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1. Presentación
Desde el Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona y, desde las diferentes
áreas municipales, se trabaja de manera transversal y coordinada en la
creación de las mejores condiciones estructurales y de vida del municipio y de
sus habitantes, promoviendo estilos de vida y comportamientos individuales y
colectivos más saludables y
potenciando condiciones de salud más
favorecedoras.
Para que estas metas sean posibles se hace necesaria la implicación de
todos los agentes presentes en el municipio que nos permitan trabajar de
manera integral y coordinada, no sólo a través de la difusión de contenidos
saludables entre la población, sino además mediante la implementación de
actividades atractivas y lúdicas que nos permitan visualizar nuevas formas de
ocupación del tiempo libre y del ocio compatibles con la salud.
Todo este proceso parte de un diagnóstico de Salud del municipio de
Moraleda de Zafayona, con el fin de convertir ese estudio en un plan de trabajo
real y conseguir así un pueblo más habitable y saludable.
Este proyecto necesita de la colaboración de todos/as los/as vecinos/as
y ciudadanos/as de este municipio. Gracias a ellos/as vamos a detectar las
principales necesidades en materia de salud de Moraleda de Zafayona para
plasmarlas en el Plan de Acción Local en Salud.
En este sentido, este pueblo se suma a una red de municipios que
quieren poner en marcha un PLAN LOCAL DE SALUD, sostenido sobre tres
pilares fundamentales: la prevención, la participación y la transversalidad.
Prevención, porque es la base de la nueva concepción de salud pública: Más
vale prevenir que curar…
Participación, porque si de lo que en definitiva se trata es de crear entornos de
vida más saludable para todos, los propios ciudadanos deben ser protagonistas
de las relaciones y de la toma de decisiones.
Transversalidad, porque el lema “Salud en todas las políticas” ha de ser el
principio inspirador de todo este proyecto, partiendo de la certeza de que desde
la economía y la industria, desde la educación o la agricultura, desde el medio
ambiente o el transporte, desde el deporte o el bienestar social, son muchas las
decisiones que influyen en la salud de todas las personas que componen la
comunidad. En nuestras sociedades actuales, complejas y globales, los
ámbitos de la gestión política no pueden permanecer fragmentados.
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A esta tarea estamos convocados todos: jóvenes, niños, mayores,
educadores, usuarios, gestores… En los próximos meses se detallarán los
mecanismos posibles de participación, previstos para que en un plazo breve
puedan tomarse medidas concretas y específicas en la que es base del
bienestar de todos: la salud pública. Las asociaciones van a ser unas fuentes
de información muy importantes en este proyecto.
El I Plan Local de la Salud de Moraleda de Zafayona, es un instrumento
de Salud que se materializa a través del acuerdo RELAS (Red Local de Acción
y Salud) entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona en el que se plasma
el compromiso político entre ambas instituciones.
Se pretende que sea un instrumento eficaz en manos de la
Administración Local para poder llevar a cabo y potenciar políticas saludables
en el municipio.
Como hemos comentado anteriormente, se trata de aunar esfuerzos,
juntar voluntades y obtener compromisos de instituciones, organizaciones y
agentes sociales que permitan la elaboración de un proyecto claro, definido,
oportuno, creíble y, si fuera posible, entusiasmante.
En este sentido, se proponen una serie de objetivos, metodologías y
actuaciones que puedan convertirse en el eje sobre el que gire todo el plan
garantizando la implicación de la propia ciudadanía para favorecer la
efectividad de las intervenciones que se plasman en este documento.

