
Informe final de evaluación del pilotaje de la Red Local de Acción en 

Salud de Alcalá la Real 

 

1. Introducción 

 

A tenor del análisis documental y de las entrevistas realizadas a altos 

representantes institucionales y técnicos de la corporación local1, la experiencia 

en materia de promoción de la salud en Alcalá la Real cuenta al menos con 20 

años de experiencia. La implicación del municipio en proyectos anteriores como 

la Red de Ciudades Saludables, o la inminente apertura del Centro Municipal 

de Deporte y Salud son dos ejemplos de ello, y permiten pensar en dos 

décadas de trabajo continuado en la materia. 

 

El carácter avanzado de las políticas municipales de salud no ha impedido, sin 

embargo, que la población alcalaína se haya visto afectada por los profundos 

cambios sociales acaecidos en el conjunto de la sociedad española durante las 

últimas décadas, cambios que han tenido un claro efecto sobre los estilos de 

vida de su población, sobre el envejecimiento de la misma, sobre la aparición 

de nuevos riesgos y sobre la emergencia de situaciones de desigualdad, 

elementos todos ellos que han supuesto la contrapartida negativa a los 

indudables avances realizados en materia de asistencia sanitaria. 

 

De la confluencia de ambas situaciones surge el interés del municipio por 

participar en la iniciativa RELAS, como una forma de consolidar el trabajo ya 

realizado, y como oportunidad política de estar en la avanzadilla de las políticas 

de salud pública de última generación. La presencia en el municipio de uno de 

los 4 Distritos Sanitarios de la provincia ha sido, asimismo, un elemento 

coadyuvante al proceso, y facilitó en su momento el conocimiento riguroso de 

la realidad sociosanitaria del municipio. 

 

Finalmente, la larga trayectoria municipal en proyectos de carácter local, 

supramunicipal y europeo, así como su amplia y diversificada implicación en 

iniciativas de carácter interesectorial, y una dilatada trayectoria en materia de 

                                                           
1
 La información contenida en este informe se ha elaborado a partir del análisis documental y del 

registro de las opiniones y valoraciones del proyecto por parte de referentes políticos, técnico-políticos, 
técnicos y ciudadanos, participantes directos en el proyecto RELAS. 



participación ciudadana, fueron elementos básicos para la asunción por parte 

del municipio del reto que suponía la participación en el pilotaje de una Red 

Local de Acción en Salud, liderada por el Ayuntamiento y tejida con la 

participación del tejido institucional y de la propia ciudadanía. 

 

2. Proceso metodológico 

 

Tras unos meses de formación y ensayo de la que sería la metodología de 

trabajo a seguir durante el tiempo del pilotaje, el 4 de febrero de 2009 se firma 

en el Ayuntamiento el convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y 

la Corporación municipal. Previamente se había configurado un grupo impulsor 

del proyecto, en el que tuvieron participación tanto el propio ayuntamiento 

como la delegación provincial de salud y el distrito sanitario Jaén Sur. La 

presencia de referentes de las tres entidades no ha sufrido alteraciones hasta 

la fecha, lo que ha garantizado la consolidación de una forma de trabajar 

fundamentada en el intercambio de información y la toma de decisiones basada 

en el consenso.  

 

A partir de las entrevistas realizadas a representantes institucionales y personal 

técnico de las distintas instituciones y entidades implicadas cabe concluir que la 

formalidad –en cuanto al cumplimiento de los acuerdos- y la informalidad y 

agilidad –en cuanto al funcionamiento interno del grupo motor- han sido dos de 

los elementos favorecedores del avance del pilotaje, favorecedores por otra 

parte del alto nivel de consecución de los objetivos perseguidos y de ejecución 

de las actividades planificadas. 

 

Los primeros meses del pilotaje estuvieron marcados por el análisis de la 

situación sociosanitaria del municipio, por la presentación del proyecto a otras 

instituciones y a la ciudadanía, por la identificación de las principales 

problemáticas de salud municipales y por el diseño de un conjunto amplio de 

áreas de actuación que deberían configurar en una fase más avanzada el Plan 

Local de Salud de Alcalá la Real. Todo ello se dio al mismo tiempo que la 

ejecución de las diversas actuaciones que en materia de salud pública venían 

realizando ya tanto la concejalía de salud como el distrito sanitario y los centros 

de salud del municipio, coordinadas a partir de este momento al calor del 

pilotaje y contando con el apoyo técnico y los recursos propios de la delegación 

provincial de salud. 

