
nazarí del siglo XIII. Sus casa encaladas se descuelgan por la ladera. El pueblo actual
data del siglo XIV cuando; alrededor de la fortaleza morisca; se formó el núcleo de
la población.

Hace cien años, con la revolución industrial, la economía de la zona se sustentaba de
otra actividad muy distinta a la de la actualidad, la minería. A finales del siglo XIX,
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empezaron a explotarse los yacimientos de hierro de las montañas cercanas. El
poblado de Las Menas, a 10 Km de Serón, llego a tener unos 2.000 habitantes.
Alcanzando en 1930 una población de 9.361 habitantes en el municipio. Un pasado
minero que otorgó gran auge económico al municipio, pero con la bajada del precio
del hierro las minas se fueron abandonando hasta que el poblado minero
desapareció por completo en 1968. Las minas de hierro de Serón fueron las últimas
minas en cerrar de la provincia de Almería y con ellas una larga tradición de
actividades de extracción y transporte. La extracción minera de yacimientos de
hierro ha marcado el valor patrimonial y signos de identidad de la localidad. Como
resultado de estos casi tres cuartos de siglo de actividad minera se dio la
conformación de distintos espacios mineros diseminados por la zona, que en la
actualidad se ha ido transformando en una original hospedería rural y parque
forestal.

o

Población

Según datos INE; el municipio de Serón en el año 2011 tenía una población de
2.381 habitantes. Una densidad de población de 14,3 hab/km².
Ambos sexos

Hombres

Mujeres

2.381

1.189

1.198
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A continuación mostramos datos de población según sexo y edad, referentes al año
2011 basándonos en datos del INE.
POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD. AÑO 2011
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0-4

43

41

84

5-9

49

40

89

10-14

50

43

93

15-19

58

51

109

20-24

69

62

131

25-29

75

63

138

30-34

97

92

189

35-39

78

75

153

40-44

82

65

147

45-49

79

80

159

50-54

77

62

139

55-59

69

74

143

60-64

66

62

128

65-69

70

70

140

70-74

76

98

174

75-79

61

75

136

80-84

55

78

133

+85

32

64

96

TOTAL

1.186

1.195

2.381

Pirámide de población de Serón por sexo y rango de edad.
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En los gráficos siguientes mostramos una comparativa de pirámides de población
entre las distintas áreas poblacionales de Andalucía, Área Norte de Almería y Serón
referentes al año 2011, podemos observar su comportamiento demográfico. Datos
del INE 2012.
Una disminución de la fecundidad y el aumento de la supervivencia de las personas
mayores están modificando la estructura de edad de la población andaluza. La
esperanza de vida al nacer en el año 2011 acabo en 78.1 años para hombres y 83.7
años para las mujeres andaluzas. El porcentaje de personas de 65 o más años ha ido
aumentando en los últimos años y seguirá aumentando, acompañado lo que se ha
denominado “envejecimiento del envejecimiento” o aumentando porcentualmente
el grupo de mayores de 80 años, un fenómeno que, además, es eminentemente
femenino, ya que los grupos de más edad estarán compuestos mayoritariamente
por mujeres. El envejecimiento no es homogéneo en toda la comunidad, se alcanzan
índices mayores en zonas de mayor ruralidad.
Como podemos observar las tres son pirámides regresivas; base estrecha y
ensanchamiento de la parte central. Denotan un crecimiento nulo o negativo,
estructura característica de los países desarrollados que han terminado su
transición demográfica pero tiene aún presentes sus últimas generaciones. Indica
que hay una población envejecida, debido a la baja tasa de natalidad y baja tasa de
mortalidad debido a un aumento de la esperanza de vida.
Las pirámides poblacionales de Andalucía y el Área Norte de Almería son bastante
similares; pero sin embargo la de Serón; siendo regresiva muestra características
algo distintas. En la estructura por edades destaca un mayor número de efectivos
entre 65 y 80 años representando casi un 29% de la población y solo un 11,17% de la
población menor de 20 años.
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Gráfico con superposición de pirámides poblacionales de Andalucía y Serón. Según
censo del año 2011. Datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Comparativa de la población del municipio correspondiente al Censo de 2001 y 2011.

En la siguiente tabla hemos agrupado datos según grandes grupos de edad. Por un lado
podemos considerar a los menores de 14 años y mayores de 65 como población
dependiente y los de edad comprendida entre los 15 y 65 años; la población activa;
representando estos últimos un 60% de la población total.
Datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía correspondientes al año 2011.
GRUPO DE
EDAD
<14 años

HOMBRES

MUJERES

AMBOS

% AMBOS

142

124

266

11.17%

15-64 años

750

686

1.436

60.31%

>65 años

294

385

679

28.52%

TOTAL

1.186

1.195

2.381

100%
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También podemos comparar datos municipales frente a datos provinciales y
autonómicos. Así se comprueba que el porcentaje de población activa en el
municipio es significativamente inferior al confrontado con la provincia y Andalucía.

ANDALUCÍA

ALMERÍA

SERÓN

%población entre 15-64 años

68.25%

69.85

60.31

% población entre 0-14 y
mayores de 65 años

31.75

30.15

39.69

La edad media del municipio es de unos 46,6 años mientras que la edad media de la
población andaluza son unos 39 años, con lo que comprobamos que nuestra población se
encuentra también por encima de este umbral de edad.
La edad media mínima en Andalucía son unos 31,2 años en Castilleja de Guzmán (Sevilla) y la
máxima de unos 60,2 en Beires (Almería).
Con el transcurso de los años la edad media en la localidad ha ido aumentando
gradualmente; así lo podemos comprobar en la siguiente tabla que muestra la evolución de
edad media de la población en Serón desde el año 2001 hasta el 2011. Datos INE 2012.
AÑO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EDAD
MEDIA
POBLACIÓN

45.6

45.5

45.9

46.0

46.7

46.8

47.0

47.1

47.2

46.8

47.1
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Mapa de Andalucía según la edad media de los municipios. Podemos observar como los
municipios de nuestro entorno poseen una población con edad media similar a la de Serón.

o

Distribución municipal

El municipio se divide en 9 diputaciones o entidades colectivas de población con
identidad propia y marcado origen histórico.
Diputación de Angosto y Valle
Diputación de Cáliz
Diputación de Cántaro
Diputación de Fargalí
Diputación de Fuencaliente

Diputación de Huélago
Diputación de la Jauca
Diputación de Jórvila
Diputación de Serón y las
Menas

A su vez estas entidades se subdividen en otras barriadas. En la siguiente tabla mostramos
datos de distribución de población por diputaciones y barriadas correspondientes al año
2011. Destacando el municipio por el alto número de entidades diseminadas. Según registro
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; SIMA 2012.
DENOMINACIÓN
DE DIPUTACIÓN

POBLACIÓN
TOTAL

POBLACIÓN
HOMBRES

POBLACIÓN
MUJERES

DIPUTACIÓN
DE ANGOSTO Y
VALLE

165

78

87

DIPUTACIÓN
DE CALIZ

241

126

115
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DIPUTACIÓN
DE CÁNTARO

6

3

3

DIPUTACIÓN
DE FARGALI

0

0

0

DIPUTACIÓN
DE
FUENCALIENTE

74

33

41

DIPUTACIÓN
DE HUELAGO

235

122

113

77

40

37

DIPUTACIÓN
DE JÓRVILA

37

20

17

DIPUTACIÓN
DE SERÓN Y
MENAS

1.546

764

782

2.381

1.186

1.195

DIPUTACIÓN
DE JAUCA

TOTAL

DENOMINACIÓN
DIPUTACIÓN

DIPUTACIÓN
ANGOSTO

DE

DE

DENOMINACIÓN
BARRIADAS

DE

POBLACIÓN
TOTAL

POBLACIÓN
HOMBRES

POBLACIÓN
MUJERES

BREVAS (LOS)

17

8

9

MARTESES (LOS)

7

4

3

RASPAJOS (LOS)

16

7

9

VALLE (EL)

46

25

21

79

34

45

CLAVEROS (LOS)

96

56

40

HILARIAS (LAS)

8

6

2

ZOILOS (LOS)

137

64

73

CÁNTARO (EL)

6

3

3

FARGALÍ

0

0

0

FUENCALIENTE Y
CALERA

36

14

22

ANGOSTO (LOS)

DIPUTACIÓN DE CALIZ

DIPUTACIÓN
CÁNTARO

DE

DIPUTACIÓN
FARGALÍ
DIPUTACIÓN
FUENCALIENTE

DE
DE
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DIPUTACIÓN
HUÉLAGO

DE

DIPUTACIÓN
JAUCA

DE

DIPUTACIÓN
JÓRVILA

DE

DIPUTACIÓN
SERÓN Y MENAS

DE

GEAS (LOS)

20

11

9

RAMIL (EL)

18

8

10

HUÉLAGO

71

36

35

DONATOS (LOS)

32

13

19

ESTACIÓN (LA)

71

40

31

HERNÁNDEZ (LOS)

14

8

6

MANACA

47

25

JAUCA

77

40

37

RECONCO(EL)

37

20

17

JÓRVILA

0

0

0

MENAS(LAS)

4

2

2

SERÓN

1.542

762

780

22

Pero no podemos dejar de mencionar otras barriadas no menos importantes, como
son; El Chaparral, Casas Bajas, Los Chumbos, Los Padillas, Los Llanos de Pajares, Los
Pérez, Los Nanos, Los Vegas, Los Corrales, La Isla, Los Herreros, Pechina, El Puntal,
Los Checas, Los Cucos, Los Gallegos, Los Choles, Los Moquetes, Los Brevas, Los
Collados, Los Vegas, Los Gusanos, El Reconco, El Chanco, Canata, La Alconaiza, Los
Vergaras, El Marchal del Abogado, La Loma, El Rascador Bajo, El Rascador Alto,
Cabarga, Los Perdigones, Los Cortijillos las Menas y Los Sapos.
Gráfico de distribución de población según diputaciones municipales.
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Los datos de distribución de población; desde los años 1991 hasta 2011; entre el
núcleo urbano y las barriadas, nos permiten observar que ha existido un alto grado
de dispersión de la población seronense, distribuyéndose su población en las
numerosas pedanías que salpican la geografía.

o

AÑO

1991

… 1996

NÚCLEO

2.407

2.096

DISEMINADO

605

TOTAL

… 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2.060

2.060

1.974

1.927

1.924

1.877

646

613

613

581

568

564

537

3.012

2.742

2.673

2.673

2.555

2.495

2.488

2.414

Núcleo %

79.91

76.44

77.07

77.07

77.26

77.23

77.33

77.75

Diseminado%

20.09

23.56

22.93

22.93

22.74

22.77

22.67

22.25

AÑO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

NÚCLEO

1.897

1.914

1.893

1.907

1.875

1.870

1.867

1.854

DISEMINADO

530

515

529

549

534

515

518

527

TOTAL

2.427

2.429

2.422

2.456

2.409

2.385

2.385

2.381

Núcleo %

78.16

78.80

78.16

77.65

77.83

78.41

78.29

77.87

Diseminado%

21.84

21.20

21.84

22.35

22.17

21.59

21.71

22.13

Evolución y movimiento de la población

El descenso continuado del número de habitantes es una constante tanto en
Serón como en el resto de los municipios de interior de la provincia. En los últimos
20 años, se han perdido aproximadamente unos 1.000 habitantes, debido en gran
parte a un aumento del número de fallecimientos de las personas nacidas durante el
apogeo de las minas, concretamente durante el 1er tercio de siglo.
A fecha de 2011, la población de Serón representa el 0.34% de la población provincial.
Evolución demográfica de Serón en los últimos años, 1996-2011. Datos INE 2011.
AÑO

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

HOMBRES

1186

1193

1192

1211

1227

1204

1194

1187

MUJERES

1195

1192

1193

1198

1229

1218

1235

1240

TOTAL

2381

2385

2385

2409

2456

2422

2429

2427

AÑO

2003

2002

2001

2000

1999

1998

…

1996

HOMBRES

1182

1218

1220

1241

1298

1298

….

1368

MUJERES

1232

1270

1275

1314

1375

1375

….

1374

TOTAL

2414

2488

2495

2555

2673

2673

….

2742

3000
2500
2000
15 0 0
10 0 0
500
0
19 9 6

19 9 8

2000

2002

H O M BRES

2004

M U JERES

2006

2008

2 0 10

TO TAL

Si observamos el siguiente mapa de la provincia de Almería podemos comprobar
que el tamaño de población en los distintos municipios que nos rodean es similar al
nuestro, (entre los 1.000 y 5.000 habitantes). El crecimiento de la población, entre
los años 1993 y 2011, en el municipio ha sido negativo. La casuística de crecimiento
de los municipios adyacentes oscilan entre el 0-25%, a excepción del municipio
vecino de Alcontar que también se encuentra en la misma situación que la nuestra.
Aun así, la mayoría de los municipios crecen por debajo de la media andaluza.
Fuente INE 2011.