” este Plan será un éxito en el municipio de Moraleda”

Mª Carmen Cantero González
Alcaldesa de Moraleda de Zafayona
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. Localización geográfica y breve referencia histórica
El municipio de Moraleda de Zafayona se encuentra en el territorio del poniente
granadino, a 30 km de la capital granadina. Tiene una superficie de 48,15 km², la cual
cuenta con una población de 3185 habitantes.
Según explica Mª Encarnación Fernández López en su libro “Moraleda de Zafayona
desde sus orígenes” es más que probable que el nombre de nuestro pueblo se deba a la
abundancia de moreras destinadas a la industria de la seda en lo que en la antigüedad se
conocía como Campo de Zafaiona.
En cuanto al término “Zafayona” algunos autores como Malpica Cuello y Rodríguez
Moreno señalan que podría proceder del árabe Fa al-ayun que significa “fuentes”.
Hasta el año 1835 Moraleda de Zafayona no alcanzará tu total independencia
gracias al Real Decreto promulgado bajo la regencia de María Cristina de Borbón.
Casi un siglo más tarde, en 1847 el ilustrado Pascual Madoz describe a Moraleda o
Moraleda de Zafayona como un lugar con ayuntamiento, en provincia, diócesis audiencia
territorial y capitanía general de Granada. Por aquel año Moraleda contaba ya con escuela
de niños y otra de niñas, una fuente, la Iglesia Parroquial de San Marcos y una ermita de
San Sebastian.
La mayor parte del terreno que comprendía el pueblo estaba sin cultivar,
produciendo sólo tomillo y esparto. La zona de cultivo se dedicaba a la producción de
cebada, habichuelas y maíz. La población era de 435 vecinos y 466 almas.
En la primera mitad del siglo XX Moraleda sufría pobreza y escasez. La mayoría de
sus habitantes continuaban viviendo en el Barrio de las Cuevas en condiciones muy
precarias, sólo la incipiente burguesía poseía casas y tierras.
La Guerra Civil y la Postguerra no mejoraron la situación de nuestro pueblo. Habrá
que esperar a la segunda mitad del siglo XX para alcanzar cierto nivel de
mejoría en la economía local, gracias a la contratación llevada a cabo para obras de
infraestructura como el canal del río Cacín, la construcción del barrio de Loreto, etc.
Las casas comenzaron a ser cada vez más numerosas en detrimento de las cuevas.
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A principios de los años 60, las fuertes inundaciones provocaron el hundimiento de
la mayor parte de las cuevas, dejando a unas 250 familias sin hogar.
Para paliar esta situación se construyeron albergues provisionales (las casillas)
que empezaron a ocuparse en 1966, cambiando de este modo para siempre la distribución
de nuestro municipio y su crecimiento hacia el Cruce de Moraleda.
El final del siglo XX con la Transición Política y el posterior y actual periodo
democrático ha sido sin duda el de mayor prosperidad en el ámbito social, económico,
cultural de nuestro pueblo, sentando las bases del progreso del siglo XXI.

Entorno físico
Extensión superficial
Altitud sobre el nivel del mar
Número de núcleos que componen el municipio

48,2
623
2

Mapa Delimitación territorial. Municipio Moraleda de Zafayona
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Según datos extraídos del padrón municipal de habitantes y del Instituto Estadística
de Andalucía (IECA), la distribución de la población de Moraleda de Zafayona por núcleos
de población es la siguiente:
Población
Núcleo
Total Hombres Mujeres
MORALEDA DE ZAFAYONA 3.200 1.629
1.571
LORETO

848

423

425

MORALEDA DE ZAFAYONA 1.909 968

941

Población en diseminados

205

443

238

Población
Población total. 2015

3.200

Número de extranjeros. 2015

Población. Hombres. 2015

1.629

Principal procedencia de los Reino
Unido
extranjeros residentes. 2015

Población. Mujeres. 2015

1.571

Porcentaje
que
representa
respecto total de extranjeros. 65,61
2015

Población en núcleos. 2015

2.757

Emigraciones. 2014

123

Población
2015

443

Inmigraciones. 2014

94

Porcentaje de población menor
20,75
de 20 años. 2015

Nacimientos. 2014

27

Porcentaje de población mayor
19,13
de 65 años. 2015

Defunciones. 2014

21

en

diseminados.