 



La celebración de la I Jornada de Salud Pública el día 25 de marzo de 2009 

supuso un hito en la consolidación de la estrategia municipal que venía 

trazándose desde meses atrás, pues en ella se presentó a la ciudadanía la 

estrategia diseñada por el grupo motor y se fraguó la ampliación de éste, que 

en los meses posteriores daría lugar a la conformación de los 5 grupos de 

trabajo encargados de diseñar, desarrollar, coordinar y ejecutar las actuaciones 

en materia de: 1) Prevención de Accidentes de Tráfico; 2) Alimentación 

saludable y ejercicio físico; 3) Sexualidad y adicciones; 4) Seguridad química y 

sostenibilidad medioambiental; y, 5) Dependencia y Discapacidad. 

 

Todos los grupos de trabajo acordaron trabajar bajo una metodología común, 

consistente en reunirse 4 veces al año, una por trimestre, con objeto de revisar 

el grado de ejecución de las actuaciones acordadas en la reunión anterior, así 

como de analizar la información que, en su caso, pudiera haberse aportado, y, 

finalmente, diseñar el calendario de actuaciones del trimestre siguiente.  

 

Con escasas excepciones, siempre justificadas, a las reuniones de 

coordinación y planificación han asistido siempre los referentes del conjunto de 

instituciones y entidades implicadas, así como otros referentes que se han ido 

incorporando a los distintos grupos de trabajo. En todas las reuniones ha 

estado presente el técnico de acción local, encargado de dar razón de las 

decisiones adoptadas, y que en los últimos meses del pilotaje ha invitado a los 

distintos grupos a elegir de entre sus miembros un coordinador-referente, quien 

debería encargarse en los sucesivo de convocar las reuniones trimestrales y 

coordinar los trabajos de su propio grupo.  

 

Al grupo motor corresponde la organización anual de la Jornada de Salud 

Pública, con objeto de comunicar a la ciudadanía los avances en el desarrollo 

de la red, las actuaciones previstas para el año siguiente, así como de 

promover la ampliación de los grupos de trabajo y la incorporación de nuevos 

miembros a la red local. La reciente incorporación de las farmacias del 

municipio a la red, con un programa de actuaciones propio y otro 

complementario a las actuaciones de las que son responsables otros grupos de 

trabajo, es un ejemplo de la metodología de incorporación de nuevos socios. 

 

Todos los grupos de trabajo desarrollan sus actividades al calor del Plan Local 

de Salud, instrumento de sistematización tanto de la metodología de trabajo de 

la red local como de planificación de actuaciones concretas para cada una de 

las áreas de actuación. Al calor del PLAS se ha coordinado un amplio número 



de actividades de diverso tipo en el municipio, que, a partir de la estrategia de 

comunicación contemplada en el propio Plan, han gozado de una visibilidad 

pública de la que carecían hasta entonces, y se han visto beneficiadas de los 

esfuerzos de coordinación realizados. Así, se ha convertido en una práctica 

habitual la realización de actuaciones propuestas por alguna de las 

instituciones o entidades implicadas, pero ejecutadas por personal de alguna 

otra, con recursos de todas o algunas de ellas.  

 

El listado de actividades realizadas es lo suficientemente amplio como para 

ocupar todo el espacio del informe, por lo que cabe sólo citar que unas 6000 

personas se han visto beneficiadas por un amplio conjunto de actividades 

(charlas, cursos, talleres, exposiciones, jornadas, programas de radio, 

campañas informativas, proyectos de investigación, edición de materiales, 

grabación de documentos audiovisuales, entre otras), que han cubierto las 

necesidades de información y formación en materias tan diversas como la 

alimentación saludable, la supervisión de los menús escolares y de los 

recursos residenciales, la seguridad química de las almazaras, la atención a las 

cuidadoras de personas dependientes, las problemáticas específicas de salud 

de las mujeres, la lucha contra el tabaco y las adicciones, la prevención de 

accidentes de tráfico, la atención a enfermedades raras, la salud bucodental, el 

asma infantil y adulto, el consumo racional, la sexualidad, la salud mental, la 

atención temprana, entre muchas otras, dirigidas a los principales grupos de 

población afectados, tales como las mujeres, las personas mayores, los niños, 

los afectados por patologías específicas como el asma, el alzheimer, la 

diabetes, el cáncer o el tabaquismo, así como también aquellos colectivos 

sociales que con mayor frecuencia quedan fuera de las políticas públicas de 

salud, como el alumnado de escuelas taller, talleres de empleo y casas de 

oficios. 