Durante el pasado siglo Serón ocupaba uno de los primerso puestos entre los
pueblos con mayor perdidad de población en la provincia. Datos registrados por el
INE.
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Los movimientos migratorios han modificado sustancialmente la demografía de la
provincia de Almería, esto se ha traducido de forma muy visible en un progresivo
despoblamiento de amplias zonas de la provincia.
La emigración, además de provocar consecuencias territoriales en la distribución
geográfica de la población, igualmente ha contribuido a modificar la estructura de la
población y en concreto a acelerar su proceso de envejecimiento. Un
envejecimiento muy acusado, con las consecuencias socio-económicas que esto
conlleva.
En la actualidad los que emigran son adultos jóvenes, lo que implica no sólo la
pérdida de esos efectivos sino también una disminución de la natalidad. Pero la
situación no es la misma en todos los municipios, sino que existen diferencias
significativas entre ellos. Las situaciones en los que el envejecimiento es mayor son
en aquellas áreas situadas en el interior; como es nuestro caso; en las que el
desarrollo es más difícil y escaso, mientras que los índices más reducidos de
envejecimiento corresponden a los municipios próximos al litoral, de mayor
dinamismo económico.
Se aprecia también una relación entre el índice de envejecimiento y tamaño
demográfico municipal, son los municipios menos poblados los que presentan un
mayor índice de envejecimiento.
Por lo que se refiere a la estructura por sexo podemos apreciar como en estos
municipios, fuertemente afectados por la emigración, son en su mayoría las mujeres
las que más participan de este proceso migratorio, dando lugar a una mayor
proporción de hombres entre los 20 y 50 años.
En definitiva, la mayor parte de los municipios rurales de Almería se ven afectados
por un notable proceso de envejecimiento que se debe fundamentalmente a la
dinámica demográfica derivada del fuerte proceso de emigración de la población
más joven debido sobre todo a las escasas perspectivas económicas que ofrecen
muchos municipios.
En la siguiente tabla disponemos de datos de distribución de población por sesgos
de edad de los distintos municipios de la Comarca del Alto Almanzora, extraídos del
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informe sociodemográfico realizado por Servicios Sociales Comunitarios “Alto
Almanzora” de la Diputación Provincial de Almería, año 2011.
ZTS Alto Almanzora
Municipio
Olula del
Río
Tíjola
Bayarque
Alcontar
Serón
Purchena
Suflí
Sierro
Urracal
Bacares
Lucar
Somontín
Armuña
TOTAL

%
Menores
de
16
años

De
16 a
64
años

%
Población
activa

Mayores
de
65
años

4.511

69%

909

700

18%

2.504

65%

671

17%

22

10%

134

59%

73

32%

Menores
de
16
años
1.160

18%

%
Mayores
de
65
años
14%

52

9%

354

59%

199

33%

287

12%

1.415

59%

679

29%

271

15%

1.182

67%

318

18%

27

10%

181

68%

59

22%

40

9%

309

68%

104

23%

31

9%

247

68%

83

23%

32

10%

182

60%

91

30%

122

13%

572

62%

225

24%

55

10%

351

65%

136

25%

34

10%

214

63%

94

27%

2.833

15%

12.156

65%

3.641

20%

Se puede destacar el bajo porcentaje de menores de 16 años, un 12%, dato inferior a
la media comarcal, que es de un 15%. De igual manera el porcentaje de personas
mayores en la localidad es de un 29%, 9 puntos porcentuales por encima de la media
comarcal. Como consecuencia de esto nuestra población activa también se
encuentra por debajo de los umbrales comarcales.
Para poder obtener una visión más clara de la situación demográfica en nuestro
municipio podemos observar los datos que se muestran a continuación
comparando datos demográficos entre el municipio y Andalucía, sobre tasa de
maternidad*1, de envejecimiento*2, de dependencia*3 y reemplazo*4. Fuente IECA,
año 2011.
En ella podemos comprobar cómo la tasa de dependencia y envejecimiento es
considerablemente mayor a la de Andalucía. La tasa de dependencia en el municipio
es de 65.8%, siendo la de Andalucía del 46%. El índice de envejecimiento en el
municipio es de 28.52% y el de Andalucía de 15.20%.
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TASAS DEMOGRÁFICAS

SERÓN

ANDALUCÍA

DEPENDENCIA

65.8%

46.4%

ENVEJECIMIENTO

28.5%

15.2%

MATERNIDAD

17.2%

22.2%

REEMPLAZO

99.3%

132.4%

*1Tasa de Dependencia: Relación entre la población no activa (menores de 15 y mayores de 64 años) y la población
activa (población entre los 15 y 64 años).
*2Tasa de Envejecimiento: Relación entre población mayor de 64 años y población total.
*3 Tasa de Maternidad: Indica la proporción entre los niños nacidos y las mujeres en edad fértil (15 y 49 años).
*4Tasa de Reemplazo: Relación existente entre la población con edades comprendidas entre 20 y 29 años y la
población de 55 a 64 años.

o

Natalidad

La natalidad en nuestro municipio posee una tendencia decreciente desde los años 70.
Como se puede observar en la siguiente tabla el descenso de natalidad en los últimos años
es un hecho notable, al igual que la disminución en el crecimiento vegetativo*1, siendo una
constante desde el año 1995, adoptando valores negativos.
AÑO

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Mujeres nacidas vivas

17
17

32

20

18

22

13

13

19

20

12

Hombres nacidos vivos
Nacimientos totales

27

28

23

34

19

31

28

21

13

19

44

60

43

52

41

44

41

40

33

31

Crecimiento vegetativo

4

28

4

17

9

11

11

6

1

-9

AÑO

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Mujeres nacidas vivas

17

14

11

10

13

10

10

16

Hombres nacidos vivos

12
17
19

16

24

14

16

8

11

14

11

Nacimientos totales

31

33

38

25

26

21

21

24

27

Crecimiento vegetativo

3

1

7

3

-2

-13

AÑO

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Mujeres nacidas vivas

6

10

6

7

4

8

6

11

6

Hombres nacidos vivos

10

13

14

9

11

8

4

4

9

Nacimientos totales

16

23

20

16

15

16

10

15

15

Crecimiento vegetativo

-17

-22

-5

-5

-25

-17

-24

-10

-14

AÑO

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mujeres nacidas vivas

2

2004
6

8

4

8

12

7

7

Hombres nacidos vivos

9

8

7

8

6

9

4

-9

-1

6

14

2005
7
17
8

Nacimientos totales

8

20

15

17

12

15

20

13

16

Crecimiento vegetativo

-21

-22

-25

-12

-32

-28

-17

-23

-20
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Las causas de éste descenso se pueden deber a distintos factores:
Migración de zonas rurales a la ciudad y deseo de mejorar la calidad de vida,
haciendo que predomine la población de edad más avanzada.
Integración de la mujer en la vida laboral, con lo que se aumenta la edad para
tener hijos, mayores gastos para mantenimiento y educación de los hijos.

La tasa bruta de natalidad “TBN”*5 en España se encuentra por debajo de un 15‰;
según datos obtenidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; en
Andalucía se ha pasado de una tasa de 20,07‰ en el año 1975 a un 11,19‰ en 2010.
En el caso de la provincia de Almería hablamos de una disminución de 7,5 puntos, ya
que se pasa del 19,80‰ al 12,31‰ en las mismas fechas; siendo una de las provincias
andaluzas más dinámicas; con una alta TBN y baja TBM. En Serón hemos pasado de
un 6,97‰ desde el año 1991 a un 5,45‰ en el 2010. Como podemos observar datos
muy inferiores al del resto de provincia o de la comunidad andaluza. Este descenso
tan acusado se debe al envejecimiento de la población, aunque las mujeres tengan
el mismo número de hijos.
Tabla comparativa de Tasa Bruta de Natalidad entre Andalucía, Almería y Serón.
AÑO

1991

2000

2010

2011

ANDALUCÍA

12.7‰

11.1‰

11.2‰

10.7‰

ALMERÍA

13.4‰

11.7‰

12.3‰

12.1‰

SERÓN

6.8‰

3.4‰

5.5‰

6.7‰

15
10
5
0
1991

2000
ANDALUCÍA

2010
ALMERÍA

2011

SERÓN

o Esperanza de vida
Según los datos expuestos a continuación, la esperanza de vida al nacer*6 en el
municipio en 2011 para la población femenina eran 84,5 años y 78,6 años para la
masculina. Si los comparamos con datos provinciales y autonómicos nos
encontramos con una esperanza de vida de unos 83,7 años en mujeres y 78,1 años
en hombres para Andalucía y unos 83,7 años en mujeres y 78,0 años en hombres
para la provincia.
En la actualidad la longevidad en las personas mayores está aumentando debido a
muchos factores. Según un estudio de longevidad y calidad de vida en Andalucía
realizado por el Instituto de Estadística de Andalucía apunta a que la esperanza de
vida en la comunidad durante el siglo XX prácticamente ha visto duplicado sus
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*6Esperanza de vida al nacer: Número medio de años vividos por los miembros de una generación a lo largo de
toda su vida.

valores, se han ganado prácticamente cerca de 40 años, un ritmo de crecimiento
cercano al medio año de vida anual. Estudios recientes indican que la mortalidad en
el entorno rural es más tardía que en enclaves urbanos, así mismo como los
avances médicos y las campañas de prevención dirigidas a hacer más saludables los
hábitos de vida son puntos determinantes en esta cuestión.

o

Crecimiento vegetativo

Datos de movimiento natural de la población obtenidos del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía 2012.
Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nº Nacimientos

17

12

15

20

13

16

Nº Defunciones

29

44

43

37

36

36

Crecimiento Vegetativo

-12

-32

-28

-17

-23

-20

Nº de Matrimonios

6

4

6

5

6

10

TBN ‰*8

7

4.9

6.3

8.4

5.5

6.7

11.9

18.1

17.9

15.5

15.1

15.1

TBM ‰*

9

Los datos correspondientes al crecimiento vegetativo*7 en el municipio han sido
negativos en los últimos 20 años, esto significa que el número de defunciones
supera al número de nacimientos. Nos encontramos en una población envejecida.
Mostramos datos de crecimiento vegetativo desde el año 1975 hasta 2011, extraídos
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Año

1975

1976

1977

1978

1980

1981

1982

1983

1984

Crecimiento
Vegetativo

4

28

4

9

9

11

11

1

-9

*7 Crecimiento vegetativo o natural de la población es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de
defunciones durante un año.
*8Tasa Bruta de Natalidad: Relación entre los nacidos vivos de un año, expresada en tanto por mil.
*9Tasa Bruta de Mortalidad: Relación entre los fallecidos en un año, expresada en tanto por mil.
Año

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Crecimiento
Vegetativo

3

4

1

7

3

-2

-13

-9

-1

Año
Crecimiento
Vegetativo

1994
-17

1995
-5

Año
Crecimiento
Vegetativo

1997
-5

1998
-25

1999
-17

2000
-24

2001
-10

2002
-14

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-25

-12

-32

-28

-17

-23

-4

2003
-21

2004
-22
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Crecimiento Vegetativo

El crecimiento de la población en el municipio sigue el patrón esperado de
comportamiento de una población interior o población rural, seguimos un patrón
con un nivel de crecimiento muy bajo. A continuación podemos observar el patrón
de evolución poblacional según su localización (centro regional, ciudad litoral o de
interior y centros rurales).

o

Saldo migratorio

Consideramos saldo migratorio a la diferencia entre el número de inmigraciones y
emigraciones producidas en un periodo de tiempo.
Cuando hablamos de Inmigración interior nos referimos a altas producidas en el
padrón municipal de residentes procedentes de otros municipios y Emigración
interior al número de bajas producidas en el padrón municipal como consecuencia
de la salida de sus residentes a otros municipios españoles.
A continuación mostramos las variaciones residenciales desde 1988 hasta 2010.
Año

Emigración
Interior
Total

Inmigración
Interior
Total

Año

Emigración
Interior
Total

Inmigración
Interior
Total

2010

92

103

1999

80

60

2009

67

79

1998

53

53

2008

80

76

1997

48

48

2007

103

57

1996

43

25

51

2006
2005

72
70

83
62

1995
1994

65
66

52
71

2004

89

96

1993

48

61

2003

73

102

1992

50

29

2002

99

67

1991

34

31

2001

50

55

1990

60

37

2000

83

45

1989

105

50

En el año 2011 el número de extranjeros residentes en la localidad eran unos 140, de
los cuales unos 52,86% son de procedencia inglesa.
A continuación mostramos una tabla con el número de residentes de distintas
nacionalidades registrados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Año

Población

Extranjeros

Procedentes
de Europa

Procedentes
de UE

Procedentes
de África

Procedentes
de América

2011

2.381

140

109

107

10

21

Mapa provincial de población extranjera por nacionalidad en la provincia de Almería.
Fuente IECA Año 2011.