Incremento relativo de la
5,16
población en diez años. 2015
Sociedad
2
Centros de Infantil. 2013
1

Centros de Primaria. 2013

Centros
de
Enseñanza
1
Secundaria Obligatoria. 2013
0

Centros de Bachillerato. 2013

157

Matrimonios de distinto sexo.
17
2014
Centros de salud. 2014

0

Consultorios. 2014

2

Viviendas familiares principales.
1.222
2011
Viviendas destinadas a alquiler.
0
2014

Centros C.F. de Grado Medio.
0
2013

Viviendas destinadas
venta. 2014

Centros C.F. de Grado Superior.
0
2013

Viviendas rehabilitadas. 2014

Centros de
adultos. 2013

0

Transacciones inmobiliarias. 2015 17

1

Número de pantallas de cine.
0
2016

educación

Bibliotecas públicas. 2014

de

para

la

0
14
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2.2.

Indicadores socio-demográficos

En esta tabla se recogen una serie de indicadores, con datos básicos del municipio de
Moraleda de Zafayona:
Indicadores 2016
Valor
Edad media población general
42,44
Incremento relativo población empadronada
-1,49
(2015-2011)
Índice de ruralidad
-1,39
Índice de sobre-envejecimiento
11,60
Índice dependencia
35,00
Índice generacional de ancianos
2,24
Índice juventud
15,88
Índice vejez
120,47
Tasa Población extranjera
4,91
Razón de sexo (H/M)
103,69
Razón de sexo población extranjera (H/M)
94
Tasa Bruta de Mortalidad
6,56
Tasa bruta de natalidad
8,44
Tasa global de fecundidad
37,60
Índice de maternidad
16,99
Índice de reemplazo
101,61
Fuente. Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública. Vigía 2016
Distrito Sanitario Granada-Metropolitano

8

Borrador I Plan Local Salud Moraleda de Zafayona

2.3. Indicadores socio-económicos
En esta tabla se recogen una serie de indicadores, con datos básicos del municipio
de Moraleda de Zafayona, a nivel socio-económico:
Indicadores (2016)
Valor
% Tierras ocupadas por cultivos herbáceos regadío sobre total
55
superficie
% Tierras ocupadas por cultivos herbáceos secano sobre total
83,05
superficie
% Tierras ocupadas por cultivos leñosos regadío sobre total superficie 52,33
% Tierras ocupadas por cultivos leñosos secano sobre total superficie 97,77
Índice de privación material
2,31
Índice sintético de bienestar
96,1
Nº de hombres parados
153
Nº de mujeres paradas
107
Nº establecimientos con actividad económica de 20 y más
3
trabajadores/as sobre el total de establecimientos
Nº establecimientos con actividad económica de 6-19 trabajadores/as
11
sobre el total de establecimientos
Nº establecimientos con actividad económica hasta 5 trabajadores/as
186
sobre el total de establecimientos
Nº total de parados/as
259
Plazas establecimientos hoteleros turismo rural
Renta bruta per cápita
6.025,6
Tasa de vehículos por habitantes
0,92
Total de Restaurantes
2
Total Plazas de los Establecimientos hoteleros (se incluye hoteles,
81
hostales y pensiones)
% establecimientos de construcción
15,31
% establecimientos servicios
76,56
% establecimientos industria
8,13
Fuente. Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública. Vigía 2016
Distrito Sanitario Granada-Metropolitano
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2.4 La importancia de la planificación y el trabajo intersectorial
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;
en el que se le garantice la seguridad de los alimentos, la calidad del aire que respira y la
potabilidad de las aguas que consume.
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.
Por ello, es fundamental promover el conocimiento de los factores
medioambientales y sociales sobre la salud, facilitar la creación de entornos saludables,
fomentar las acciones tendentes a evitar, reducir o retrasar el inicio y desarrollo de los
factores de riesgo: el refuerzo de la autoestima y la autonomía de las personas en la
construcción de un proyecto de vida saludable, el impulso y apoyo a las familias
cuidadoras, el asociacionismo y otras organizaciones de ayuda mutua y participación
ciudadana.
Por tanto, los problemas de las desigualdades en salud como los de la carga de
enfermedad, no pueden resolverse sólo desde el sistema sanitario aunque se pudieran
incrementar los recursos destinados a ésta, hay que ir más allá de los servicios sanitarios,
más allá de la atención a las enfermedades, resultando necesario incorporar un cambio en
el punto de vista y actuar antes de que se produzcan éstas.
Para conseguir una comunidad más sana con estos criterios, significa dirigir las
actuaciones hacia los determinantes de la salud y por ello hacia los sectores
competentes.
En este sentido, con todo lo expuesto anteriormente, el nuevo modelo de Salud
Pública (SP) en Andalucía, tiene la misión de “trabajar por mejorar la salud de la
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.
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En este contexto, se concibe un campo de trabajo local, en el espacio de encuentro
más cercano a la ciudadanía, donde ésta desarrolla su convivencia, establece sus
relaciones y construye su entorno.
Y todo ello tomando como punto de partida “lo local”: el lugar donde viven y se
desenvuelven las personas es decisivo para las intervenciones en salud. La intervención
local comienza por la identificación, descripción y dirección de una red, en la que actúen
todos los agentes que pueden influir en la salud de un determinado territorio.
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.
Y es que, la salud como factor de bienestar personal y social, es un elemento
significativo de pacto local donde resulta posible aunar los intereses de la ciudadanía,
los intereses de los profesionales de los servicios y las corporaciones locales y
dirigirlos hacia el avance de los pueblos y ciudades en el ámbito de la salud.
Ello exige un nivel de corresponsabilidad superior a la hora de centrar la misión de
cada nivel institucional de forma cooperativa. Este proyecto significa la continuidad de un
trabajo en el municipio de Moraleda de Zafayona, donde la intersectorialidad, la
participación ciudadana y el apoyo institucional juegan un papel fundamental.
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3.