 

De las entrevistas de evaluación realizadas cabe concluir que, en términos 

generales, la metodología de trabajo ha sido efectiva, si bien se constata 

también la relativa dependencia que la continuidad de los trabajos ha tenido en 

la figura del coordinador, pese al intento de éste por trasladar la 

responsabilidad de la autoorganización al propio grupo motor y a los distintos 

grupos de trabajo conformados. No obstante, se valora positivamente el trabajo 

realizado por su carácter innovador, así como por los positivos efectos no 

previstos del mismo, como el hecho de que el tejido social y empresarial haya 

mostrado, motu proprio, interés por incorporarse a la red; o el descubrimiento 

de las posibilidades que confiere al municipio la fertilidad cruzada del trabajo 

intersectorial. 

 



Otros entrevistados manifiestan la oportunidad política del pilotaje, dado el 

carácter irreversible del proceso de descentralización democrática de la 

sociedad española, que pone en mano de los municipios un amplio conjunto de 

competencias que deberán asumir a corto y medio plazo. 

 

Las valoraciones, es comprensible, son distintas según la institución/entidad de 

pertenencia de la persona consultada, radicando las principales divergencias 

en la percepción de las dificultades por parte de la corporación local para 

asumir nuevas competencias sin recursos humanos y económicos adicionales, 

así como las que plantean los referentes sanitarios, que aportan con eficiencia 

recursos a la red, aunque muestran cierto escepticismo a propósito de las 

ventajas que para los centros sanitarios puede reportar un proyecto en el que 

se contemplan a sí mismos como meros proveedores de capital humano. 

 

El punto fundamental de acuerdo entre la mayor parte de los entrevistados es 

la consideración de la necesidad de una figura que coordine el trabajo entre los 

diversos miembros de la red, desconfiando de las posibilidades de 

funcionamiento autónomo y continuidad de la red en ausencia de dicha figura. 

 

3. Identificación de actores 

 

El pilotaje de la red local tenía como encargo la configuración de un entramado 

humano compuesto por personas con diferentes ubicaciones en el tejido 

institucional, asociativo y empresarial, aunque a la fecha de realización de este 

informe cabe afirmar que el proyecto ha tenido a lo largo de todo su desarrollo 

un marcado carácter institucional. En este sentido han tenido un destacado 

protagonismo en el proyecto alcalaíno las personas que ocupan los siguientes 

cargos: 

 

- Concejala de Salud 

- Concejala de Servicios Sociales y Mayores 

- Coordinador de Servicios Sociales 

- Jefa del Servicio de Salud 

- Jefa de la Sección de Programas del Servicio de Salud 

- Epidemiólogo del Distrito Sanitario Jaén Sur 

- Técnico de Educación para la Salud del Distrito Sanitario Jaén Sur 



La conformación de los distintos grupos de trabajo ha supuesto la incorporación 

de otros referentes, fundamentalmente de carácter institucional, entre los 

cuales cabe destacar a: 

 

- Técnicos municipales de deportes, medio ambiente y educación vial. 

- Directora de enfermería del Distrito Sanitario Jaén Sur. 

- Director del Centro de Salud de Alcalá la Real. 

- Enfermería de enlace. 

- Técnica de Atención Temprana de la Delegación Provincial de Salud. 

- Jefe de la Sección de Salud ambiental de la Delegación Provincial de 

Salud. 

 

Finalmente, cabe destacar la participación de otros miembros pertenecientes a 

los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o al tejido empresarial, como las 

autoescuelas municipales, las almazaras o las farmacias. 

 

Por lo que respecta  la ciudadanía, ha sido más que destacable la participación 

en el proyecto de las asociaciones de mujeres del municipio así como de la 

coordinadora de AMPAS, que agrupa a las asociaciones de padres y madres 

de todos los centros municipales de educación infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato y formación profesional. Asimismo han participado asociaciones 

que trabajan en el marco de las adicciones y otras. 