La Tasa de Inmigración evaluada en función de los países de origen muestra una
mayor tasa que la media andaluza especialmente entre los originarios de Reino
Unido, Marruecos, Rumania, Francia, Argentina y Alemania. Este incremento se ve
tanto en hombres como en mujeres.
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Grafica con Tasa de Inmigración Global según país de procedencia de los extranjeros
residentes.
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3.-ESTILOS Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
o Tabaco:
Según la Encuesta de Salud Andaluza del 2007 el porcentaje de personas
fumadoras en la provincia es del 31.98%; datos por encima de la media andaluza,
31.1%. La evolución de tabaquismo en nuestra provincia es claramente negativa
desde el año 2003 al 2007. Mientras los hombres han reducido en casi 15 puntos
desde 1993, pasando del 53% al 38.75% en el 2007, las mujeres han subido casi 5
puntos porcentuales, pasando del 20.7% en 1993 al 24.49% en el 2007; siendo esta
causa la subida de esta tendencia en la provincia de Almería. Siendo la segunda
capital andaluza en subida de esta prevalencia después de Granada hasta el 2007.
La intervención básica en tabaco, o la práctica del consejo médico se ha demostrado
según la evidencia científica, efectivo para impulsar al paciente a que deje de fumar.
En Andalucía, el 19.4% de personas fumadoras recibieron consejo médico y en la
provincia de Almería un 16.3% de la población fumadora.
En al caso del municipio de Serón y sus características poblacionales, los datos
andaluces se podrían extrapolar con matices. Contando con una población mayor
de 14 años hasta centenarias, el 32% de la población sería fumadora, un total de 665
personas. Los habitantes de Serón y sus pedanías tienen la posibilidad de dejar de
fumar en su centro de salud con la ayuda de los sanitarios de referencia, que
realizan intervenciones individuales y grupales en el mismo centro.
Los datos registrados sobre éste tema por los sanitarios del municipio, indican que
77 personas abandonaron el hábito de fumar, gracias a la terapia individual o grupal
en el año 2012, un 12% de la población fumadora.
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Con respecto a los datos sobre juventud y tabaco, según investigaciones del estudio
de conducta de adolescentes andaluces en el 2011 (Health Behaviour in School-Aged
Children 2011), que se refiere al colectivo escolarizado de 11-18 años. Los datos
destacan que el consumo de tabaco es mayor en chicas, siendo un 9.1% y un 7% en
chicos. El consumo de tabaco se mantiene igual de 11 a 14 años y progresivamente
sube en chicas hasta llegar a un 19% a los 18 años. Según este estudio el consumo de
tabaco diario en Almería es de un 6.3%, datos inferiores a la media andaluza que es
de un 7.9%.
Desde el gobierno andaluz se han desarrollado una serie de actuaciones con el
objetivo de combatir la adicción al tabaco. Para ello se inició el Plan Integral de
Tabaquismo en Andalucía (PITA); iniciado en el 2005 y que se sigue desarrollando
en la actualidad a través de los técnicos de Promoción de salud en los distritos y
áreas de gestión sanitaria. La formación de los sanitarios en el tratamiento del
tabaquismo, el trabajo en los centros de secundaria con el programa “A no fumar
me apunto” o los recursos a nivel autonómico como la Quit Line (línea telefónica
gratuita para dejar de fumar de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales )
entre otros, han contribuido a que las personas de esta comunidad tengan una
posibilidad real y cercana en su propio entorno de pedir ayuda para abandonar esta
adicción y llegar a realizarlo con el apoyo de la sanidad pública.

o Obesidad:
Según la Encuesta de Salud Andaluza del 2007, en la comunidad tenemos un
índice de sobrepeso y obesidad del 53,5%, dato superior en hombres que en
mujeres, hablando de un 59,8 % y un 47.3% respectivamente. Según las estadísticas
el sobrepeso y obesidad aumentan a medida que aumenta la edad, en la población
con menores estudios, con menores rentas y en las clases sociales media baja.
Almería tiene un 23,2% de la población con sobrepeso y obesidad, datos por encima
de la media andaluza; un 2,6%.
Respecto al sobrepeso y obesidad infantil, los datos aportados por el estudio ENKID
(Estudio de Obesidad Infantil y Juvenil en España) indican un sobrepeso y obesidad
de la población infantil y juvenil (de 2 a 24 años) de Andalucía del 29,4%.
Según datos del HBSC (Health Behaviour in School Aged Children, Estudio de
Comportamiento de Salud en Edad Escolar), se mantiene estable en la encuesta del
2006 al 2011. Los índices según este estudio son del 17% en sobrepeso y un 3.5% de
obesidad; hecho más notable en chicos que en chicas. Sin embargo, tanto el
sobrepeso como la obesidad tienden a disminuir con la edad. Si entre los 11 y 12 años
es de un 23.5% en chicas y del 27,8% en chicos, en el intervalo de 17 a 18 años baja en
chicos a 21,3% y en chicas al 13,1%.
Con respecto a los índices de sedentarismo en el trabajo según la Encuesta de Salud
Andaluza el 83.3% de la población andaluza ejercía un trabajo sedentario a fecha del
2007, hablando de unas cifras mayores, un 45.5% en mujeres y un 40,7% en hombres.
Los mayores niveles de sedentarismo en el trabajo se dan en la población con
edades comprendidas entre los 45 y 54 años con un 76%, valores mucho menores
que los mayores de 24 años que son los más activos con el 32.84%. Es el sector de
mayor nivel de estudios y mayor clase social los que tienen menor sedentarismo en
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el ocio mientras que las personas con rentas más bajas son más sedentarias en el
trabajo y en el ámbito privado.
En Almería el índice de sedentarismo en el trabajo es del 83%. Con respecto al
tiempo libre nuestra provincia es la menos sedentaria con un 34.8%.
Al no disponer de datos municipales respecto a esta temática podemos extrapolar
los datos andaluces a nuestra población.

o Drogas:
• Alcohol: La evolución del consumo de alcohol en nuestra comunidad
ha aumentado en todas las edades sin tener en cuenta la clase social, el
nivel de estudios o los ingresos, según nos muestra la Encuesta de Salud
2003 al 2007.
En Andalucía, el 41.8% de la población manifestó beber alcohol una vez al
mes, siendo los hombres los de mayor consumo con un 57.4% y las mujeres
con un 26.5%. En lo referente a Almería, es un 41.9% de la población los que
admiten consumir alcohol una vez al mes. La provincia de Andalucía con
índices más altos en Jaén con al menos un 55%.
Si hablamos de consumo de alcohol en jóvenes, según el HBSC, el 16% de
los jóvenes beben alcohol diariamente. Los chicos beben más que las
chicas siendo sus consumos de un 18.4% y un 14.1% respectivamente. El
consumo de alcohol aumenta conforme aumenta la edad y casi un 41.9%
de los chicos con edades entre los 17 y 18 años bebe alcohol diariamente a
diferencia de las chicas con un 31.3%. Almería tiene un 15.2% de jóvenes
bebedores diarios, datos inferiores a la media andaluza de un 16%.
• Cannabis: El cannabis es la drogas más consumida por los jóvenes. Por
regla general el consumo de esta sustancia es un poco más habitual en
chicos que en chicas. Podemos hablar de un 6.9% en chicos que en chicas
con un 5.9% a los 15 años y de un 9% en chicos y un 7.5 % en chicas a los 1718 años. Según el HBSC el 76.3% de los jóvenes andaluces entre 15 y 18
años asegura que no ha probado esta droga en el último año, un 9.98%
entre 1-2 veces y el 3.8% entre 3-5 veces al año. El consumo de cannabis ha
aumentado en 0.8 puntos desde la encuesta anterior realizada en el 2006
a la realizada en el 2011. La provincia de Almería tiene un porcentaje de
consumo del 7.7% de los jóvenes, encontrándonos en cifras superiores a la
media andaluza. Todos estos datos se pueden extrapolar a nuestra
localidad.

o Sexualidad:
El porcentaje de chicas que han mantenido relaciones coitales es de un 44.4%, datos
ligeramente superiores al de los chicos con un 43.2%. En general los porcentajes son
más altos en las chicas en todas las edades y aumenta de la encuesta realizada en el
2006 por el HBSC a la realizada en el 2011 de un 30.3% al 43.8%. Almería es una de las
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provincias andaluzas donde el porcentaje de adolescentes que manifiesta haber
realizado dicha conducta se sitúa por encima del valor de referencia del conjunto de
la muestra andaluza, con un 49.4%.
Con respecto al uso del preservativo, se mantiene similar el porcentaje entre chicas
y chicos de entre 15 y 18 años con un 80.1% y 79.3% respectivamente. Pero también
se ha comprobado que ha descendido el uso de preservativo del 2006 al 2011 del
82.6% al 79.8%. El uso de preservativo en la última relación coital en nuestra
provincia es mayor con respecto a la media andaluza un 80.6%.
Si hablamos del uso de la píldora usada en relaciones coitales, su uso se incrementa
en el grupo de mayor edad, entre los 17 y 18 años. Su uso se ha visto incrementado
del 9.4% al 15.6% desde el 2006 al 2011. Nuestra provincia tiene un índice de uso de la
píldora del 17.8%, la segunda provincia andaluza en su uso, después de Jaén con un
18.4%. Datos superiores a la media andaluza de un 15.6%.
El 17,3% de los jóvenes andaluces ha usado la “marcha atrás” en su última relación
sexual coital. Además, en 2011 se ha incrementado el porcentaje de adolescentes
que empleó la “marcha atrás” como método anticonceptivo en su última relación
sexual coital en comparación con los datos de 2006.
Según la encuesta de salud de 2007, el porcentaje de personas que indicaban que ni
ella ni sus pareja usaban métodos anticonceptivos era del 55.2% más en mujeres con
un 59.2% que en hombres con un 51%. En personas menores, no se adopta ninguna
medida anticonceptiva en un 27.1% de los entrevistados.
La profilaxis en las relaciones sexuales es menor en la población con menor nivel de
estudios, menor renta, menor clase social o en situación de desempleo.
Con respecto a los embarazos, según el HBSC, ha aumentado en 2.1 puntos
porcentuales el número de jóvenes que manifiesta haber estado o haber dejado
embarazada a su pareja, pasando de un 3.3% al 5.4%.

4.-INFORME DE SALUD
DIAGNÓSTICO DE BASE EPIDEMIOLÓGICA:
o

Morbilidad: Principales problemas de salud

El cáncer, la Diabetes Melllitus (DM) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), son las principales enfermedades que afectan a la población.
1.-Patología oncológica
El cáncer es una de las enfermedades de mayor relevancia en el mundo en
cuanto a su incidencia, prevalencia y mortalidad. Es la segunda causa de
muerte en Andalucía y en España; después de las enfermedades
cardiovasculares; con más de un cuarto del total de defunciones anuales.
Uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres se diagnosticarán de
cáncer a lo largo de su vida.
Las localizaciones tumorales más frecuentes en España son el cáncer de
pulmón, los tumores colorrectales, próstata y vejiga en hombres y en
56

mujeres el cáncer de mama, los colorrectales, el de útero, ovario y el de
estómago. Contrariamente al cáncer de estómago que tiende a disminuir y el
cáncer de pulmón que está estabilizado en el caso de los hombres, los demás
cánceres están en aumento.
HOMBRES

Pulmón

Colorrectal

Próstata

Vejiga

MUJERES

Mama

Colorrectal

Útero

Ovario

Estómago

Tanto en España como en Andalucía se ha observado, un incremento de la
mortalidad por cánceres de colon, mama, útero, vejiga y riñón. Y sin
embargo ha descendido la mortalidad por los casos de cáncer de hígado y
estómago.
Se estima que cada año se pueden producir 150.000 casos nuevos de cáncer
en España. El envejecimiento de la población, contribuye al incremento de la
incidencia de muchos tumores malignos, que junto a la mayor supervivencia
por los avances diagnósticos y terapéuticos, están suponiendo un aumento
considerable de la prevalencia de cáncer en la población.