Marco normativo de apoyo

En este contexto, legalmente y en Andalucía, la Ley 16/2011 de 23 de
Diciembre de salud pública de Andalucía, representa el marco legislativo más amplio
para la administración en materia de protección de la salud; con ella se potencia el papel
de los Municipios, a los que corresponde velar en sus respectivos territorios por la
protección y la promoción de la salud de la población en las competencias que puedan
asumir.
El concepto actual de salud pública se define como el “esfuerzo organizado por la
sociedad para prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud y prolongar
la vida”, siendo obligación de los responsables públicos trabajar para mejorar la salud de la
población, y para ello es necesario crear las condiciones estructurales en la sociedad y en
las condiciones de vida de la población mas desfavorecedoras para la salud. Asimismo
promoviendo conductas individuales y estilos de vida mas saludables y minimizar la
perdida de salud.
El nuevo estatuto confiere a los Ayuntamientos mayor protagonismo y recoge que
es competencia municipal la elaboración, implantación y ejecución de su Plan Local de
salud al igual que el desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de
salud.
El Plan Andaluz de salud entre sus líneas prioritarias propone la definición y el
desarrollo del nuevo modelo integrado de salud pública para abordar la salud identificando
la Acción Local como uno de sus ejes transversales de actuación para alcanzar los
objetivos, siendo este el punto de partida del proyecto RELAS, ya que contempla una
estrategia de descentralización de forma que todos los programas de promoción y
prevención de la salud pública se acerquen hasta el ámbito más cercano a los ciudadanos,
es decir, el nivel local.
Nos encontramos con ello en Moraleda de Zafayona, hacia el avance de
creación del I Plan Local de Salud, con el objetivo de trasladar lo planificado a la realidad
mediante la ejecución de las acciones allí donde surgen los problemas, en un espacio
inmediato y contando con los protagonistas.

En este enclave, y desde el Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona y las
diferentes áreas municipales se está trabajando de forma coordinada en la creación
de las mejores condiciones estructurales del municipio para mejorar las condiciones
de vida de la ciudadanía de Moraleda de Zafayona, promoviendo estilos de vida y
comportamientos individuales y colectivos más saludables, luchando contra las
enfermedades y potenciando las condiciones de salud, promoviendo en gran
medida a la progresiva implantación en el nivel local de la estrategia de la salud en
todas las políticas.
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4.

Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona. Datos básicos

El Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona está dividido en distintas áreas
funcionales como son:
o Concejalía de Hacienda, Urbanismo, Desarrollo Económico, Empleo y
Agricultura
o Concejalía de Participación Ciudadana, Movilidad, Mantenimiento, Policía
Local, Turismo y Comercio
o Concejalía de Servicios Sociales, Sanidad, Educación, Mayores y Mujer
o Concejalía de Juventud, Deportes, Cultura y Fiestas
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5.