 

Prestando apoyo a las diversas actuaciones planificadas cabe destacar 

también la presencia puntual del punto de información a la mujer, del centro de 

la juventud o del centro municipal de formación para el empleo “Casa Pineda”, 

que han respondido siempre con espíritu colaborador a las peticiones que 

desde la red local se le han realizado. 

 

No obstante, y como se avanzaba en informes previos, la participación 

ciudadana es la asignatura pendiente de la red local, pues hasta el momento se 

han cubierto satisfactoriamente los objetivos de implicación institucional, siendo 

mucho más anecdóticas las actuaciones de coordinación directas con la 

ciudadanía particular u organizada. A este respecto cabe señalar que el de 

participación es un concepto polisémico para los distintos miembros de la red, a 

la vez que confuso.  

 



De las entrevistas realizadas puede concluirse que para algunos miembros 

participar consiste en sumar recursos a un proyecto común, sin que eso 

implique necesariamente compartir las responsabilidades en cuanto al proceso 

de toma de decisiones.  

 

En otros casos, la visión que de la participación se maneja es 

fundamentalmente política, lo que puede traducirse en una indefinición 

generalizada en cuanto a su significado práctico concreto. Tal vez donde mayor 

claridad encuentra este concepto en el desarrollo del proyecto ha sido en el 

trabajo concreto que la principal promotora municipal de la salud ha 

desarrollado con la ciudadanía, a través de reuniones de trabajo donde se 

debatían y tomaban decisiones de manera directa en lo referente a la actuación 

debatida. 

 

4. Evaluación del proceso en el proyecto RELAS 

 

Como se ha señalado más arriba, y a tenor sobre todo de las valoraciones 

obtenidas a través de las distintas entrevistas realizadas, puede considerarse 

que el proceso seguido ha sido eficaz, eficiente y satisfactorio, sin perjuicio de 

las reservas señaladas por algunos entrevistados en cuanto a la visibilidad de 

las actuaciones realizadas, o en cuanto a las dificultades que se prevén para 

dar continuidad a la iniciativa en ausencia de una figura de coordinación. Pese 

a los intentos promovidos por el propio técnico en este sentido, hay que señalar 

que el conjunto de las responsabilidades directas ha recaído durante la mayor 

parte del pilotaje sobre la figura de la concejala de salud, y, en general, de los 

referentes municipales de la corporación local, pudiendo calificar la 

participación del resto de miembros de la red y de los grupos de trabajo antes 

como de aportación continuada que como de implicación directa. 

 

Por una parte, el personal referente del Distrito Sanitario Sur ha asumido los 

encargos que se le han encomendado desde la dirección del Distrito, y 

entienden que su implicación en el proyecto depende por entero de las 

decisiones adoptadas en cada momento desde dicho nivel de dirección, y que 

además está condicionada por la propia saturación que caracteriza sus 

actividad profesional cotidiana. No obstante la incorporación al proyecto de 

nuevos miembros del distrito y los centros de salud ha sido constante durante 

el período del pilotaje. 

 



Algo similar puede decirse del personal del ayuntamiento, con la excepción de 

los más implicados miembros del grupo motor, pues entienden que su 

aportación al proyecto es antes de carácter puntual y coyuntural que de 

carácter sistemático y estructural, pues como los profesionales del distrito 

sanitario y de los centros de salud, tienen su tiempo de trabajo muy 

comprometido. 

 

En términos generales, hay consenso en torno a la consideración del método 

de trabajo seguido como una oportunidad de desarrollo municipal, si bien se 

señalan como debilidades fundamentales el bajo presupuesto propio del 

proyecto, la eventual retirada del apoyo técnico, la diferenciada implicación de 

unos y otros miembros de la red, o la más que mejorable comunicación pública 

de los objetivos y resultados del proyecto. 

 

Algunos entrevistados señalan asimismo que el proyecto se perfila como una 

oportunidad de adaptación a las venideras transformaciones en materia de 

régimen local y de salud pública, en la medida en que las políticas futuras en 

ambas materias son plenamente consistentes con los objetivos y la 

metodología del proyecto RELAS. 