2.-Diabetes Mellitus (DM)
La DM es un proceso crónico que constituye un problema individual y de
salud pública de primer orden. Afecta a un porcentaje importante de la
población, con una clara tendencia creciente y durante su evolución puede
conllevar la aparición de complicaciones metabólicas, vasculares y
neurológicas; constituyendo un motivo importante de deterioro de la calidad
de vida y unas de las principales causas de invalidez y muerte prematura.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pronosticado que en el año
2030 la diabetes afectará a 370 millones de personas, lo que supone un
aumento de un 114% con respecto a las últimas cifras publicadas por esta
entidad (estudio publicado en el 2000).
Actualmente, la diabetes se distribuye por todo el mundo, aunque tiene
mayor peso en los países desarrollados y en aquellos en vía de desarrollo. Las
cifras globales de prevalencia en adultos oscilan entre un 4% y un 18%. En el
municipio la prevalencia de esta enfermedad es un 8%.
La importancia que tiene el envejecimiento de la población respecto a los
registros futuros de prevalencia de la enfermedad reside en que la patología
aumenta en los ancianos, de tal manera, que la prevalencia puede llegar a
superar el 20% en mayores de 75 años. Se estima que la prevalencia en
mayores de 65 años es 10 veces mayor a la que se registra en personas
menores de 45 años.
3.- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la entidad
responsable de una elevada morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Según
la OMS la EPOC es la cuarta causa de muerte, pero se situará en tercer lugar
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en el año 2020, sólo superada por las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer.
En España la EPOC afecta a alrededor del 9% de la población adulta (40-70
años) y representa la cuarta causa de hospitalización y muerte en este grupo
de edad. La EPOC es una enfermedad crónica y progresiva que en su
evolución presenta frecuentes reagudizaciones, las cuales son más graves
cuanto mayor es la comorbilidad asociada.
La prevalencia de la EPOC en España se sitúa en el 9.1% de la población
adulta, afectando por razón de género al 14.3% de los varones y al 3.9% de las
mujeres. Con los datos de los que disponemos, encontramos en el municipio
una prevalencia del 4.67%.

o

Mortalidad
En España la Tasa Bruta de Mortalidad TBM se encuentra en torno al 9‰ y en
Andalucía en torno al 8‰. Por los datos obtenidos del Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía podemos decir que en Serón la TBM en el 2010
era de un 15.1‰.
Las causas del descenso de mortalidad durante el último siglo se deben a
diferentes causas como:
Alta esperanza de vida
Desarrollo económico: estado de bienestar; disponibilidad de mayores
recursos que se traducen en una mayor y mejor alimentación
(evitando hambrunas y situaciones de desnutrición que posibilitan las
pandemias).
Desarrollo de la higiene, alimentación y sanidad. Establecimiento de
medidas de higiene públicas, como el suministro de agua potable, las
redes de alcantarillado, el sistema de recogida de basuras, etc.
Causas que se pueden extrapolar a la evolución del municipio durante el siglo
pasado. Pero existen diferencias entre nuestra localidad y el resto de la
población andaluza; durante los últimos veinte años aproximadamente; ya
que en las zonas rurales y de montaña se ve incrementando estos factores:
Mayor envejecimiento y Menor TBN

Aumento del éxodo rural
(Salida de población adulta y joven)

Menor TBN
(Hábitos de natalidad bajos)

Mayor
TBM

Baja
TBN
Mayor
TBM
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Las altas tasas de mortalidad, por encima de la media regional, se
encuentran en las zonas rurales, donde igualmente se registran las menores
tasas de natalidad.
Defunciones por lugar de residencia y sexo desde 1975-2011:
Año
Nº defunciones
mujer
Nº defunciones
hombre
Nº defunciones
total

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

18

13

18

14

15

19

13

17

14

16

22

5

21

21

17

14

17

17

18

24

40

18

39

35

32

33

30

34

32

40

Año

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

8

14

19

13

14

7

15

20

17

15

20

15

18

5

9

16

17

13

11

18

28

29

37

18

23

23

32

33

28

33

Año

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

20022

2003

Nº defunciones
mujer
Nº defunciones
hombre
Nº defunciones
total

19

14

8

24

14

12

9

16

9

26

11

13

16

19

27

16

13

20

45

25

21

40

33

39

25

29

29

Año

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

24

23

20

21

22

22

16

20

18

17

9

23

21

15

20

16

42

40

29

44

43

37

36

36

Nº defunciones
mujer
Nº defunciones
hombre
Nº defunciones
total

Nº defunciones
mujer
Nº defunciones
hombre
Nº defunciones
total

7

9
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11

19
7

19
7

5

30
25
20
15
10
5
0
19
7

N º de defunciones

N º defunciones en Serón desde 1975-20 11

Año
N º defuncio nes de mujeres

N º defuncio nes de ho mbres
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Por lo general la mujer es más longeva que el hombre por distintos factores, como
pueden ser: (aunque esta diferencia se reduce con el paso de los años)
• Factores biológicos
• División del trabajo que encomienda a los hombres tareas más duras y
de mayor desgaste y con un porcentaje de accidentes más alto.
• Consumo de productos nocivos (tabaco, alcohol…) es mayor entre
los hombres.
• Hábitos alimenticios más desordenados en el hombre.
• Estilos de vida y diferencias de empleo; según un estudio de la OMS,
(informe sobre salud en Europa 2012)
Defunciones por grupo de edad. Entre los años 1996 y 2011. Datos obtenidos del
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Año

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Defunciones
menores de 1 año
Defunciones entre 1
y 9 años

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

2

1

0

1

0

1

0

2

0

0

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

3

5

4

3

2

2

2

1

7

4

10

5

17

7

5

6

12

12

11

13

17

14

12

11

16

10

21

16

6

2

6

4

4

2

4

6

6

7

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Defunciones
10 y 19 años

entre

Defunciones
20 y 29 años

entre

Defunciones
30 y 39 años

entre

Defunciones
40 y 49 años

entre

Defunciones
50 y 59 años

entre

Defunciones
60 y 69 años

entre

Defunciones
70 y 79 años

entre

Defunciones
80 y 89 años

entre

Defunciones
90 y 99 años

entre

Defunciones más de
100 años
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Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Defunciones
menores de 1 año

0

0

0

0

0

0

Defunciones entre 1 y
9 años

0

0

0

0

0

0

Defunciones entre 10
y 19 años

0

0

0

0

0

0

Defunciones entre 20
y 29 años

0

0

0

0

0

0

Defunciones entre 30
y 39 años

1

0

0

0

0

0

Defunciones entre 40
y 49 años

0

0

1

0

0

2

Defunciones entre 50
y 59 años

0

5

2

2

2

1

Defunciones entre 60
y 69 años

2

2

3

1

4

3

Defunciones entre 70
y 79 años

8

12

11

9

9

8

Defunciones entre 80
y 89 años

16

20

14

20

16

16

Defunciones entre 90
y 99 años

2

5

12

5

5

6

Defunciones más de
100 años

0

0

0

0

0

0

Principales causas de mortalidad

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de muerte;
destacando especialmente; la cardiopatía isquémica (CI) y la enfermedad
cerebrovascular (EC).
• Mortalidad por Enfermedad Isquémica.
Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la primera causa
de enfermedad y muerte en el mundo occidental. En nuestro país, las
enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de salud
más importantes para la población.
La mayoría de las muertes evitables se deben a enfermedades coronarias y
se producen en el medio extrahospitalario. Se estima que cada año se
producen en España más de 24.500 paradas cardiacas, lo que equivale a una
media de 1 cada 20 minutos, ocasionando cuatro veces más muertes que los
accidentes de tráfico y la fibrilación muscular es la responsable inicial de
hasta un 85% de las paradas cardiacas extrahospitalarias.
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte
para el conjunto de la población española. En el año 2007 se causaron
124.126 muertes (56.998 en varones y 67.128 en mujeres), lo que supone el
32.21% de todas las defunciones (28.33% en varones y 36.43% en mujeres),
con una tasa bruta de mortalidad de 276 por 100.000 habitantes (257 en
varones y 295 en mujeres) (INE 2007).
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La cardiopatía isquémica es la enfermedad del miocardio producida por la
falta de riego sanguíneo o por la desproporción entre el aporte del flujo
sanguíneo coronario y las necesidades miocárdicas.
Las ECV tienen un origen multifactorial, aunque destacan los factores de
riesgo cardiovascular (FRCV), relativamente bien conocidos en nuestro país
(hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo, diabetes, obesidad, estrés,
anticonceptivos orales, edad, sexo masculino). El tabaquismo, el consumo
excesivo de bebidas alcohólicas y de sodio, además de otros determinantes
como la susceptibilidad genética, el estrés psicosocial, los hábitos de
alimentación inadecuados y la falta de actividad física, inciden en conjunto
en la distribución, frecuencia y magnitud de estas enfermedades.
En esta zona, dicha patología presenta altas tasas de mortalidad,
presentando datos mayores a la media española especialmente en el grupo
de edad de 45 a 64 años, aunque también se aprecian tasas altas en otros
grupos de edad, como puede verse en los siguientes gráficos.
Mapa de mortalidad por Enfermedad Isquémica en hombres de 15 a 44 años.

Mapa de mortalidad por Enfermedad Isquémica en hombres de 45 a 64 años.
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Mapa de mortalidad por Enfermedad Isquémica en mujeres de 45 a 64 años.

Mapa de mortalidad por Enfermedad Isquémica en mujeres mayores de 85 años.

o

Mortalidad por enfermedad Cardiovascular

La ECV es cualquier anormalidad que comprometa los vasos sanguíneos del cerebro,
por lo que las células cerebrales quedan sin oxígeno y pierden su función,
apareciendo cuadros de parálisis, trastornos del habla…
Los factores de riesgo más importantes son hipertensión arterial, diabetes,
hipercolesterolemia, antecedentes familiares, obesidad o sobrepeso, consumo de
grasa, tabaco y drogas.
La ECV constituye la segunda causa de muerte a nivel mundial y una de los más
importantes motivos de consulta. La ECV es la causa de 10% al 12% de muerte e los
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países industrializados, la mayoría (el 88%) en personas mayores de 65 años.
Durante los últimos años éste porcentaje tiende a disminuir, al parecer por la
modificación de los factores de riesgo, los cuales de alguna manera podrían influir
en la historia natural de la enfermedad.
La incidencia de la enfermedad aumenta de manera exponencial conforma aumenta
la edad, comprometiendo a 3 por cada 10.000 personas entre la tercera la cuarta
década de su vida, hasta un 300 de cada 1.000 personas entre la octava y la novena
década de la vida.
La incidencia de ictus aumenta exponencialmente a partir de 30 años de edad y la
etiología varía según la edad. La edad avanzada es unos de los factores de riesgo
más importantes, el 95% de los accidentes cerebrovasculares ocurren en personas
mayores de 45 años y dos tercios de los accidentes cerebrovasculares ocurren en
personas mayores de de 65 años.
En éste municipio, la enfermedad cerebrovascular presenta elevadas tasas de
mortalidad, especialmente en mujeres mayores de 85 años.
Mapa de mortalidad por Enfermedad cerebrovascular en mujeres mayores de 85
años.

El riesgo de fallecer si se tiene un accidente cerebrovascular aumenta con la edad.
La fatalidad en la presentación de la ECV depende de varios factores entre los que
sobresalen la edad y la condición de salud previa. La frecuencia de la fatalidad de la
ECV es en promedio cercana al 24 %.
o

Mortalidad Prematura: años potenciales de Vida Perdidos (APVP)

La mortalidad refleja de forma indirecta el nivel de salud de la comunidad. Por ello,
se acepta que los indicadores de mortalidad podrían poner de manifiesto el efecto
de las intervenciones sanitarias destinadas a mejorar la salud de la población. El
indicador elegido para evaluar la mortalidad prematura ha sido los años potenciales
de vida perdidos (APVP). Este indicador considera no solo el número de
defunciones, sino la edad en la que éstas ocurrieron y evidencia de forma clara la
mortalidad prematura. Además, tiene un interés descriptivo para la planificación
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sanitaria que ayuda a definir prioridades y programas de prevención, permitiendo
medir de una forma sencilla el impacto de una intervención en temas de salud, por
lo que resulta de gran utilidad en la programación de metas de reducción de
mortalidad. La estimación de los APVP es especialmente útil a la hora de remarcar la
importancia de causas de mortalidad que afectan principalmente a la población
más joven y que aun cuando las tasas de mortalidad sean bajas, suponen una
importante pérdida de años de vida.
Mortalidad prematura en hombres en Serón.
Las causas más frecuentes de APVP, en hombres, en éste municipio son los
accidentes de tráfico, la cirrosis y el cáncer de colon.
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Accidentes de tráfico

o

La accidentabilidad es uno de los principales problemas de Salud Pública, ya que
constituye la primera causa de mortalidad en las edades jóvenes y por tanto de años
potenciales de vida perdidos. Los accidentes de tráfico, en España, son la principal
causa de muerte por lesiones y en los hombres se sitúan entre las 10 primeras causas
de muerte. En los colectivos de jóvenes y adultos jóvenes, los datos de mortalidad
de un estudio realizado en 2008, reflejan que el grupo de edad de 15 a 24 años
presentaba la mayor tasa tanto de mortalidad (10.23%) como de victimas por
accidente de tráfico, siendo ésta última en hombres (728.15x100.000) dato casi
duplicado con respecto a las mujeres (415.08x100.000). Esta realidad ha variado
poco en los últimos años.
En nuestra zona los accidentes de tráfico son la principal causa de años potenciales
de vida perdida en los hombres. Esta situación hace necesaria la puesta en marcha
de actuaciones que ayuden a minimizar este problema.
Si analizamos los datos de mortalidad por grupos de edad, podemos observar tasas
más elevadas que la media española en el grupo de menores de 14 años.
Gráfico de APVP por accidentes de tráfico en hombres.
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Analizando los datos de mortalidad por grupos de edad, comprobamos tasas más
elevadas en nuestro municipio que la media española en el grupo de menores de 14
años.
Mapa de mortalidad por accidente de tráfico en varones menores de 14 años.