OBJETIVO GENERAL DEL I PLAN LOCAL SALUD MORALEDA DE ZAFAYONA

 Mejorar la Salud de la población de Moraleda de Zafayona

6.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Informar, formar y actuar para mejorar la calidad de vida de los moraleños/as.
 Coordinar y utilizar todos los recursos existentes para trabajar por y para la
salud
 Incorporar e involucrar a Asociaciones y Agentes locales en la promoción de
la Salud
 Crear estructuras y procedimientos para dar respuesta a los problemas de
salud de la población
 Fomentar los encuentros y el intercambio de experiencias
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7.

METODOLOGÍA

El proyecto de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) nace con la misión
de “aprender a hacer” con los diferentes gobiernos locales, en el marco de la nueva
salud pública. Para ello, se seleccionaron una serie de Ayuntamientos de Andalucía, de
diferentes características, con el objetivo de poder concretar una Estrategia de acción
local, a través de un pilotaje, capaz de dar respuesta a los problemas de salud pública del
territorio, mediante acciones colectivas de funcionamiento en red.
Para el desarrollo de este proyecto, en Junio de 2016, se inició el proceso del
proyecto RELAS en nuestra localidad, a través del Grupo Motor.
Este Grupo Motor (en adelante GM), que cuenta con un coordinador político así
como una coordinación técnica, una red local que incorpora a todos los sectores
implicados para actuar con una planificación, ejecución y evaluación del proyecto de forma
consensuada. Este grupo motor partió de la formación recibida a distintos colectivos,
instituciones y asociaciones del Municipio, como decíamos anteriormente. Dicho grupo
motor está formado por:

Nombre

Cargo

Entidad

Sindia Fernández Ortiz

Coordinadora del PLS

Cecilio Haro Padial

Trabajador Social

Elisabeth Fraguas
Mellado

Dinamizadora

Ayuntamiento de Moraleda de
Zafayona
Centro de Salud Moraleda de
Zafayona
Servicio Andaluz de Salud
Guadalinfo

Carlos del Moral

Médico Epidemiológico

Pepe Muñoz

Monitor Deportivo

José Cristobal Naranjo
Castro y Begoña Helm

Presidentes de AMPA

IES Manuel Cañadas

Mº Belén Molina
Valdecantos
Agustín Gómez
Jiménez

Representante AMPA y
Psicóloga
Técnico

Colegio Ruiz Carvajal

Distrito Sanitario Granada
Metropolitano

Delegación Provincial de Salud
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El Grupo Motor desempeña unas funciones concretas:
- El diseño, seguimiento, planificación y dinamización del Plan Local de Salud (PLS)
- La coordinación de las mesas/equipos/grupos de trabajo.
- La interlocución con los/as dirigentes.
- La consulta de necesidades, expectativas y propuestas de la ciudadanía.
- La búsqueda compartida de recursos y su gestión.
- Aportar la visión global de los recursos disponibles para optimizar y no duplicar.
- La integración de los recursos de las Instituciones y otras Entidades.
- La evaluación global del Plan

En el grupo, se lleva a cabo una sistemática línea de trabajo mediante reuniones
ordinarias periódicas, con convocatoria establecida y propuestas de acciones a realizar por
los distintos integrantes del mismo. El grupo ha realizado un informe de la salud, una
aproximación a la situación de la salud.
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La Metodología del proceso
Para llegar al momento crucial, de la puesta en marcha del I Plan Local de Salud
de Moraleda de Zafayona, la metodología de trabajo ha seguido una serie de fases, bien
delimitadas:
•

Se parte de:
– Informe de salud, documento inicial, que supone el punto de partida, con la
visión parcial desde Salud, el primer paso hacia el Perfil de Salud.

 Delimitación/identificación de los agentes clave, actualizando la red generada
anteriormente, para generar la intersectorialidad y la participación en el proceso de
construcción del PLS (plan local de salud), agentes clave definidos como :
“…entidades, organismos, profesionales y población en general, que pueden ser
considerados activos en salud, por sus aportaciones y por sus sinergias hacia la
construcción de un plan local de salud”
•

Identificación/detección de problemas de salud y/o factores de riesgo, de
soluciones y activos en salud, a través de un cuestionario básico, que se ha pasado a
una muestra representativa de todos los sectores y colectivos de la localidad de
Moraleda de Zafayona.