 

A la pregunta sobre fórmulas de mejora del proceso a las distintas personas 

entrevistadas no se plantea un conjunto excesivo de propuestas, lógico si se 

considera la positiva valoración que en general tienen los miembros de la red 

de los procedimientos metodológicos adoptados, la agilidad de las reuniones, el 

amplio conjunto de actuaciones planificadas o el elevado nivel de coordinación 

y consecución de las actividades ejecutadas.  

 

Se constata, por tanto, que el proceso seguido ha sido adecuado, y que ha 

producido sus frutos y generado un importante número de lecciones 

aprendidas. Sin perjuicio de ello, se considera que son otros los problemas que 

afectan a la sostenibilidad de un proyecto como RELAS, y es aquí donde se 

encuentra la mayor variabilidad en cuanto a las opiniones recogidas. 

 

Para algunos, la sostenibilidad depende directamente de la conversión del 

proyecto en un programa, es decir, de la protocolización de lo experimentado. 

Para otros, sin embargo, la sostenibilidad está más vinculada a la existencia de 

una figura que coordine y mantenga trabajando juntas a los distintos miembros 



de la red, temiendo los que opinan en este sentido que ante una eventual 

ausencia de tal figura el proyecto se quede en una experiencia innovadora pero 

sin futuro. Otros entrevistados consideran que, pese a los beneficios 

innegables del proceso metodológico seguido, un proyecto ambicioso como 

éste requiere de recursos humanos y materiales sin los cuales su continuidad y 

sostenibilidad no puede ser garantizada. 

 

Desde la perspectiva particular del técnico de acción local, a partir de su propia 

observación del proceso seguido, el éxito en el pilotaje se ha debido a diversos 

factores, como la experiencia intersectorial acumulada en el municipio, la 

colaboración estrecha entre las instituciones y entidades implicadas, el talante 

participativo de la ciudadanía alcalaína, el carácter comprometido de la 

promotora local de salud, el interés municipal por la salud pública, el peso 

político del municipio y de su alcaldesa, entre otros.  

 

Todos los actores implicados han mostrado capacidad y saber hacer, aunque 

cabe también señalar el consenso existente en cuanto a las dificultades y 

amenazas a un proyecto como RELAS, pues otros de naturaleza similar han 

sido antes experimentados en el municipio y han quedado en el camino, una 

vez retirados los apoyos institucionales que inicialmente les dieron impulso. La 

percepción de que esto mismo podría ocurrir con la red local de acción en 

salud es ampliamente compartida por destacados miembros de la red. 

 

5. Productos  y buenas prácticas 

 

Sin duda el más destacado producto obtenido del pilotaje es el Plan Local de 

Salud, pues es el instrumento que recoge tanto la metodología adoptada como 

la materialización de los principios rectores del proyecto y el conjunto de 

actuaciones realizadas y planificadas para el segundo año del proyecto. Sin 

embargo, puede también constatarse a partir de las entrevistas realizadas que 

el plan ha sido un instrumento útil de planificación y organización en el 

presente, aunque no tanto como instrumento de planificación del futuro. De 

hecho, y pese a haber estado el asunto sobre la mesa en más de una ocasión, 

el Plan no ha sido aprobado por el pleno ni dotado de presupuesto, lo que de 

suyo resulta un indicador del carácter parcialmente asumido del mismo de cara 

a la sostenibilidad del proyecto.  

 



Si bien algunos entrevistados institucionales manifiestan su convencimiento en 

la necesidad de protocolización, son aquellos que deberían asumir y ejecutar 

dicho protocolo los que no han visto la oportunidad de asumir como propio un 

plan que comporta la asunción de importantes competencias, pero cuya 

financiación queda envuelta por un marco de incertidumbre y opacidad. Así, 

pues, del plan local de salud puede afirmarse, a partir de la valoración de los 

entrevistados, que juega un papel propedéutico, en la medida en que ayuda a 

visualizar y coordinar actuaciones, pero también que no resulta un producto 

suficiente que garantice la viabilidad futura y sostenibilidad del proyecto. 