Según los datos facilitados por la Jefatura de Tráfico de Almería, los accidentes
ocurridos en el término municipal entre los años 2009 y 2012, son los expuestos a
continuación. Estos datos son relativos a los accidentes ocurridos en carretera, no
los ocurridos en el casco urbano, ya que de esto no se disponen de datos
oficialmente registrados.

o

AÑO

TOTAL
VICTIMAS

HERIDOS
FALLECIDOS

GRAVES

LEVES

TOTAL
VICTIMAS

2009

1

-

-

2

2

2010

7

-

5

4

9

2011

4

1

-

-

1

2012

4

-

1

4

5

TOTAL

13

1

6

10

17

Cirrosis

La cirrosis hepática es causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo. Se
estiman unas 800.000 muertes anuales a nivel mundial. La cirrosis hepática en
Europa y EE.UU. tienen una prevalencia de próxima a los 250 casos anuales por cada
100.000 personas. En los hombres la prevalencia es de dos veces mayor que en las
mujeres. Según diferentes estimaciones de los expertos, la prevalencia de la cirrosis
en España es de entre 1 y 2% de la población, siendo más frecuente en varones a
partir de los 50 años.
Se trata de una enfermedad crónica e irreversible de hígado secundaria a una
agresión externa. La edad de aparición varía, generalmente se detecta hacia la
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cuarta y quinta década de vida y aunque es poco frecuente encontrarla en niños o
jóvenes, también existen casos. Datos epidemiológicos han demostrado que es más
frecuente en el sexo masculino y esto quizás dependa de que los varones sean más
proclives a beber en dosis mayores que las mujeres.
En esta zona, la cirrosis es una de las causas más frecuentes de años potenciales de
vida perdidos en hombres. Si analizamos las tasas por grupos de edad, vemos
mayor mortalidad por esta causa en hombres entre 45 y 64 años.
Comparativa entre el municipio, Área norte de Almería y Andalucía, de APVP por
cirrosis en hombres.
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Mapa de Mortalidad por cirrosis en hombres de 45 a 64 años.

o

Cáncer de colon

El cáncer colorrectal constituye un problema sanitario importante en España y en el
resto de los países de la Unión Europea (UE). Si consideramos ambos sexos de
forma conjunta, es el tumor más frecuente en nuestro país; cada semana se
diagnostican más de 500 nuevos pacientes con esta enfermedad. Su incidencia
parece ir en aumento en los últimos años, como sucede con el resto de países
industrializados. Las sociedades oncológicas estiman la incidencia anual de cáncer

67

de colon y recto en España en unos 11.000 casos, que arroja un número de
defunciones cercano a los 7.000 anuales.
Se trata de uno de los cánceres cuya mortalidad e incidencia es más alta en los
países industrializados. Aproximadamente el 80% de los casos son esporádicos, pero
el 20% tiene una influencia genética, con mayor riesgo familiar en los que es
necesario un mayor seguimiento y control.
En éste municipio, el cáncer de colon es uno de los responsables de la mortalidad
prematura siendo especialmente alta en hombres menores de 45 años si la
comparamos con la tasa española de mortalidad por esta causa en ese mismo grupo
de edad.
La edad es un factor de riesgo fundamental, con un incremento brusco de la
incidencia a partir de los 50 años. La presencia de un familiar de primer grado que lo
haya padecido duplica el riesgo y lo cuadriplica si el diagnóstico del cáncer se
produjo se produjo antes de los 60 años de edad.
El aumento de la incidencia está relacionado con el estilo de vida en los países
industrializados.
Comparativa entre el municipio, Área norte de Almería y Andalucía de APVP por
cáncer de colon en hombres.
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Teniendo en cuenta la asociación del cáncer de colon con hábitos de vida, como el
sedentarismo, la obesidad, la ingesta habitual de carnes rojas o el tabaquismo; las
principales recomendaciones para la prevención del cáncer en la población en
general son una dieta rica en vegetales y lácteos y un bajo consumo de carnes rojas
y grasas, el abandono del consumo de tabaco y consumo excesivo de alcohol y la
realización de ejercicio físico de manera regular.
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Mapa de mortalidad por cáncer de colon en hombres de 15 a 44 años.

Mortalidad prematura en mujeres en la localidad
El Cáncer de Vejiga, el Cáncer de Mama, la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la
autolisis son patologías que con más frecuencia contribuyen a la mortalidad
prematura de las mujeres.
Gráfico con las causas más frecuentes de APVP en mujeres.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
CA. VEJIGA

o

CA. MAMA

IRA

AUTOLISIS

Cáncer de Vejiga

Este tipo de tumor representa el 3.3% de todos los tumores (4.7% en hombres y el
1.6% en mujeres). Pero como en muchos otros cánceres hay grandes diferencias
entre los países menos y más desarrollados.
El 65% de los casos se registran en países desarrollados, sobre todo en el sur de
Europa y Norteamérica, ligados a la alta proporción de fumadores entre la población
masculina. La razón de sexo es de 3.3 hombres por cada mujer en el mundo; 3.8 en
Europa y 7 en España. Se trata de dos tumores muy ligados al hábito de fumar.
En España se diagnosticaron unos 12.200 casos anuales, lo que representa el 11% de
los tumores del sexo masculino (10.700 casos) y el 2.4% de los femeninos (1.500
casos).
Un 70-75% de los casos de cáncer de vejiga se pueden atribuir al consumo de tabaco
y hasta un 20% a exposiciones ocupacionales (sobre todo a aminas aromáticas, caso
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de los trabajadores en contacto con gomas, tintes, pintura, metal, cuero o bien
mineros y conductores por la excesiva inhalación de gases). Otros factores de riesgo
conocidos son las infecciones crónicas del tracto urinario.
En el municipio, el Cáncer de Vejiga es responsable de la pérdida de un importante
número de años de vida.
Gráfico de APVP por Cáncer de Vejiga en mujeres.
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En relación con la mortalidad, se presenta tasas por encima a las españolas
especialmente en el grupo de edad de 65 a 74 años.
Mapa de mortalidad por Cáncer de Vejiga en mujeres de 65 a 74 años.

o

Cáncer de Mama

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En
España se diagnostican alrededor de 22.000 nuevos cánceres de mama al año.
Su incidencia aumenta con el nivel económico. Más de la mitad de los casos se
diagnostican en los países desarrollados: 370.000 casos al año en Europa (27,4%) y
230.000 en Norteamérica (31,3%)

70

En España se diagnostican unos 22.000 casos al año, lo que representa casi el 30% de
todos los tumores del sexo femenino en nuestro país. La mayoría de los casos se
diagnostican entre los 35 y los 80 años, con un máximo entre los 45 y los 65 años.
Tanto el número de casos como las tasas de incidencia aumentan lentamente en
España y en el mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y a
un diagnóstico cada vez más precoz.
La mortalidad por esta causa es especialmente elevada en esta zona presentando
un mayor número de APVP en comparación con los perdidos en Andalucía por esta
patología.
Gráfico de APVP por Cáncer de Mama en Mujeres.
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Si analizamos los datos por grupos de edad, comparándolos con la media española,
observamos tasas de mortalidad más elevadas en menores de 45 años.
Mapa de mortalidad por Cáncer de Mama en mujeres de 15 a 44 años.

Se han identificado una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de
desarrollar un cáncer de mama a lo largo de la vida. Algunos factores son más
importantes que otros y pueden variar con el tiempo.
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Algunos de los factores de riesgo más conocidos son:
Edad; el riesgo de padecer cáncer aumenta con la edad. Alrededor del 18% de
los cánceres de mama se diagnostican en la década de los 40 y el 77% por
encima de los 50 años. Por encima de los 75 años el riesgo disminuye.
Antecedentes familiares; el riesgo de tener un cáncer de mama es 1,8 veces
superior si se tiene un familiar de primer grado con cáncer de mama u ovario,
y de 2,9 si son dos familiares. Si el tumor del familiar apareció a una edad
temprana, antes de los 40 años, el riesgo se incrementa en 5,7 veces.
Alrededor del 30% de las mujeres con cáncer de mama tienen un familiar con
esta misma enfermedad.
Factores dietéticos y ejercicio físico; se puede decir que disminuye el riesgo
una dieta rica en fibra (frutas y verduras) y la realización de ejercicio físico.
Mientras que aumenta el riesgo la obesidad (fundamentalmente en mujeres
postmenopáusicas), el alcohol y las dietas ricas en grasas saturadas (origen
animal), especialmente en mujeres premenopáusicas.
En base a lo anterior un riesgo medio de padecer cáncer de mama puede
reducirse cambiando los factores de riesgo modificables: llevar una vida
saludable, con ejercicio físico regular, dieta equilibrada, evitando el alcohol y
no fumando.

o

Infección Respiratoria Aguda (IRA).

La IRA es una patología infecciosa de las vías respiratorias con evolución menor a
los 15 días que constituye un importante problema de salud pública, pues presenta
una alta morbilidad.
La neumonía es la principal complicación de la IRA, responsable de un número
significativo de muertes.
Los factores predisponentes más importantes se relacionan con exposición
ambiental (acción ambiental dentro o fuera del hogar, tabaquismo pasivo…) y
datos invisibles como la edad (la frecuencia y gravedad son mayores en menores de
un año), bajo peso al nacimiento, desnutrición o infecciones previas.
Las Infecciones Respiratorias Agudas están constituidas por un variado grupo de
enfermedades originadas por diversos agentes causales que afectan uno u otra
zona de las vías respiratorias, cuyas manifestaciones clínicas son bastante evidentes
y de alguna forma se repiten en cada una de ellas.
La Infección Respiratoria Aguda es responsable de una importante pérdida de años
de vida en las mujeres de éste municipio.
La tasa de mortalidad por esta causa es elevada, siendo especialmente significativa
el grupo de edad de 45 a 64 años.
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Comparativa entre Serón, Área Norte de Almería y Andalucía de APVP por infección
Respiratoria en mujeres.
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Mapa de mortalidad por infección respiratoria en mujeres de 45 a 64 años.

o

Autolisis

El suicidio es uno de los problemas de mayor impacto en la salud pública. Datos de
la Organización Mundial de la Salud ponen en manifiesto que más de un millón de
personas se suicidan al año en el mundo, siendo la tercera causa de muerte en
personas de edades comprendidas entre los 15 y 44 años. En los países miembros de
la Unión Europea se calcula que mueren cerca de 60.000 personas al año por este
motivo. Según las estadísticas oficiales, en el año 2008 fallecieron por suicidio en
España 4.500 personas con una incidencia de 12,1 suicidios de varones por cada
100.000 habitantes y 3,42 para las mujeres. La incidencia de suicidio crece con la
edad, en particular a partir de los 65 años. La tasa más alta se da en mayores de 65
años y la mortalidad por suicidio es casi tres veces superior en hombres que en
mujeres.
En España, el suicidio supone un 3,1% del total de años de vida perdidos (AVP) en
hombres y el 1,5% en mujeres; por grupos de edad, el mayor porcentaje lo
encontramos en el grupo de edad entre los 15 y 29 años en ambos grupos, en los
que el suicidio supone un 10,7% del total de AVP en hombres y el 6,7% del total de
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mujeres. En todas las edades, el suicidio es la novena causa de AVP en hombres y
ocupa el lugar 21 en mujeres.
En el análisis realizado en este municipio encontramos que este problema es una de
las causas más importantes de pérdida de años de vida en mujeres.
Comparativa entre Serón, Área Norte de Almería y Andalucía de AVPV por autolisis
en mujeres.
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5.-INFRAESTRUCTURA SOCIAL
o

Infraestructura Sanitaria

Atención Sanitaria:
La Unidad de Gestión Clínica de Serón está adscrita al Área de Gestión Sanitaria
Norte de Almería. Esta unidad presta asistencia sanitaria a los municipios de Serón,
Tíjola, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Alcontar, Hijate, Lúcar y Cela.
El Hospital de referencia es el Hospital de Baza que se encuentra a 32 Km del
municipio de Serón.
La Unidad de Gestión Clínica está integrada por 12 médicos de familia, 1 pediatra, 10
DUEs, 2 auxiliares de enfermería, 2 auxiliares administrativos y 11 celadores. De ellos
trabajan en Serón, 2 médicos, 1 DUE, 1 auxiliar de enfermería, 2 auxiliares
administrativos y 6 celadores.
La atención sanitaria de Urgencias se ubica en el Centro de Salud de Serón y Tíjola,
estando asistidos por un equipo de guardia compuesto por un médico, DUE y
celador.
Cartera de Servicios de Atención Primaria
A. Área de atención a la persona
A.1 Asistencia Sanitaria a demanda, programado y urgente.
A.2 Atención a problemas específicos.
Atención a problemas cardiovasculares.
Atención a problemas crónicos.
Abordaje del cáncer.
Atención a problemas infecciosos de especial relevancia.
Inmunización del adulto.
Atención relacionada con la salud sexual y etapa reproductiva.
Atención a otros procesos prevalentes.
Atención a personas en domicilio.
Atención a problemas de salud mental.
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Otros servicios
- Atención sanitaria frente a la violencia de género
- Examen de salud a mayores de 65 años.
- Atención a personas ancianas residentes en
instituciones.
- Atención a personas polimedicadas.
- Atención a personas cuidadoras.
- Consejo dietético.
- Cirugía menor.
A.3 Atención a la edad pediátrica.
Seguimiento de la salud infantil y adolescente.
- Promoción de la lactancia, alimentación adecuada y
otros hábitos saludables.
Seguimiento del desarrollo psicomotor, de lenguaje,
pondoestatural y puberal (trastornos del crecimiento).
Detección precoz de Metalopatías e Hipoacusias del
recién nacido.
Otras actividades preventivas.
Detección y prevención de ferropenias.
Prevención de accidentes.
Prevención del maltrato en la infancia. Promoción del
buen trato y cuidados adecuados.
Atención al niño/a inmigrante.
Oferta de especial seguimiento en la adolescencia. Programa
de Promoción de salud en el entorno escolar. Salud escolar.
Atención a problemas específicos.
B. Área de atención a la Comunidad.
C. Dispositivos de apoyo.
C.1 Salud bucodental.
C.2 Rehabilitación.
C.3 Servicios de Atención Ciudadana.
D. Servicios de Salud Pública.
D.1 Vigilancia Epidemiológica.
D.2 Servicio de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental.

