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MODALIDAD
Experiencia

“ LA SALUD INFANTIL EN
IMÁGENES”

INTRODUCCIÓN
Una nueva mirada de la Salud
Pública sitúa al Ayuntamiento
como un actor fundamental
para promover las conductas
más sanas y hacer más
saludables los entornos donde
viven, conviven y trabajan las
personas y sus familias.

INTRODUCCIÓN
Es el municipio el territorio más
cercano a la ciudadanía, donde
cobran especial importancia las
acciones
para
promover
conductas más sanas y para
hacer más saludables los
entornos como los barrios y los
pueblos, donde viven, conviven
y trabajan las personas y sus
familias.

• Los Municipios, como
representantes directos de
los ciudadanos, son los
llamados a liderar y
coordinar las actuaciones de
los diferentes sectores, tanto
públicos como privados,
contando con la ciudadanía,
para proteger la salud de la
población, cuidando su
entorno medioambiental
(agua potable, salud
alimentaria, residuos, etc.)
así como promoviendo
estilos de vida saludables,
para conseguir una mejor
calidad de vida, más sana

CIUDADANOS

ORGANISMOS
PRIVADOS

MUNICIPIO

ORGANISMOS
PÚBLICOS

ASOCIANIONES

. El establecer y desarrollar redes locales de
acción en salud, mejora la salud de la
población del municipio. Esta estructura
debe tener vocación de perdurar en el
tiempo, sustentada en un proceso de
planificación, concretado en un instrumento
clave: el Plan Local de Salud

Andújar es un municipio de la provincia de Jaén. Cabecera
de la comarca de la Campiña de Jaén, es el municipio con
mayor extensión de toda la provincia. Ciudad industrial,
agrícola y bien comunicada, es la tercera más poblada de la
provincia ya que cuenta con una población aproximada de
37.975 habitantes.
Su término municipal está dividido por el río Guadalquivir,
quedando al norte el parque natural de la Sierra de Andújar
perteneciente a Sierra Morena y al sur la vega y campiña.

Nuestra ciudad, en el año 2012, se incorporó a la Red
Provincial de Acción Local en Salud. Esta adhesión nos
comprometió a elaborar un pacto local por la salud: el
Plan de Salud de nuestro municipio. Debiendo ser su
artífice el Grupo Motor, grupo de trabajo intersectorial y
participativo, capaz de reorientar recursos y organizar una
respuesta conjunta y compartida.

Desde el grupo motor y habiendo estudiado las
conclusiones del Perfil, las cuales nos indican
las temáticas de intervención y los grupos
poblacionales que serán objeto de las actuaciones,
se han priorizado las poblaciones en las que se
debe actuar. Para los grupos serían
- Mayores de 65 años
- Menores de 15 años

Actividad de promoción de salud
bucodental
y
alimentación
saludable,
realizada
por
profesionales del centro de
salud Virgen de la Cabeza de
Andújar en la escuela de verano
organizada por la concejalía de
la mujer

Según informe de la
OMS entre el 60%90% de los escolares
y casi el 100% de los
adultos tienen caries
dental en todo el
mundo

Encuesta de
Salud Oral en
España 2015:
Bravo Pérez M
et al

5-6 años

31.5 %.

12-15
años

33.3%

adultos

95-100%

JUSTIFICACIÓN

Alimentación
rica en
azúcares

Malos
hábitos
higiénicos
( cepillado)

caries







El cuidado dental es un hábito
que se aprende desde la
infancia y que perdura toda la
vida. Los dientes y encías bien
cuidados ayudan a los niños a
mantener una buena salud a
nivel general, no sólo dental. …
Rutina
Asociar el hábito a juego-cuento

Entre las
recomendacio
nes de la
Encuesta de
Salud Oral en
España 2015:
Bravo Pérez M
et al. :



“Sería necesario completar y potenciar
los programas de atención dental a la
población infantil y juvenil con un
enfoque preventivo y asistencial,
instrumentos que, además de dar
asistencia en salud, potencian la
educación sanitaria, ayudando así a
crear una nueva cultura de cuidado
bucodental en la población más joven. “

OBJETIVOS

Desarrollar
hábitos
saludables de
higiene
bucodental y
alimentación
sana, en niños
y niñas de 3 a
6 años

Prevenir y
disminuir las
caries y las
enfermedades
de las encías

Trabajar
aspectos de la
salud de forma
lúdica y
divertida











Eseñanza a través del cuento Se desarrollaron
actividades de Educación para la Salud, a través de
elementos dinamizadores y motivadores.
Se eligió por su poder educativo y motivador

Con la elaboración de estos cuentos se pretende que
la trasmisión visual de hábitos saludables haga que el
niño se identifique mejor puesto que ha sido él el que
ha elaborado el material
Esta forma lúdica de abordar el tema hace que los
niños asimilen mejor los conocimientos
Los niños representan ideas de forma personal
utilizando como recurso un lenguaje artístico y así se
promueve la imaginación y la creatividad













El cuento es una de las bases
del desarrollo intelectual del
niño
Aprenden con los cuentos
gracias a la magia y fantasía
Se
preparan
para
las
dificultades de la vida
Aprenden el valor de ser
buenos
Aprenden
las
diferentes
moralejas
Fomenta la pasión por la
lectura

Detección
de
necesidades
a través de
una
evaluación

entrevistas

 Frecuencia
del cepillado
 Visitas al
dentista
 Alimentos en
la mochila

Lectura del
cuento

Selección
dibujos
texto

Maquetado

Distribución









EF

Se elaboraron 4 cuentos ilustrados por niños de 3-6 años fruto
de los talleres de alimentación y salud bucodental que se
trabajaron en la escuela de verano organizada por el
ayuntamiento y que coordinó el centro de salud.
Participaron en la actividad 40 niños
Para evaluar los conocimientos ,mientras ellos están
coloreando, se les hace preguntas para explorar el cambio de
actitud respecto a los hábitos de alimentación y de higiene
bucodental.
Este material fue editado como guía de trabajo para
posteriores ediciones.



La adquisición de hábitos de vida saludable
constituye un elemento de trabajo indispensable con
los niños ya que es en la infancia donde se
adquieren unos hábitos y actitudes personales que
van configurando el modo en que los niños perciben
el cuidado de su propio cuerpo que va a influir en
su futuro bienestar.





Estos talleres sirvieron para que al año siguiente se instaurara
un programa de salud bucodental, estructurado y con una
duración de un curso escolar en un colegio al que acuden
niños de una ZNTS. La prevalencia de enfermedades
bucodentales es mayor en la población de menores ingresos
económicos y la carga de morbilidad por esta causa es
considerablemente más alta en las poblaciones pobres y
desfavorecidas
En este momento se está en fase de elaboración de los
resultados.

Esta “nueva manera de hacer” es un camino largo, ya
que trabajar en red es todo un aprendizaje, como lo es
incorporar a la ciudadanía en la elaboración de los
Planes locales de salud; trabajar desde la
intersectorialidad; “empoderar” desde el sector salud a
la municipalidad para que asuman retos de mejora de la
salud de sus ciudadanos en sus municipios; unificar
las acciones que ya se llevan a cabo, evitando
duplicidades… Todo esto es un proceso que necesita
tiempo porque hay que cambiar muchas estructuras,
pero estamos convencidos que es el camino por el que
la nueva Salud Pública debe caminar.

Trabajar Nueva forma de hacer
en red
Incorporar a la ciudadanía en los Planes de
Salud
Empoderar desde el sector salud a los
municipios para asumir tareas de promoción
Trabajar desde la intersectorialidad

Unificar acciones evitando duplicidades

FIN