 

Asimismo, puede hablarse de otros productos que han sido elaborados al calor 

de la red local, y que, con independencia de su eventual continuidad, han 

supuesto la demostración empírica de que es posible producir información de 

calidad con recursos propios. Cabe destacar en este sentido la encuesta 

municipal de prevención de accidentes de tráfico o el sondeo popular que sobre 

la misma materia se realizaron al calor del proyecto. De ambos productos, 

generados como fruto de la colaboración de las distintas instituciones 

implicadas y de la colaboración de los centros educativos del municipio, se ha 

obtenido información fundamental para poner en marcha y consolidar el 

funcionamiento de uno de los cinco grupos de trabajo conformados. 

 

También puede mencionarse un producto cuya primera edición tendrá lugar 

durante el segundo trimestre de 2010, y que aspira a convertirse en el 

instrumento de visualización, no sólo de las actuaciones que en materia de 

salud pública se realicen en el municipio, sino de la red local en sí misma. 

Como se señalaba más arriba no resulta sencillo llegar e implicar al conjunto de 

la ciudadanía en un breve plazo de tiempo y con una población de más de 

20000 habitantes con cierto grado de dispersión geográfica. Sin duda se ha 

intentado, y las presentaciones públicas, los actos oficiales, las jornadas y los 

programas de radio han apuntado en esta dirección. Se espera, así, que con la 

Agenda Trimestral Municipal de la Salud, que se distribuirá en puntos 

neurálgicos y estratégicos del municipio, la Red Local llegue a ser conocida a 

medio plazo por el conjunto de la ciudadanía, de modo que se esté en todo 

momento informado no ya sólo de las actividades de las que aquella puede 

beneficiarse, sino de la favorable disposición de la propia red a incorporar 

nuevos miembros. El ya mencionado de la adhesión de las farmacias es un 

buen ejemplo del modo en que la estrategia de comunicación podría redundar 

en este objetivo de ampliación. 

 



Otro destacado “producto” del pilotaje es la Jornada anual de salud pública. 

Nacida con vocación de continuidad, la jornada se configura a modo de 

“asamblea general” de la red local, en la que se presentan los resultados 

obtenidos de los trabajos realizados durante el año anterior y se presentan los 

objetivos y actuaciones concretas planificadas para el año siguiente. En su 

segunda edición se contempla, como en el año anterior, que la jornada sea 

abierta a la ciudadanía en general, pero, dado que la red se ha configurado en 

torno a un número específico de grupos de trabajo, se pretende invitar a 

aquellos ciudadanos y profesionales que mayor interés pudieran tener en las 

actividades de cada uno de esos grupos. 

 

Sin ánimo de exhaustividad, pueden considerarse también productos 

importantes surgidos a raíz del pilotaje la guía de menús saludables y 

terapéuticos, cuya edición está prevista para el mes de abril de 2010, y cuya 

presentación y entrega a las familias con hijos se llevará a cabo en el marco de 

la II Jornada de Salud Pública, celebrada a su vez al calor de la I Semana de la 

Salud Pública de Alcalá la Real, que está previsto realizar entre el 24 y el 31 de 

mayo de este mismo año. 

 

Destaca también por su carácter estratégico el Mapa de Riesgos para la 

Seguridad Vial, elaborado por el grupo de trabajo de prevención de accidentes 

de tráfico. Una vez elaborada su primera entrega se trasladó a los 

responsables municipales para su estudio y, en su caso, para la ejecución de 

las medidas propuestas para la reducción o eliminación de los riesgos 

identificados. Cabe destacar que se ha asignado una partida presupuestaria 

para la adquisición de los materiales de señalización necesarios para la 

corrección de algunas de las deficiencias encontradas. 

 

Otro producto destacado, fruto de la que con carácter general puede 

identificarse como la más valiosa buena práctica del proyecto, es decir, su 

carácter participado, es el estudio para la identificación y señalización de una 

red municipal de rutas de vida sana, que viene a complementar la iniciativa 

surgida de la Consejería de Salud, y que permitirá dar a conocer al conjunto de 

la ciudadanía toda una serie de senderos, tanto en el término urbano como en 

el periurbano, que contribuirán a materializar los objetivos de la red local en lo 

concerniente al ejercicio físico. 

 



La actuación coordinada entre instituciones y ciudadanía es, como se ha dicho, 

la buena práctica que cabe destacar como más importante, aunque, también 

aquí sin pretensiones de exhaustividad, cabe señalar las siguientes: 

 

- Adopción de una estrategia de comunicación que pasa por la publicación 

de noticias en distintos medios de comunicación. 