o Infraestructura Social
Serón cuenta con las siguientes infraestructuras:
• Una Residencia Municipal de Mayores, con una capacidad para 71
residentes.
• Un Centro de Residencial Básico de Menores, acoge a niños
desligados de sus familias hasta los 18 años.
• Un Centro de Servicios Sociales Comunitarios “Alto Almanzora”,
dependiente del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la
Diputación de Almería. En dicho centro se cuenta con Trabajadores
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Sociales, 1 Psicólogo Social y 1 Educador Social. Presta servicio a 13
municipios y está estructurado en 5 Unidades de Trabajo Social,
siendo Serón cabeza de la UTS 3.
• Seguridad Ciudadana, contando con Cuartel de Guardia Civil, que
cubre los municipios de Serón, Alcontar y Bacares. También
disponemos del Servicio de Policía Local.

o Infraestructura educativa.
• Se cuenta con una Escuela Infantil Municipal. En el curso 2012/13 se
ocuparon 15 plazas y en el 2013/14 unas 22 plazas.
• Un Colegio de Educación Infantil de nueva construcción, CEIP Miguel
Zubeldia. Colegio de tipología C1. Dispone de 3 unidades de Educación
Infantil y 6 Unidades de Educación Primaria. Dispone de capacidad
para 225 plazas escolares para niños/as entre los 3 y 12 años; en el
curso 2012/13 se matricularon 155 alumnos.
• Sección de Educación Permanente (Escuela para adultos). Se
imparten clases a alumnos del municipio de Serón y del municipio
vecino de Alcontar. En el curso 2012/13 dos profesores atendieron a
80 alumnos.

o Infraestructura Deportiva.
• Piscina Municipal al aire libre (1 piscina infantil y 1 piscina para
adultos).
• Pabellón Deportivo Municipal.
• Gimnasio Municipal.
• Campo de Futbol Municipal.
• Pista de Pádel.
• Campo de Petanca.

o Infraestructura Cultural y de Ocio.
Biblioteca Municipal.
Parques Infantiles, situados en distintas zonas del pueblo como son la
Plaza Nueva, La Estación y los Zoilos.
Espacio para jóvenes en el casco antiguo.
Previsión de la instalación de un Parque Geriátrico.
Casa de Cultura (charlas, teatro, cine, etc.).
Centro Guadalinfo.
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6.-PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y
DE SALUD PÚBLICA

SERVICIOS

o Prevención de enfermedades
•

Cribado de cáncer de mama en el municipio.

Teniendo en cuenta que el cáncer de mama es el tumor maligno más
frecuente en mujer y que su supervivencia depende de un diagnóstico
precoz, desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se puso en
marcha un programa para la detección precoz de esta patología. El programa
de detección precoz de cáncer de mama (PDPCM) consiste en un screening,
mediante mamografía, realizado a mujeres entre 50 y 69 años.
En esta zona, la Tasa de Captación de Programa es de un 88.46%, la Tasa de
Participación es de un 83.17% y la Tasa de Detección es de un 10.59%.
o Salud Medioambiental
Protección de salud.
La protección de la salud se encarga, a través de los técnicos de protección
de la salud (perfil farmacéutico, veterinario, técnico de salud ambiental y
administrativos) de:
• Gestionar el riesgo de empresas, establecimientos, instalaciones,
productos, servicios, actividades y entornos en el ámbito de la
Seguridad Alimentaria y la Salud Ambiental, mediante:
- Vigilancia, inspección y verificación
- Auditorias y supervisiones
- Toma de muestra y gestión
- Medidas cautelares de intervención
- Informe sanitarios
- Mataderos, salas de tratamientos de caza silvestre y salas de
tratamiento de carne de reses de lidia.
• Autorizaciones sanitarias, alimentarias o ambientales.
• Informes preceptivos, vinculantes de proyectos y/o puesta en marcha
de actividades en el ámbito de seguridad alimentaria y salud
ambiental.
• Certificados sanitarios oficiales
• Actuación y resolución de alertas
• Denuncias: comprobación, inspección y comunicación.
• Participación en programas de educación para la salud, relacionadas
con los hábitos y entornos saludables: tabaco, dietas…
• Participar en programas de prevención de enfermedades transmitidas
por los animales y riesgos asociados a la fauna y en sus estudios
epidemiológicos.
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• Vigilancia y sistemas de alerta epidemiológica, así como respuesta
rápida ante alertas y emergencias de salud y en sus estudios
epidemiológicos.
• Formación, investigación y docencia
Los datos facilitados por la Unidad de Protección de la Salud del Área de Gestión
Sanitaria Norte (AGSNA), respecto al municipio son:
Fauna y Flora:
No ha habido ninguna incidencia en los últimos años.
Establecimientos alimentarios:
El número y tipo de industrias alimentarias censadas asciende a 14, de los cuales:
SECTOR

ESTABLECIMIENTOS

Polivalente frigorífico

1

Edulcorantes
derivados

naturales

y

1

Grasas vegetales comestibles

2

Harinas y derivados

2

Carnes y derivados

9

Bebidas alcohólicas

1

Minoristas

Restauración
TOTAL

12 (4 carnes, 2 pescados y
polivalentes)
13 (1 comedor escolar, comedor
institución,
establecimiento
temporada, 5 restaurantes y 5
bares-cafeterías )
41

Se han realizado tomas de muestra en relación con la seguridad de los productos de
origen animal de tipo biológico y químico. Se han sometido a supervisión dos
industrias alimentarias y un comedor escolar durante el año 2012.
Alertas sanitarias: Ambientales y Alimentarias
En el año 2012, no se fue necesario tomar ninguna medida cautelar sobre el cierre de
algún establecimiento, ni inmovilización de productos que no cumplían la
normativa.
Programa de prevención de la Legionelosis:
Serón, cuenta con 4 centros que poseen instalaciones asociadas al programa de
prevención de Legionelosis, concretamente con instalaciones de agua caliente con
acumulador y circuito de retorno (ACCR) y agua fría de consumo humano (AFCH).
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7.-PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS
MUNICIPALES
o Educación/ Salud
En la actualidad se están llevando a cabo en distintos sectores del municipio
una serie de planes de salud promovidos por la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales.
• Desde el Ayuntamiento de Serón se participa en distintas iniciativas como
son:

•

-

“Escaleras es Salud”, a la que el Ayuntamiento de Serón se adherió
en el 2012. Tiene como objetivo la promoción de la actividad física
dentro del Plan de Actividad Física y Alimentación Equilibrada,
(PAFAE). Consiste en señalizar escaleras y ascensores con carteles
que contienen lemas relacionados con los beneficios que supone
subir escaleras frente al uso del ascensor.

-

“Por un millón de pasos”, iniciativa dirigida a asociaciones locales
para que mediante la práctica de paseos en grupo se alcancen en
total, al menos un millón de pasos, en un determinado plazo de
tiempo, mediante las aportaciones de todos los participantes, con el
objetivo de promover los beneficios de la actividad física. En el año
2011 se dieron un total de 1.047.000 pasos, con la participación de 67
personas de varios colectivos ciudadanos, en su mayoría mujeres.

-

“Rutas de Vida Sana”, es un proyecto en colaboración con el
Ayuntamiento de Serón; destinado a promover el conocimiento de las
rutas que los ciudadanos utilizan para realizar actividades físicas
(principalmente paseos o rutas en bicicleta) como un recurso
municipal de promoción de salud.

Desde el “CEIP Miguel Zubeldia” se está participando en una serie de
programas destinados a promover hábitos de vida saludables, todos ellos
enmarcados del catálogo de Programas Educativos; Hábitos de Vida
Saludable.
- “Plan de Alimentación Saludable”, consumo de fruta y hortalizas en
centros educativos de la comunidad, con el objetivo de fomentar
entre los escolares los beneficios de estos productos en una serie de
unidades didácticas para todo el alumnado de 3º y 4º de Primaria.
Esta iniciativa persigue reforzar en los padres y el profesorado la
importancia de llevar a cabo una dieta sana y equilibrada, así como
acercar la agricultura a la sociedad, dar a conocer esta actividad, sus
productos, sistemas de producción y el conjunto de la cadena
alimentaria.
- “Desayuno Saludable”, plan orientado para alumnos de 3 a 5 años. Se
pretende que los alumnos realicen un desayuno variado y sano. Se
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programa que tipo de alimento hay que llevar para cada día de la
semana para el desayuno en el colegio como puede ser fruta, zumos,
yogur, etc.
- “Aprende a sonreír”, programa destinado a valorar la importancia de
una buena salud bucodental y su relación con la consecuencia de una
vida más saludable y agradable. Se lleva realizando bastantes años en
el centro educativo y está orientado a alumnos de entre 3 y 12 años.
Se realizan charlas informativas al alumnado y se reparte material
para la higiene bucodental. En el curso 2011/12 ser realizó un
reconocimiento odontológico a los alumnos.
- Durante el desarrollo del curso se programan una serie de visitas al
entorno, al medio natural.
- Además el colegio también colabora con las Escuelas Deportivas
(escuelas gestionadas por el Ayuntamiento de Serón). Clases
extraescolares de baile, futbol y tenis, baloncesto.
•

Por parte del IES “Sierra de los Filabres” se llevan distintas actividades
relacionadas con la salud como pueden ser:
- “Prevenir para vivir”, campaña organizada por la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD), destinada a la prevención del consumo
de drogas en centros educativos. Se apoya en un amplio conjunto de
actividades que permiten abordar en el aula aquellas variables que
pueden actuar como factor de protección frente a la consolidación
del abuso de drogas. En el instituto estas actividades se realizan a
alumnos de 3º ESO.
- “Forma Joven”, es una estrategia de salud dirigida a promover
entornos y conductas saludables entre la gente joven. Es un
programa llevado a cabo por distintas Consejerías de la Junta de
Andalucía en colaboración con el Centro de Salud. Pretende capacitar
a chicos y chicas para que elijan las opciones más saludables en
cuanto los estilos de vida: alimentación, actividad física, sexualidad,
bienestar psicológico y social, así como en la prevención de la
accidentabilidad, tabaquismo y otras adicciones.
- “Dale la vuelta a la adolescencia”, es un programa educativo
orientado para alumnos de secundaria, centrado en los cambios
físicos y emocionales de cada etapa de la adolescencia. Programa
desarrollado por Ausonia, Tampax y Evax. Se imparten charlas
informativas, en especial para alumnos de 1º y 2º de ESO.
- “A no fumar ¡Me apunto!, programa de promoción de la salud y
prevención del tabaquismo para toda la comunidad educativa,
enmarcado dentro del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, de
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en colaboración
con la Consejería de Educación. Ofrece distintas estrategias y apoyo a
deshabituación del tabaco diseñado especialmente para estos niveles
de enseñanza.
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o Medio ambiente

En el CEIP Miguel Zubeldia se están llevando a cabo los siguientes
programas:

-

-

Ecoalimentación. Alimentos ecológicos para el consumo social; es una
iniciativa de la Consejería de Agricultura y Pesca en colaboración con la
Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente. Es una
propuesta con el objetivo de fomentar la salud, la educación, el medio
ambiente y el desarrollo rural a través del implante del consumo de
alimentos ecológicos en los comedores escolares. Es un programa
pionero que se lleva a cabo en el comedor escolar del centro donde se
realiza la promoción y suministro de productos ecológicos para aportar
una alimentación saludable a la población infantil. En toda Andalucía
participan un total de 66 Centros Educativos y 6 en la provincia de
Almería. El colegio lleva participando en este programa desde el año
2.009.
“Lujita y los calicertis”, programa educativo desarrollado conjuntamente
por la Consejería de Educación y la de Agricultura y Pesca dirigido al
alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria para difundir la
importancia del sector agrario y pesquero andaluz. El programa consta
de dos tipos de actividades; unas realizadas en la propia aula y otras
realizadas en un autobús itinerante. El eje de las actividades son la
mascota Lujita y los calicertis; símbolos de los alimentos sanos y los
productos de Calidad Certificada; que guiaran a los escolares hacia
hábitos saludables de alimentación. En este programa participan unos 112
centros educativos en Andalucía y 11 en la provincia de Almería.