•

Análisis de la información recogida y elaboración de un informe de resultados.

•

Definición de la línea de trabajo, en función de los problemas de salud y/o factores
de riesgo, priorizados, seleccionados y agrupados.
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7.1.

Relación de los grupos de trabajo y componentes
COMPONENTES GRUPO MOTOR
-Sindia Fernández Ortiz
- Cecilio Haro Padial
- Elisabeth Fraguas Mellado
- Carlos del Moral
- Pepe Muñoz
- José Cristobal Naranjo Castro y Begoña
- Mº Belén Molina Valdecantos
- Agustín Gómez Jiménez
...

El grupo de trabajo se han constituido en base a los problemas de salud/factores de riesgo
asociados a la salud, los cuales se han priorizado de cara a su intervención. En este caso, el
grupo de trabajo consta de los componentes del grupo motor y de una serie de profesionales y
entidades.

7.2.

Presentación del Plan Local de Salud Moraleda.

Es primordial, para dotar del compromiso formal e institucional de este Plan Local de
Salud de Moraleda de Zafayona, su aprobación en Pleno, que tiene previsto su celebración,
durante el mes de Junio de 2017.
Se acuerda por parte de la corporación municipal, que el período de ejecución del
I Plan Local de Salud de Moraleda de Zafayona, será 2017-2020 (ambos inclusive).
Y por último, la presentación de dicho Plan Local de Salud, tendrá lugar el día 5
agosto 2017, coincidiendo con las Fiestas Patronales del municipio, en un acto público
celebrado en nuestra localidad, con la intención de dar a conocer el contenido y el compromiso
de este documento, así como, la organización de una serie de actividades paralelas, invitando a
tal acto, a todas las personas y profesionales que han participado, a todas las instituciones
presentes, a las asociaciones, y ciudadanía en general.

“....”
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8.

LÍNEAS DE TRABAJO

El proceso generado desde sus inicios, desarrollado en el apartado de la guía
metodológica, supone que en el seno del Grupo Motor, como impulsor de este I Plan Local de
Salud, y según los problemas priorizados, se ha tomado la decisión de establecer estas líneas
de trabajo en las que giran las acciones a desarrollar en este I Plan Local de Salud de
Moraleda de Zafayona:
1. ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y EJERCICIO FISICO
2. SEXUALIDAD Y ADICCIONES
3. DEPENDENCIA, MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
4. CALIDAD AMBIENTAL
5. MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE
6. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

A continuación se desarrollan cada línea de trabajo...

“....”
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Línea de trabajo

1. Alimentación
saludable y
ejercicio físico

2. Sexualidad y
adicciones

Acciones

Colectivo Diana

Recursos

Temporalización
2017-2020

• Clases de Aquafitness, Aquadinamic,
aquakicboxing, Alto Rendimiento,..
• Semana de la Salud con ejercicios
deportivos y charlas sobre los mismos
• Charlas sobre los efectos de la natación y
el deporte sobre nuestro cuerpo
• Charlas con nuestra Pediatra
• Talleres de cocina Saludable
• Charla sobre Menopausia
• Supervisión de instalaciones deportivas
para garantizar que estén en buen uso
• Taller sobre estimulación cognitiva,
meditación…

Población en
general

Los recursos que se
ponen a disposición,
sean materiales y
profesionales,
fundamentalmente

Todo el año

Los recursos que se
ponen a disposición,
sean materiales y
profesionales,
fundamentalmente

OCTUBRE

Charlas y talleres sobre Drogodependencia

Jóvenes
Hombres y Mujeres
Personas mayores

JÓVENES,
PADRES Y
Educación Afectiva- sexual para
MADRES Y TODA
adolescentes
LA POBLACION
Información a la población sobre diagnóstico EN GENERAL
precoz de cáncer de próstata y otros
Talleres sobre adicciones dirigidos a padres,
madres y profesionales