- Consolidación de una programación anual de espacios radiofónicos 

dedicados íntegramente a cuestiones de salud pública, así como a la 

divulgación de los trabajos y resultados de la red local. 

- Edición trimestral de la Agenda Municipal de la Salud Pública. 

- Favorecimiento de la constitución de asociaciones ciudadanas en torno a 

determinadas problemáticas de salud. Así, por ejemplo, a raíz de una 

iniciativa institucional –el taller de fibromialgia de la escuela de pacientes 

de la EASP- se ha constituido en el municipio, por iniciativa de un grupo 

de pacientes afectados por fibromialgia, una delegación de la asociación 

provincial de fibromialgia de Jaén, Afixa. 

- Adhesión a la red local de la red de farmacias municipales, con objeto de 

asumir tareas propuestas por las propias farmacias, así como de 

colaborar y complementar el trabajo realizado por el personal sanitario. 

- Extensión de las acciones en materia de salud pública a espacios y 

colectivos sociales que con frecuencia quedan fuera de los circuitos 

habituales. 

- Asunción por parte de la red local de tareas de investigación de la 

realidad sociosanitaria municipal, base necesaria para una adecuada 

planificación de las actividades. 

 

  

6. Conclusiones propositivas 

 

El abundante material documental elaborado al calor del proyecto pero, sobre 

todo, las opiniones vertidas en las entrevistas realizadas permiten esbozar 

algunas conclusiones básicas, de las que cabe inferir algunas propuestas para 

el futuro. 

 

En primer término, cabe destacar el elevado nivel de satisfacción con los 

objetivos del proyecto, que pese a las dificultades iniciales que términos como 

gobernanza o intersectorialidad pudieron generar, se han mostrado viables en 

el trabajo cotidiano. En otros términos, el mero hecho de sentarse en torno a la 

misma mesa para debatir cuestiones habitualmente abordadas desde ópticas 

distintas, ha generado una información emergente  de la mayor utilidad para la 



planificación conjunta de las actuaciones municipales en materia de salud 

pública. Sin embargo, y puesto que se han señalado también las debilidades 

contempladas por algunos entrevistados, cabe sugerir la conveniencia de 

promover tras la lectura de este informe una ronda de reuniones de alto nivel, 

donde tanto las instituciones promotoras como las que encargadas de liderar el 

proyecto y las que han tenido como misión fundamental proporcionar apoyo al 

mismo, tengan la oportunidad de debatir, cara a cara, los requisitos básicos 

que garanticen la sostenibilidad de la red local, y la mejor forma de garantizar el 

cumplimiento de tales requisitos. 

 

Con respecto a los principios rectores del proyecto, es destacable la 

indefinición de buena parte de los mismos en el imaginario colectivo del 

proyecto RELAS. En muchas ocasiones ha sido señalada la necesidad de un 

“lenguaje común”, que permita la traducción y la conversación entre 

instituciones y ciudadanía. Sin perjuicio de los riesgos de toda estandarización, 

se sugiere asimismo la promoción de un debate en el que se clarifiquen los 

múltiples significados asociados a términos como gobernanza, 

intersectorialidad o participación, sin el cual resulta difícil la actuación 

coordinada y, sobre todo, el traslado de información a la ciudadanía. El mejor 

ejemplo de esto lo podemos encontrar en el propio proyecto RELAS de Alcalá 

la Real, en el que, a partir del principio de participación, se invitó en los inicios 

de su andadura a la implicación directa de la ciudadanía, no habiendo sido 

posible después garantizar dicha implicación por razones de diversa índole, 

pero fundamentalmente por manejarse en el núcleo institucional de la red local 

un amplio conjunto de significados sobre este término en particular. 