o Seguridad y educación vial

El CEIP Miguel Zubeldia participó en los siguientes programas de seguridad y
educación vial.
- “Mira”, programa de educación vial organizado por la Dirección General
de Tráfico, en colaboración con la Consejería de Educación y en el marco
del convenio de colaboración suscrito; se propone este programa para el
desarrollo de la Educación Vial en los centros educativos de la
comunidad. Está dirigido a alumnos/as de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria, para que descubran la importancia de
conocer determinadas medidas de defensa y seguridad, que les protejan
de los peligros derivados del uso de las vías públicas bien como peatones
o bien como usuarios de medios de transporte. Además a los alumnos de
secundaria se les inculca el sentido de la responsabilidad en lo referente
a la conducción de bicicletas y ciclomotores.
-

“Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar”,
organizado por el Ministerio de Interior y el de Educación y Ciencia; cuyos
81

objetivos son acercar los servicios públicos de seguridad a la comunidad
escolar, mejorar el conocimiento de los alumnos, padres y profesores
sobre los problemas de seguridad que afectan a los jóvenes como
pueden ser el acoso escolar, consumo y tráfico de estupefacientes,
grupos o bandas violentas de carácter juvenil, riesgos asociados a
internet y las nuevas tecnologías y violencia de género.
• Por parte del IES “Sierra de los Filabres”, se ha participado en:
-

“Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar”.
“Conduce tu Vida” Campaña de Prevención de Accidentes de Tráfico
organizada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía y a través de la Asociación el Saliente de
Albox. Campaña en la que han participado los alumnos de 4º de ESO
asistiendo a una serie de charlas con el objetivo de disminuir el número de
accidentes en uno de los colectivos sociales con mayor riesgo de sufrir
algún tipo de experiencia negativa a causa de un accidente de tráfico en
los jóvenes de la comarca del Almanzora. Educar en valores viales y
actitudes responsables a los jóvenes de la Comarca del Almanzora es el fin
último perseguido para prevenir futuras discapacidades asociadas a
accidentes de tráfico, a la misma vez que se intenta analizar las
consecuencias de una velocidad excesiva, fomentar el uso de dispositivos
de seguridad como el casco y el cinturón de seguridad y transmitir las
consecuencias físicas, psíquicas y sociales de los accidentes de tráfico.

o Igualdad
La Diputación de Almería participa con los planes y programas del Área de
Bienestar Social, Igualdad y Familia:
- Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento: dirigido a
toda la población, supone el primer nivel de atención de Servicios Sociales
Comunitarios.
- Proyecto de Absentismo Escolar, en coordinación con la Delegación Territorial
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Es un programa de
actuación dirigida a menores, familias y/o núcleos de convivencia que
presenten problemas de absentismo escolar u otros relacionados. Durante el
curso escolar 2012/13 no fue necesaria ninguna intervención al respecto.
- Programa Marco de Convivencia y Reinserción. Dirigido preferentemente a
colectivos de riesgo social (dependientes, mayores, discapacitados,
inmigrantes, menores, familias…). Para favorecer la permanencia de las
personas en el medio habitual de vida. Este programa engloba programas de
Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Complementarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio, Atención individual, familiar, grupal, etc.
- Programa de Envejecimiento Activo: Relacionado con la mejora la autonomía
y las actitudes/aptitudes en personas mayores, con el fin de optimizar el
bienestar físico, social y mental de personas mayores de 60 años del municipio.
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-

Detección y/o intervención en casos de violencia de género: En el municipio se
han detectado seis casos de violencia de género en los cuales se está
interviniendo por parte de Servicios Sociales Comunitarios.

o Otros planes, programas o proyectos municipales.
- Promoción de Actividades físicas y salud. Contratación de un promotor
deportivo para la dinamización de las actividades físicas para mujeres y mayores.
Participan aproximadamente unas 25 mujeres de edad variada. Promovido por el
Ayuntamiento de Serón en colaboración con la Junta de Andalucía a través de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
- Contratación de un promotor deportivo para dinamizar a las personas mayores.
Organización de talleres, viajes, visitas, etc. Además de actividades físicas
adecuadas a su estado de salud. Promovido por el Ayuntamiento de Serón en
colaboración con Diputación Provincial de Almería.
- Programa Promoción del deporte en edad escolar. “Escuela de verano y
escuelas de deportes municipales”. En las escuelas deportivas participan
aproximadamente 80 escolares de edades comprendidas entre 3-18 años.
Monitores cualificados en cada área. Las Actividades son: Expresión corporal,
Multideportiva, Baile, Voleibol, Tenis, Defensa Personal y Futbol Sala.
Ayuntamiento de Serón en colaboración con la Consejería de Turismo y
Comercio de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Almería.
- Promoción del deporte en juventud y niños. Promoción de actividades físicas en
jóvenes, organizando distintos torneos y actividades deportivas, entre ellos
cronoescalada anual Serón- Las Menas, torneos de Futbol Sala, Pádel, Petanca,
Voleibol, en colaboración con el Instituto Andaluz de Juventud.
- Plan Local de deportes del ayuntamiento con la colaboración de Diputación
Provincial de Almería, para promover la creación del Club de Futbol de Serón
(equipo que participa en la Liga provincial).
- Defensa de la delimitación del suelo urbano en barriadas a través del PGOU,
colaborando con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y
Diputación Provincial de Almería. En cuanto a la planificación urbanística, Serón
aprobó definitivamente su Plan General de Ordenación Urbana en el año 2009.
En la actualidad se encuentra en proceso de redacción del Plan de Ordenación
Subregional del Valle del Almanzora.
- Plan General de Ordenación Urbana. Construcción de un Polígono Industrial al
que se pueden trasladar todas las industrias ubicadas en el casco urbano.
Además de declarar el 15 % de su territorio apto para instalación de energías
renovables. Actuación en la que colabora la Empresa Pública del Suelo Andaluz.
- Se han realizado distintas tareas y actuaciones para rehabilitar espacios
degradados en el casco antiguo así como reformas en aceras para mejorar su
accesibilidad.
- Recuperación del antiguo trazado del ferrocarril con más de 12 Km de Vía Verde.
La vía más larga de la provincia con la colaboración del Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente.
- Mejora de empleabilidad. Adecuación de rutas turísticas en las barriadas de
Serón. Proyecto para mejorar la accesibilidad y señalización de las barriadas.
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-

-

-

-

-

-

Promoción de las distintas pedanías para fomentar entre otras cosas el paseo y
actividades físicas y a su vez dar empleo a ciudadanos en paro. Proyecto
gestionado por el Ayuntamiento en colaboración con la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal.
Programa Rehabilitación y Arqueología Industrial. Rehabilitación de la
arquitectura colonial británica recuperando el antiguo pueblo minero “Las
Menas”, enclavado en plena Sierra de los Filabres. Aprovechando el enclave
para fomentar el turismo y ser considerados con el medioambiente creando un
Parque Forestal; en colaboración con la Consejería de Agricultura y Pesca y
Medio Ambiente.
Todos los años el ayuntamiento se acoge a subvenciones ofertadas por la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para desarrollar Talleres
de Empleo, con temáticas distintas para fomentar distintas áreas. En el presente
año se ha aprobado el Taller “Recuperación de la cocina tradicional y Servicios
de Restauración en Serón” para fomentar el sector de la restauración, hostelería
y turismo. En el año 2011 se realizó el taller “Adecuación de los espacios públicos
en Serón” (Construcción y Jardinería) Restauración y Medio Ambiente en Serón.
En 2009 se realizó el Taller “Casco Histórico”, rehabilitación, limpieza, pintura
del casco histórico de la localidad.
Plan de optimización energética, con el cambio de la iluminación del núcleo
urbano, por otra de más iluminación y menor consumo. Además de productor
eólico, con una producción de más de 200 MW de potencia eólica instalados en
5 parques eólicos. Generando energía limpia e inagotable para más de 70.000
viviendas. Además de tener en proyecto la creación se otros dos parques más.
Plan de empleo sostenible, fomentado por el consistorio para emplear a
desempleados de la localidad con dificultades familiares y económicas que se
seleccionan con la ayuda de una base de datos que está elaborando los
Servicios Sociales Comunitarios. Se está contratando a 5-6 personas cada mes o
mes y medio para distintas tareas.
Plan de movilidad sostenible de la Mancomunidad del Valle del Almanzora. Plan
que pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizará los
desplazamientos urbanos e interurbanos, disminuyendo a su vez las emisiones
contaminantes. Promoviendo los desplazamientos no motorizados en
desplazamientos dentro del casco urbano e Introducir servicios de transporte
público. En este plan colaboran además del Ayuntamiento de Serón,
Mancomunidad del Valle del Almanzora, Diputación Provincial de Almería y
Junta de Andalucía.
“Ciudad amable” es una iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda en
colaboración con la Consejería de Movilidad e Infraestructura cuyo objetivo es
abrir un nuevo camino en las políticas de intervención en el espacio público por
parte de las administraciones. Constituye una iniciativa dispuesta a propiciar una
ordenación social y medioambiental más racional del espacio público, otorgando
mayor protagonismo seguridad y comodidad al peatón y al ciclista. Por parte del
Ayuntamiento de Serón se están estudiando varios proyectos para fomentar el
uso de la bicicleta en las vías urbanas mejorando el acceso desde el pueblo a la
Vía Verde o una mejora de las vía ya existente.
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-

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. Pretende planificar, organizar y
consolidar un nuevo sector económico en el municipio basado en la prestación
de servicios a los visitantes, que procure oportunidades empresariales y de
empleo para los vecinos de Serón a través de la atracción de turistas que
consuman esos servicios. Además de la obtención de empleo también se
pretende la conservación del patrimonio, sostenibilidad ambiental y la búsqueda
de un modelo socioeconómico para el futuro.

8.-ÁREA POLÍTICA DE GOBIERNO LOCAL
o Descripción y estructura del Ayuntamiento: partidos, grupos políticos; cuota de
gobierno, cuota de pleno.
El Ayuntamiento de Serón tiene una cuota de gobierno de un total de 11 concejales;
7 concejales del PSOE y 4 concejales del PP. Gobierno de mayoría absoluta a favor
del PSOE. Desde 1999 es Juan Antonio Lorenzo Cazorla, el alcalde de este municipio.
Los partidos políticos que hay en Serón son PSOE y PP.

o Concejales y áreas temáticas (Representantes políticos y técnicos).
Concejales/áreas:
Alcalde D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla (PSOE). La Alcaldía se encarga de las áreas
de Urbanismo, Hacienda y Presupuestos, Agricultura y Medio Ambiente
Dª Carmen Mª Cuadrado Pérez (PSOE), Teniente Alcalde y Concejal del área de
Empleo, Turismo, Formación, Economía, Empresas y Desarrollo Local.
D. Antonio Pérez Domene (PSOE), Concejal del área de Obras y Servicios, Personal,
Cultura, Festejos, Protección Civil y Participación Ciudadana.
Dª Olga Lozano Corral (PSOE), Concejal del área de Servicios Sociales, Salud,
Educación, Menores, Mayores y Gestión de Centros.
D. Jesús María Padilla Borja (PSOE), Concejal de Deportes y Gestión de Instalaciones
Deportivas.
D. Juan Miguel Fernández Pérez (PSOE), Concejal del área de Mantenimiento,
Eficiencia Energética y Movilidad Sostenible.
Dª Caridad López Martínez (PSOE), Concejal de las áreas de Juventud, Igualdad y
Residencia de Mayores. Técnico Carmen Campoy Liria.
D. José Ángel Iglesias González (PP).
D. Mariano Cano Alcaraz (PP).
Dª Celia Granados Caracuel (PP).
D. Guillermo Bailina Pérez (PP).
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o Estructura de participación (Consejos, comisiones)
Las distintas comisiones en el consistorio son:
Comisión de Gobierno
Presidente: D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla
Vocales:
Dª Carmen María Cuadrado Pérez
D. Antonio Pérez Domene
Dª Olga Lozano Corral
Competencias: Pliegos de condiciones para la realización de obras, servicios,
suministros y forma de gestión. Aprobación de convenios o contratos con entidades
públicas o privadas que sean competencia del Pleno. Resolución de todo tipo de
reclamaciones o recursos derivados de la función recaudatoria municipal que sean
competencia del Pleno. Solicitud de todo tipo de subvenciones a entidades públicas
o privadas. Gestión de todo tipo de servicios sociales.
Comisión especial de Cuentas y Hacienda
Presidente: D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla
Vocales:
Dª Carmen María Cuadrado Pérez
Dª Olga Lozano Corral
D. Mariano Cano Alcaraz
Dª Celia Granados Caracuel
Competencias: Temas relacionados con todas las cuentas, presupuestos y
modificaciones presupuestarias que sean competencias del pleno.
Comisión de Obras
Presidente: D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla
Vocales:
D. Antonio Pérez Domene
D Juan Miguel Fernández Pérez
D. José Ángel Iglesias González
D. Guillermo Bailina Pérez
Competencias: Dictamen de los expedientes de Obras
También contamos con representantes del Ayuntamiento
Organismos no municipales:

en los siguientes

Consejo escolar del C.E.I.P. Miguel Zubeldia, Dª Olga Lozano Corral como
titular y Dª Carmen Mª Cuadrado Pérez como sustituta.
Consejo escolar del I.E.S. Sierra de los Filabres, Dª Olga Lozano Corral
como titular y Dª Carmen Mª Cuadrado Pérez como sustituta.
Consejo escolar de la Escuela Infantil Municipal, Dª Olga Lozano Corral
como titular y Dª Carmen Mª Cuadrado Pérez como sustituta.
Patronato Provincial de Turismo, Dª Carmen Mª Cuadrado Pérez como
titular y como suplente D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla.
Proder Almanzora, D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla como titular y D.
Antonio Pérez Domene como sustituto.
Mancomunidad de municipios del Valle del Almanzora, D. Juan Antonio
Lorenzo Cazorla como titular y como sustituto Dª Carmen Mª Cuadrado
Pérez.
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Consorcio Almanzora Levante, D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla como titular
y D. Antonio Pérez Domene como sustituto.
Comisión de seguimiento de la Residencia de 3ª Edad, Caridad López
Martínez y D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla, como sustituto D. Antonio
Pérez Domene.
Asociación de promotores turísticos del Valle del Almanzora, D. Juan
Antonio Lorenzo Cazorla como titular y como sustituto Dª Carmen Mª
Cuadrado Pérez.
Asociación de Vías Verdes Andaluzas, D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla como
titular y como sustituto Dª Carmen Mª Cuadrado Pérez.