“....”
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Línea de trabajo

Acciones

Colectivo Diana

Recursos

3.Dependencia,
mayores y
Promoción de la
salud mental


Actividades deportivas adaptadas a
mayores (con máquinas de los parques
por ejemplo)

Talleres sobre manejo de situaciones
estresantes

Talleres de mejora de la Autonomía
en actividades de la vida diaria

Talleres GRUSE para mujeres:
autoestima, resolución de conflictos,
duelo…

Talleres de fomento de la
Alimentación Saludable…

MAYORES
Los recursos que se
PRINCIPALMENTE ponen a disposición,
sean materiales y
MUJERES Y
profesionales,
POBLACION EN
fundamentalmente
GENERAL

4. Calidad
Ambiental


Taller de concienciación ciudadana
sobre autorresponsabilidad de la correcta
gestión de residuos, cuidado de jardines,
mascotas, etc.

Huertos urbanos ecológicos

Taller de concienciación sobre la
adopción de animales domésticos

TODA LA
CIUDADANIA

Los recursos que se
ponen a disposición,
sean materiales y
profesionales,
fundamentalmente

Temporalización
2017-2020
TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

“....”

21

Borrador I Plan Local Salud Moraleda de Zafayona

Línea de trabajo
5. Movilidad
Segura y
Sostenible

6. Actuaciones
de carácter
general

Acciones

Visita a ITV para el alumnado de los
centros educativos y actuaciones
conjuntas con Policía Local, Guardia
Civil…

Charlas sobre circulación y educación
vial a diferentes colectivos

Concienciación a papás y mamás en
seguridad vial
 Talleres informativos sobre el uso racional
de medicamentos
 Talleres de rehabilitación cardiaca
 Charlas sobre sensibilización para
donaciones de órganos y trasplantes
 Formación en resucitación cardiopulmonar (RCP) básica y desfibrilador
semiautomático (DSA)

Colectivo Diana

Recursos

NIÑOS/AS,
JÓVENES

Los recursos que se
ponen a disposición,
sean materiales y
profesionales,
fundamentalmente

TODA LA
POBLACION EN
GENERAL

MUJERES Y
HOMBRES
MAYORES

Los recursos que se
ponen a disposición,
sean materiales y
profesionales,
fundamentalmente

Temporalización
2017-2020
TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

9. TEMPORALIZACIÓN
El presente Plan tiene una vigencia de tres años 2017-2020, desde su aprobación en pleno, EN EL MES DE JUNIO 2017.

“....”
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10.

La Evaluación del I Plan Local de Salud de Moraleda de Zafayona

A continuación, en estas tablas se recoge el sistema de evaluación que se va a emplear para nuestro Plan Local de Salud,
teniendo en cuenta, que será un sistema de evaluación revisable con una cierta periodicidad.
1. Tabla Genérica Sistema Evaluación
Tipo de
Metodología
Qué queremos
Evaluación
Evaluación
evaluar en el
(qué
(con qué
PLS? (para cada
queremos
método/s
línea de trabajo
conseguir y
evaluamos?) y sus acciones)
evaluar?)
Procesos

Cuantitativa

Grado de
satisfacción

Técnicas e
instrumentos
para evaluar
(Cómo?)

Cuándo se evalúa
(en qué momento?)

Quién Evalúa?

Indicadores
(datos
desagregados)

Entrevistas

Previa

Nº participantes

Cuestionarios

Post

Comité evaluador
(grupo motor más
la presencia de
personas y/o
profesionales con
carácter puntual)

Cualitativa
Resultados

Impacto

Grado
implicación

de Observación

Percepción
estado de salud

Durante

Grupos de
Discusión

Pasado un tiempo (a
medio/largo plazo)

Listas de
cotejo

Se realizará reuniones
con carácter trimestral
por parte del comité
evaluador, para realizar
un seguimiento y
evaluación del proceso
de implementación y de
todo lo que implica

...
Hojas de
registro

Coordinadores/as
grupos de trabajo
Coordinadores/as
acciones a
desarrollar
Docentes/
Monitores/as de
las acciones
formativas
...