 

Resulta igualmente central en los discursos favorecidos en las entrevistas de 

evaluación realizadas la valoración realizada en torno al técnico coordinador, 

no tanto en cuanto su enjuiciamiento, que no ha formado parte de las temáticas 

exploradas durante las entrevistas, sino en cuanto a su necesidad técnica. Si 

bien desde algunas posiciones se considera que la protocolización debería ser 

suficiente para la sostenibilidad, desde otros se considera fundamental el 

mantenimiento de una figura de coordinación técnica. Cabe en esto sentido una 

aportación autocrítica por parte del propio coordinador y redactor de este 

informe, pues desde el principio ha mostrado a la red confianza en su propia 

capacidad de autogestión, así como en las posibilidades de desarrollo y 

consolidación. A la finalización del pilotaje esta particular visión del técnico no 

ha calado entre los miembros de la red. Se considera necesario, en 

consecuencia, estudiar las circunstancias que podrían favorecer la 

sostenibilidad de este proyecto en ausencia de un técnico dedicado en 



exclusiva a apoyar técnicamente y mantener vivos los vínculos tejidos por sus 

miembros. 

 

Qué duda cabe que el voluntarismo es un activo a tener en cuenta en 

proyectos de naturaleza ciudadana, o cuando menos participados por la 

ciudadanía, pero este argumento resulta de difícil encaje para quienes a diario 

se ven presionados para proporcionar más servicios con idénticos, o incluso 

menos, recursos. La financiación de las redes locales de acción en salud, por 

limitada que ésta sea, se perfila también como una materia necesitada de 

estudio, y, en consecuencia, se sugiere abordar en reuniones de alto nivel 

institucional las formas concretas en las que tal financiación puede ser 

garantizada. 

 

Como se ha sugerido en diversas partes de este informe, el proyecto tenía 

entre sus principios rectores y sus objetivos fundamentales la promoción de la 

participación ciudadana. Como también queda dicho este aspecto ha sido sin 

duda el menos conseguido, tanto por lo que se refiere a la visibilidad que la red 

local ha conseguido entre la ciudadanía, como por lo referente a la implicación 

de dicha ciudadanía en las actividades concretas.  

 

Sin duda ha habido logros, que han sido también señalados, pero queda 

pendiente clarificar el significado concreto y las estrategias más certeras para 

conseguir este objetivo. Resulta significativo en este sentido el amplio abanico 

de significados asociados al término, es decir, la existencia de una falta de 

consenso básico en cuanto al mismo, lo que muy probablemente explique el 

moderado nivel de éxito alcanzando en este sentido.  

 

La polisemia no es sólo constatable entre instituciones, sino también entre 

distintas posiciones dentro de una misma institución. Se sugiere, en 

consecuencia, abordar el análisis específico de lo que se entiende por 

participación, gobernanza e intersectorialidad entre el conjunto de referentes 

institucionales, con objeto de trasladar a la ciudadanía una visión clara acerca 

de las expectativas que sobre la misma tienen dichas instituciones.  

 

La ambigüedad se presenta antes como un freno que como un aliciente a la 

participación ciudadana. La indagación en las entrevistas sobre dichos 

conceptos no permite elaborar el glosario que forma parte de este informe, 



pues resulta difícil identificar significados concretos que permitan identificar el 

sistema y la forma específica de las relaciones que entre los miembros de la 

red pudieran establecerse a partir de tales conceptos.  

 

En el mismo sentido, pero tomando como referencia un ejemplo concreto, ha 

sido posible constatar durante el pilotaje las dificultades que para la 

expresamente deseada participación ciudadana supone en ocasiones la propia 

madeja burocrática. Las convocatorias anuales de ayudas públicas para el 

desarrollo de proyectos suelen desalentar a determinadas asociaciones 

ciudadanas a participar en las mismas, dada la dificultad técnica que conllevan 

para personas sin la formación adecuada. Este asunto resulta de especial 

relevancia si se lo conecta con los problemas de financiación y participación ya 

señalados, pues las subvenciones se configuran como una vía adecuada de 

promover una participación ciudadana desde la autonomía de organización y 

gestión, y suponen un apoyo financiero a las actividades de cuya coordinación 

depende en buena medida la sostenibilidad de la propia red local. Se sugiere 

por tanto estudiar las condiciones que favorecerían una mayor, y sobre todo 

más sencilla, participación de la ciudadanía en la gestión de los recursos 

públicos. 

 

Cabe concluir, pues, que pese a los indudables resultados del pilotaje, éste 

requiere a juicio de la mayoría de sus miembros, de distintos tipos de medidas 

para garantizar su sostenibilidad. En algunos casos se trata de aspectos 

organizativos y técnicos, en otros de capital financiero o humano. De todos 

ellos se ha tratado de dar cumplida cuenta en las páginas precedentes. 

 

 

 


