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INTRODUCCIÓN

Calañas es un municipio de la provincia de Huelva, Andalucía. Situado en la

comarca natural del Andévalo, cuenta con una población de 4.077 habitantes

(año 2018).

Con  una  extensión  superficial  de  238  km,  ofrece  una  densidad  de  14.43

hab/km.

Sus coordenadas geográficas son 37º  39´ N, 6º 52´ O. Se encuentra situada a

una altitud de 397 metros sobre el  nivel del mar y dista 64 km. de Huelva,

capital provincial.

El  clima  es  de  tipo  mediterráneo  subhúmedo,  de  influencia  atlántica,  con

inviernos fríos y veranos cálidos.

Casi el 80% de su término municipal lo ocupan los espacios forestales, donde

abundan eucaliptus, pinos, encinas, alcornoques y monte bajo.

Pertenece al partido judicial de Valverde del Camino y en su término municipal

existenvarias pedanías que nacieron para la explotación de la minería, Sotiel

Coronada, La Zarza y El Perrunal.

La Zarza y El Perrunal se han constituido en Ente Local Autónomo.
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INFORMACIÓN PREVIA

Este informe se comenzó a elaborar a principios del año 2019, por lo que la

mayoría de los datos que se barajan corresponden a 2018. Estando disponibles

datos más recientes hemos tratado de utilizarlos con el objetivo de reflejar la

realidad más actualizada de Calañas.

A partir  de este momento habrá, sin duda, actualización de datos y nuevas

posibilidades de análisis, por lo que lejos de considerar este informe como un

documento  definitivo,  deberíamos  mantenerlo  abierto  y  en  continua

actualización en función de la disponibilidad y fiabilidad tanto de registros como

de nuevas fuentes.

Así mismo hay que destacar que cada población de referencia, poco más de

4.000  habitantes,  ciertos  acontecimientos  puntuales  pueden  ser  motivo  de

confusión en la interpretación de los datos.
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

De cimentadas  raíces  mineras,  fenicios,  griegos y  cartagineses,  romanos  y

musulmanes,  han  poblado  sus  tierras,  atraídos  sin  duda  por  sus  grandes

riquezas de manganeso y cobre.

Puede decirse que Calañas fue la muy célebre y antigua Cunistorris (dos cunas

torcidas).  Abundantes  vestigios  tales  como  ánforas,  restos  de  lápidas,

monedas…., nos hablan de la existencia de una villa romana en “El Morante”, y

los dólmenes de la Barranquilla, prueban el antiquísimo poblamiento humano

de Calañas.

A partir de esas culturas se fragua el devenir de lo que hoy es Calañas.

En la segunda mitad del siglo XIX, se alcanza un gran desarrollo gracias a la

explotación de las minas de ña faja pirítica ibérica,  entre las que destacan,

junto con las de Riotinto, las Minas de Sotiel, la Torerera, La Zarza, El Perrunal,

Almagrera, Tharsis.

El cierre de La Zarza en 1992 y  Sotiel Coronada en 2002, ponen fin a este

reluciente período que ya se encontraba en franca decadencia en la segunda

mitad del siglo XX.

En la actualidad Calañas vuelve a poner sus ojos en las actividades primarias

que  siempre  soportaron  una  economía  eminentemente  rural  y  ganadera,

enriquecida últimamente con la incipiente actividad industrial y turística.
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MARCO LEGAL

La acción local en salud encuentra su justificación normativa en los ámbitos

internacional, comunitario, estatal, autonómico y local. En todos esos ámbitos

vienen dictándose normas en las últimas décadas,  que juntas configuran el

marco legal que da sentido y posibilita el desarrollo de políticas municipales de

salud.

MARCO LEGAL ANDALUZ

- Marco local.

En Andalucía, desde 1998, la Ley 2/1998, de 15 de Junio, de Salud de

Andalucía, dedicada directa y principalmente a la ciudadanía, representa un

marco legislativo más amplio para la administración sanitaria en materia de

protección de la salud de los ciudadanos y ciudadanas, 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

salud.

En la actualidad en nuevo Estatuto Andaluz, con un espíritu municipalista y

social, es el que confiere a los ayuntamientos un mayor protagonismo. En el

artículo 92.2, se le atribuye a los municipios un elenco de competencias

propias en plena coherencia con lo dispuesto en la Carta Europea.

Dichas competencias se ejercerán de acuerdo con el principio de igualdad

entre hombres y mujeres.

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)

Respecto al desarrollo de las competencias, la ley aborda la cooperación,

coordinación, fomento y colaboración en general, preservando la titularidad

de la competencia local, aunque la necesaria flexibilidad del ejercicio exija la

correspondiente modulación.
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De las competencias propias de los municipios andaluces, hay que destacar

las  correspondientes  a  la  promoción,  defensa  y  protección  de  la  salud

pública, que incluye:

1. La elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan Local de

Salud

2. El desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de

salud.

De gran importancia ya que el  Plan local  de salud es el  instrumento

clave para el desarrollo de la acción local en salud.

Decreto-ley  7/2014,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  establecen

medidas  urgentes  para  la  aplicación  de  la  Ley  27/2013,  de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad

de la Administración Local, efectúa una profunda revisión del conjunto

de disposiciones relativas al estatuto jurídico de la Administración Local,

con varios objetivos básicos:

- Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las

competencias de otras Administraciones.

- Racionalizar  la  estructura  organizativa  de  la  Administración  local  de

acuerdo  con  los  principios  de  eficiencia,  estabilidad  y  sostenibilidad

financiera.

- Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso

- Y  favorecer  la  iniciativa  económica  privada  evitando  intervenciones

administrativas desproporcionadas.

