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ANTECEDENTES

Acuerdo de colaboración (Junta de Andalucía –
Ayuntamiento de Arahal) para poner en marcha el
proyecto Red de Acción Local en Salud (RELAS), que
tiene como objetivo fomentar la prevención,
promoción y vigilancia en salud de su población.
El actual documento de análisis de situación local
actualiza el previo de 2013.

• Las fuentes de datos utilizadas no coinciden
siempre en el tiempo, por lo que la
información que se expone no puede
considerarse una “instantánea” del
municipio en un momento dado, sino más
bien un análisis de su evolución en los
últimos años.

• Para aquellos indicadores en los que no ha
sido posible desagregar la información a
nivel municipal, se ha optado por describir
la situación del entorno más cercano (Área
de Gestión sanitaria Sur de Sevilla,
provincial y autonómico).



Análisis de 
situación
local de 
salud

Objetivo:

• identificar, además de los problemas de
salud, las características sociales,
psicológicas, económicas, históricas,
geográficas, culturales y ambientales que
inciden en la salud, para desarrollar
acciones que contribuyan a su solución.



Situación geográfica

• El municipio de Arahal, cuyas
coordenadas son 37º 15´ 43” latitud
Norte y 5º 32´ 15 “ longitud Este, se
encuentra situado a 44 Km de la
ciudad de Sevilla, ocupando una
franja de terreno al suroeste (de
201.10 km2) de la provincia
determinado por La Campiña,
comarca y paraje natural
caracterizado por sus lomas y
llanuras y delimitado por la Sierra
Sur, la Vega del Guadalquivir y Los
Alcores.



Determinantes 
estructurales

• Aspectos demográficos:

• La pirámide de población de Arahal (2017)
muestra un patrón correspondiente a una
población madura.

• Con una base estrecha, que refleja la
disminución de natalidad, y un
ensanchamiento progresivo hacia el centro
para disminuir lentamente hasta el vértice
como consecuencia de:

• disminución de la tasa de mortalidad

• aumento de la esperanza de vida,

• todas ellas características propias de países
desarrollados.
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0 to 4 1069 P 0-14 3423 17,53

5 to 9 1206 P15-64 13122 67,18

10 to 14 1148 P60+ 4013 20,55

15 to 19 988 P65+ 2987 15,29

20 to 24 1243 P85+ 372 1,90

25 to 29 1271

30 to 34 1404 Índice analítico

35 to 39 1569

40 to 44 1506 Índice de envejecimiento P65+  (I env ) 15,29

45 to 49 1433 Índice de vejez P65+  (I v ej) 87,26

50 to 54 1466 Índice de Longevidad  (I long) 12,45

55 to 59 1216 Índice de ancianidad  (I anc) 35,29

60 to 64 1026 Índice Generacional de Anciano  (IG anc) 2,75

65 to 69 825 Índice Global de dependencia  (IG dep) 48,85

70 to 74 736 Índice de dependencia de viejos  (ID v iejo) 22,76

75 to 79 550 Índice estrutura población activa (IEP act) 1,0266

80 to 84 504

85 to 89 372 Índice sintético

90 to 94

95 to 99 Índice de Friz (I Friz) 74,61 madura

100+ Índice de Sundbarg (I sundbarg) 36,36 71,12 vieja

Índice de Burgdöfer (I burgdöf er) 12,05 26,32 vieja

TOTAL 19532 Índice de Sauvy (I sauv y ) 90,98 vieja

Grupos de 
edades 
seleccionados

Tipo de población



2
0

35 60‰ 40‰ 20‰ 0‰ 20‰ 40‰ 60‰

0-4

5-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-84

85+

Ed
ad

2027

Hombres                                                                  Mujeres

13%

67%

20%65+

15-64

0-14

49,9% 50,1%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

Determinantes 
estructurales

• Aspectos demográficos:

• La forma de la pirámide poblacional de Arahal, 
al igual que la de España, nos da una idea de 
una población en proceso de envejecimiento. 

• El abultamiento en la parte correspondiente a 
las edades intermedias nos lleva a la conclusión
de que en años sucesivos el contingente de 
población mayor de 65 años irá aumentando.

• Asimismo debemos tener en cuenta la mayor 
proporción de mujeres de edades avanzadas, 
con unas problemáticas y unas necesidades de 
atención específicas. 





Aspectos demográficos. 
Los movimientos migratorios tienen implicaciones para la salud de los que se 

mueven, de los que se quedan atrás y de los que acogen las migraciones



Determinantes estructurales:
Educación



Determinantes estructurales:
Paro



Determinantes 
estructurales:

Paro



Determinantes
estructurales

• España tiene uno de los niveles de
desigualdad, pobreza y exclusión social
más elevados de la Unión Europea.

• 22,1% de la población española (2015) se
encuentra en situación de riesgo de
pobreza:

• hogares unipersonales con ingresos
por debajo de los 8.011€ anuales o
de los 668€ al mes (sin alquiler
imputado),

• hogares de 2 adultos y 2 niños con
ingresos inferiores a 16.823€ al año,
o bien 1.401€ al mes.

• Andalucía es la comunidad autónoma
con la tasa de riesgo de pobreza más alta.



Determinantes sociales
Hábitos de vida



Tabaco



Alcohol



Alcohol



Alcohol



Uso de drogas



Sedentarismo



Obesidad



Obesidad



Resultados en 
salud



PQI8-Tasa de ingresos por insuficiencia cardiaca
A.G.S. Sur de Sevilla, 2015.



PQI16-Tasa de amputación de extremidades inferiores en pacientes diabéticos

A.G.S. Sur de Sevilla, 2015.



Tasas de mortalidad 2015



Mortalidad según causas y sexo
AGS Sur de Sevilla (2015)



Mortalidad (2015)



Tasa de mortalidad por cardiovasculares (2015)



Tasa de mortalidad por isquémicas (2015)



Tasa de mortalidad por cerebrovasculares (2015)



El cáncer en 
España 2017



Tasa de mortalidad por tumores malignos (2011/5)



Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón (2011/5)



Tasa de mortalidad por cáncer cáncer de laringe (2011/5)



Tasa de mortalidad por cáncer cáncer de vejiga (2011/5)



Tasa de mortalidad por cáncer cáncer de prostata y mama (2011/5)



Esperanza de 
vida al 
nacimiento
Comunidades 
Autónomas 
2015



Evolución de los presupuestos sanitarios “per capita” por Comunidades 
Autónomas (cifras en euros)