9.-ENTIDADES,
VOLUNTARIADO
o

COLECTIVOS

SOCIALES

Y

Asociación sectorial (temáticas)

Asociaciones de mujeres
Asociación de Mujeres “Virgen de los Remedios”.
Asociación Juvenil
Asociación Jóvenes de Serón “El Taller”
Asociación de mayores
Asociación de Tercera Edad “La Experiencia”.
Club Deportivo Veteranos San Roque.
Asociación de Padres y Madres
Asociación de Padres y Madres “Gadil” (AMPA CEIP Miguel Zubeldia).
Asociación de Padres y Madres “Las Eras” (AMPA del IES Sierra de los
Filabres).
Asociaciones vecinales
Asociación de Vecinos “El Valle”.
Asociación “La Cruz de Fuencaliente”.
Asociación de empresarios
Asociación de Empresarios de Jamones y Embutidos.
Asociación de Comerciantes.
Asociaciones deportivas
Club Deportivo “La Herradura” (asociación ecuestre).
Club Deportivo Seronense de Fútbol.
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Club Deportivo de Petanca de Serón.
Club de Montaña “Las Menas”.
Club Ciclista “El Gamellón”.
Club Ciclista “El Valle”.
Asociaciones culturales
Asociación Cultural Musical “El Castillo”.
Asociación Cultural Seronteuve.
Asociación Cultural “Zajareña”.
Asociación Cultural” Santa Bárbara”.
Asociación Cultural “El Aljibe”.
Asociación Cultural “El Trovador”
Asociación Cultural “Serón Vive”.
Asociación de Hermandades de Semana Santa.

o Organización del voluntariado
En estos momentos solamente la asociación de Mayores “La Experiencia” es la que
realiza actividades de voluntariado como tal, su actuación se concentra en el
acompañamiento a personas mayores en su visita al centro de salud cuando lo
solicita la Residencia de Mayores del municipio o algún particular, también visitas a
personas mayores sin familia, etc.
En la agenda para el 2012 de Servicios Sociales Comunitarios de la zona incluían
actividades de voluntariado, pero a día de hoy este proyecto aún no tiene luz verde
para poner en marcha las tareas de voluntariado.

10.-MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIALES E INTERNET

LOCAL,

REDES

o PRENSA ESCRITA:
Las noticias o información de interés son difundidas por la Responsable de Prensa
(colaboradora del periódico Ideal de Almería) Eloísa Benítez Romero y después se
difunde a los distintos medios de comunicación, como la Voz de Almería, La
Comarca, etc.
Además el Ayuntamiento cuenta con una publicación trimestral; revista “Al
Alcantillo”; donde se incluyen artículos de amplia temática, tanto de educación,
cultura, deportes, proyectos…. acontecidos en el municipio para su difusión y
conocimiento.
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o PÁGINAS WEB:
Se ha elaborado un blog para hacer partícipes a la ciudadanía y dar difusión de las
actividades
realizadas
en
el
Plan
Local
de
Salud
planlocalsaludseron.blogspot.com.es. Respecto a páginas web o redes sociales con
información exclusiva sobre Serón; destacamos la página del Ayuntamiento,
www.seron.es y la web www.seron.tv donde se muestra información documental y
fotográfica de nuestra historia, fiestas, eventos y datos curiosos de la localidad.
Además también disponemos de la página de turismo y difusión de actividades en el
municipio como son www.turismoseron.es y www.disfrutaseron.com. El Centro
Guadalinfo municipal también dispone de página de Facebook donde se difunden
noticias de interés local.
Otras
páginas
donde
se
difunde
información
municipal
son:
www.lacomarcanoticias.com, www.portalmanzora.es y www.almanzora.ideal.es

11.-NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
A lo largo de una serie de entrevistas personales, mantenidas con distintos
colectivos y grupos de trabajo de la localidad hemos llegado a la conclusión de una
serie de necesidades sentidas por distintos sesgos de la población; entre ellos
podemos destacar:
Envejecimiento progresivo de la población con la consiguiente incidencia de los
problemas de salud propios de edades avanzadas.
Emigración de la población más joven.
Gran dispersión geográfica de la población en el municipio, debido a la extensión
del mismo y su distribución en barriadas, con el riesgo de desigualdad que ello
conlleva respecto al núcleo urbano.
Prevalencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, etc.
Problemas relacionados con la drogodependencia.
Aumento de la tasa de desempleo con la problemática que ello conlleva, tanto la
relacionada con el empobrecimiento, las relacionadas con los problemas
psicológicos que acarrean (ansiedad y estrés), sobre todo en hombres de
mediana edad con mayor dificultad de reinserción laboral.
Optimizar el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y autóctonos
del municipio.
Necesidad de fomentar hábitos de alimentación y vida más saludable.
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12.-CONCLUSIONES Y
ÁREAS DE ACTUACIÓN

RECOMENDACIONES

SOBRE

El municipio de Serón presenta una gran dispersión geográfica, baja tasa de
natalidad y un alto índice de envejecimiento; con lo que ello representa; un alto
índice de dependencia, podríamos decir que incluso mayor que resto de las
poblaciones vecinas del Área Norte de Almería.
La principal problemática de salud de la población en la localidad está relacionada
con la cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares que son dos
de las causas más frecuentes de muerte en la zona. Además de estas, existen otras
patologías no tan prevalentes, pero importantes a considerar ya que son
responsables de la mortalidad prematura en la zona.
Para estimar esta mortalidad se utiliza el indicador “años potenciales de vida
perdidos” (APVP) que nos va a resultar especialmente útil a la hora de remarcar la
importancia de causas de mortalidad que afectan principalmente a la población
más joven y que, aun cuando las tasas de mortalidad sean bajas, suponen una
importante pérdida de años de vida. En relación con éste último indicador, señalar
la importancia de patologías como el cáncer de colon, vejiga o mama que son los
principales responsables de la mortalidad prematura de la zona. Además de estas
patologías hay otras causas de mortalidad, como los accidentes de tráfico o la
autolisis que a pesar de ser poco prevalentes, requieren un tratamiento específico
al ser responsables de mortalidad en edades precoces.
El desarrollo de intervenciones que ayuden a modificar los factores de riesgo
asociados, es básico para reducir la morbi-mortalidad debida a estas causas. El
abordaje de este problema debe realizarse mediante estrategias que impliquen
tanto a los profesionales sanitarios como a la población general ya que la
modificación de hábitos de vida y las actuaciones preventivas son la base para el
control de estas patologías: alimentación, actividad física, consumo de tabaco,
alcohol y drogas…
Teniendo en cuenta las características demográficas de la zona, es importante respaldar el
envejecimiento saludable tomando medidas destinadas a promover estilos de vida sanos,
a reducir los comportamientos nocivos y a prevenir y tratar enfermedades específicas.

En cuanto a las recomendaciones sobre las diferentes áreas de actuación podemos
señalar:
• Favorecer el desarrollo de actividades relacionadas con el envejecimiento
activo.
• Programación de actividades orientadas a la intervención con el grupo de
población de hombres desempleados.

90

• En lo referente a la sensibilización y/o tratamiento de drogodependencias y
otras adiciones se intervendrá a través de un equipo especializado en esta
área, el Centro de Drogodependencia de Baza y otras asociaciones.
• Podemos contar con el equipo especializado en Diabetes del Hospital de
Baza y con el Centro de Salud de Serón para realizar alguna actividad
relacionada con estos enfermos.
• Contra la problemática de depresión y/o ansiedad, se desarrollaran
actividades de refuerzo o pensamiento positivo.
• Para el fomento de hábitos de alimentación y nutrición saludables se
apostaría por la puesta en alza de la agricultura autóctona de la zona,
aprovechando los recursos naturales.
• Se recomienda un local en el municipio donde se puedan desarrollar
actividades para jóvenes relacionadas con el uso del tiempo libre y ocio
saludable. Así como la optimización y aprovechamiento de todas las
instalaciones deportivas municipales. Todas estas actividades se realizarían
bajo la supervisión de padres.
• Señalización vial adecuada en el municipio (señales de tráfico, espejos…) con
el objeto de evitar accidentes de tráfico y fomentar la seguridad vial.
• Fomentar la realización de desplazamientos a pie en el municipio en la
medida de lo posible y dejar el coche para trayectos más largos. Así se
fomentan hábitos de vida saludables.

91

Anexo 2: Miembros de los Grupos de Trabajo
•

Grupo: HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

Coordinadoras:
-

Ana López Gallego (Miembro GM. Promotora deportiva Ayto Serón)
Isabel Domene Egea (Miembro GM. Directora CEIP Miguel Zubeldia. Serón)
Raquel Pérez Pérez (Miembro GM. Enfermera del Centro de Atención Primaria
de Tíjola)

Miembros del Grupo de Trabajo:

-

Magadalena Bonillo (Enfermera del Área norte de Epidemiología y Promoción
de Salud)
Yolanda Pérez Pérez (Representante AMPA CEIP Miguel Zubeldia e IES Sierra
de los Filabres)
Ainoha Pérez Payán (Nutricionista)
César Lorenzo Cazorla (Preparador físico)
Mª del Carmen Romero Pérez (Fisioterapeuta Centro de Salud de Serón)
Beatriz Borja Fernández (Nutricionista)

•

Grupo: ADICCIONES

-

Coordinadora:
-

Rosa Fernández Pérez (Miembro GM. Educadora Social de Diputación)

Miembros del Grupo de Trabajo:
-

Almudena Piñol Pérez(Promotora Salud Distrito Norte)
María Teresa Hinojo Fernández (Ciudadanía. Pedagoga)
Matilde Gutierrez Vidal (Orientadora IES Sierra de los Filabres)
Antonio Campoy Domene (Ciudadanía. Camarero jubilado)
Mª Carmen Mateo (Psicóloga)

•

Grupo: SALUD MENTAL

Coordinadoras:
- Celia Granados Caracuel (Miembro GM. Representante Asoc. Mujeres y AMPA.
Concejal de la Oposición)
- Olga Lozano Corral (Miembro GM. Responsable política. Concejal del Ayto Serón)

92

Miembros del Grupo de Trabajo:
-

•

Almudena Piñol Pérez(Promotora Salud Distrito Norte)
Juan Francisco Liria Sánchez (Trabajador Social)
Mª José Yélamos Castillo (Educadora. Representante Asoc. Mujeres)
Enrique Torre-Marín Martínez (Farmacéutico)

Grupo: ENTORNO

Coordinadoras:
Caridad López Martínez (Miembro GM. Representante Asoc. Jóvenes y
mayores. Concejal Ayto Serón)
Isabel Domene Egea (Miembro GM. Directora CEIP Miguel Zubeldia. Serón)

-

Miembros del Grupo de Trabajo:
-

•

Noemí Lorenzo Martínez (Arquitecta Ayto Serón)
Mª Teresa Acosta Chito (Administrativa CADE Serón)
Javier Mateo López (Naturican: educación ambiental, canina y turismo)
Frauke Schröeter (Ciudadanía. Miembro Asoc. De productores, elaboradores
y consumidores de productos ecológicos Almajaraca)

Grupo: SOCIOECONÓMICO

Coordinadoras:
- Silvia Lozano Corral (Miembro GM. Representante ciudadanía. Antigua
Coordinadora Plan RELAS)
- Mª Victoria López Franco (Miembro GM. Trabajadora Social de Diputación)

Miembros del Grupo de Trabajo:
-

Carmen Campoy Liria (Bibliotecaria y Técnica de Juventud)
Ana Belén Rodríguez Castaño (Dinamizadora Centro Guadalinfo Serón)
Jose Ángel Iglesias González (Ingeniero técnico Agrícola. Concejal oposición)
Carmen Mª Cuadrado Pérez (Concejal Ayto Serón)
Alicia Salinas Lorenzo (CADE Serón)

Anexo 3: Acciones e indicadores del Plan de
Acción.
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