Nº asociaciones
participantes
Nº empresas
participantes
Nº carteles y
dípticos editados
Nº instituciones y
organismos
públicos
participantes
Y otros más
específicos para
cada acción
“....”
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10.1. Tabla Sistema Evaluación del Proceso
Este sistema de evaluación implica el empleo de una serie de criterios y subcriterios, para evaluar, valorar y realizar un seguimiento al
proceso del Plan Local de Salud, partiendo de la tabla anterior, y definiendo en cada momento, por parte del comité evaluador (el grupo
motor ampliado), la definición de los criterios y los instrumentos empleados para cada momento.
Criterios

Definición (contexto)

Liderazgo

Resultados en:

Grado de implicación en general Institucional
en
el
proceso
por
parte Técnico
institucional
...
Actores presentes en el proceso Compromiso
desde su inicio
Satisfacción
...
Aprovechamiento de los recursos y Compromiso
sinergias del territorio...
Conexión
...
Recursos financieros, materiales, Eficacia
humanos que están a disposición
Eficiencia
Efectividad...
Conocer grado implementación del Hitos alcanzados
plan y sus acciones
Obstáculos
Cantidad y calidad acciones
...
Grado consecución objetivos y posibles impactos en....

Personas

Por definir

Profesionales
Personas
Alianzas

Recursos
Sinergias
Procesos

Subcriterios

Instrumentos (a emplear)

Fichas
Entrevistas
Lista cotejo
Observación
Otros

Profesionales
Sociedad
“....”
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10.2. Tabla Sistema Evaluación de las acciones del Plan Local de Salud
Este sistema de evaluación implica el empleo de una serie de indicadores, para evaluar, valorar y realizar un seguimiento a las acciones
que se van implementando del Plan Local de Salud, partiendo de la tabla 1, y definiendo en cada momento, por parte del comité
evaluador (el grupo motor ampliado), la definición de los indicadores más adecuados y los instrumentos empleados para cada
momento.
Líneas de trabajo

Objetivo General
Objetivos
específicos

Acciones

Indicadores

Estándar

Ponderación Fuente

I a VI
Relación de
objetivos
específicos
vinculándolos con
las acciones
planificadas

Relación de
acciones
planificadas y
vinculadas con
los objetivos
específicos

Relación de
indicadores
seleccionados
para evaluar las
acciones y los
objetivos
específicos

Valor
óptimo al
que debe
tender el
indicador
(se plantea
un intervalo)
para medir y
que sirva de
referencia

Peso
específico
asignado a
cada objetivo
específico y
acción
planificada

Fuente de
dónde se
extrae la
información:
estadística o
empleando
algún
instrumento
como fichas,
cuestionarios,
...

“....”
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11. Anexos
11.1 Dossier de imágenes, cartelería y dípticos
(Ediciones de la Semana de la Salud, y otros proyectos y acciones desarrolladas)

“....”
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11.2 Tabla resumen acciones por líneas de trabajo (teniendo en cuenta los Determinantes Sociales de la Salud)
COLECTIVOS
DETERMINANTES

infancia

ESTILOS DE VIDA

general
adicciones
accidentes trafico
accidentes domésticos
alimentación
actividad física
sexualidad
bienestar emocional
higiene
otros

ENTORNO SOCIAL

Resolución conflictos
habilidades sociales
ocio saludable
Voluntariado. redes
convivencia
medicalización
violencia genero
violencia iguales
seguridad
otros

ENTORNO
MEDIOAMBIENTE

vivienda

jóvenes

mayores

hombres

mujeres

Pob
general

colect. especif.

otros

urbanismo
aire, agua, suelo, ruido
seguridad alimentaria
espacios comunitarios
seguridad
movilidad sostenible
entornos saludables y seguros
otros

“....”
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infancia

DETERMINANTES

SERVICIOS
SANITARIOS

jóvenes

mayores

hombres

mujeres

pob.
general

colect. especif.

otros

accesibilidad
calidad
coordinación
seguridad
otros

DESIGUALDADES
SOCIOECONOMICAS

prostitución
inmigración
discapacidad
dependencia
enfermedades crónicas
genero
desempleo
otros

“....”
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