El Decreto-Ley 7/2014, establece que las entidades locales solo podrán ejercer

competencias distintas de las propias y de as atribuidas por delegación, cuando

no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda

municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de

ejecución  simultánea  del  mismo  servicio  público  con  otra  Administración

Pública.

En  materia  de  salud,  la  Disposición  adicional  única,  sobre  competencias

municipales de educación, salud y servicios sociales establece que:
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- Las competencias que, con carácter previo a la entrada en vigor de la

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de

la Administración Local se preveían como propias de los municipios en

materia de participación en la gestión de la atención primaria de la salud

e inspección sanitaria, en materia de prestación de servicios sociales y

de promoción y reinserción social, así como aquellas otras en materia

de  educación,  a  las  que  se  refieren  las  disposiciones  adicionales

decimoquinta  y  transitorias  primera,  segunda  y  tercera  de  la  Ley

27/2001,  de  27  de  diciembre,  continuarán  siendo  ejercidas  por  los

municipios en los términos previstos en las leyes correspondientes, en

tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad Autónoma.

- El resto de competencias en dichas materias atribuidas a las entidades

locales  por  la  legislación  de  la  Comunidad  Autónoma  anterior  a  la

entrada  en  vigor  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, continuarán

siendo ejercidas por éstas, de conformidad con las previsiones de la

norma de atribución y en los términos establecidos en el artículo 7.2 de

la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen

Local.

- MARCO ESTRATÉGICO DE SALUD

El IV Plan Andaluz de Salud se ha elaborado, como expresión de las

políticas  de  salud  del  Gobierno  de  Andalucía,  en  el  contexto  de  la

Estrategia de Salud en Todas las Políticas (ESTP). Es decir, un proyecto

que sirva de instrumento de implementación de la Ley 16/2011, de 23 de

diciembre, de Salud Pública de Andalucía, para llevar sus objetivos al

entorno más próximo de la ciudadanía, a las agendas políticas de los

Entes Locales (EELL), ya que es allí donde ésta participa de una forma

más directa en las decisiones relacionadas con los determinantes que

condicionan su salud. A esta etapa la llamamos “Localización del IV Plan

Andaluz de Salud”.

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía,

apuesta por un sistema de gobernanza aplicada y multinivel que inspira
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relaciones entre la ciudadanía y los poderes públicos como método de

gobernabilidad de la salud pública en Andalucía.

Se fundamenta en la estrategia de salud en todas las políticas mediante

una serie de principios y exige que las entidades públicas y privadas, así

como las redes y comunidades de personas tengan la posibilidad real de

participar de forma efectiva en la toma de decisiones de los intereses

colectivos.

Destacar la importancia de la gobernanza en el plano local, en el que los

Municipios  asumen  la  responsabilidad  de  la  integración  de  las

intervenciones  en  materia  de  salud  comunitaria  en  su  territorio,

incorporando y articulando la acción de los diferentes sectores.
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PERFIL DE SALUD LOCAL

Calañas en septiembre de 2016 el compromiso de construir un Plan Local de

Salud de forma participada e intersectorial,  teniendo en cuenta la opinión e

implicación de sus vecinos, como agentes activos de salud. 

Desde entonces se han ido desarrollando los distintos hitos contenidos en la

fase  inicial  del  proceso:  constitución  del  Grupo  Motor,  formación  de  los

miembros de éste análisis epidemiológico, presentación a la ciudadanía, etc.

Llegando ahora al Perfil de Salud Local, paso importante en el devenir de la

iniciativa de construir un Plan Local de Salud. 

Pero veamos algunos aspectos conceptuales trascendentes en este punto. 

Un Plan Local de Salud es un instrumento básico que recoge la planificación,

ordenación y coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de

Salud Pública en el ámbito de un municipio (Ley 16/2011 de Salud Pública de

Andalucía).  Su  proceso  de  elaboración  y  desarrollo  se  basa  en  el

establecimiento  de  una  Red  Local  de  Salud,  constituyendo  grupos  con  los

diferentes sectores y la ciudadanía, grupos que diseñan y desarrollan su propio

Plan  Local  de  Salud,  y  que  integran  sus  recursos,  su  conocimiento  y  su

compromiso  para  el  abordaje  de  los  principales  problemas  de  salud  y

situaciones de riesgo en el ámbito municipal. 

Una de las fases de construcción del plan local de salud, es el conocimiento, el

estudio, el análisis de toda la información relacionada con la salud que pueda

recopilarse, es decir el conocimiento de la “fotografía de Salud” del municipio, a

esto lo denominamos Perfil de Salud Local y se define como: “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. Proporciona

una  imagen  general  de  la  salud  local,  pues  favorece  la  identificación  de

problemas,  necesidades,  recursos  y  activos  en  salud.  Facilita,  además,  el

compromiso  político,  la  acción  intersectorial  y  la  participación  de  una

ciudadanía empoderada, que se incorpora activamente al  compromiso de la

sociedad local, de mejorar la salud del municipio”. 

Pero sin lugar a dudas uno de los componentes centrales que conforman un

Perfil de Salud Local que se pretende llevar a cabo con la participación de la

ciudadanía, es la opinión de los ciudadanos, o lo que se denomina también “las
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necesidades  sentidas”.  En  Calañas,  hemos  recopilado  esta  información  a

través de un cuestionario, diseñado para la ocasión por el Grupo Motor y que

se  anexa  al  final  del  informe,  y  que  ha  sido  pasado  a  una  muestra  muy

parecida a la población real en lo que respecta a las variables de edad y sexo. 

El informe que se desarrolla a continuación va a desgranar las respuestas a las

preguntas comprendidas en el cuestionario mencionado, que proporcionan una

serie de elementos muy interesantes a la hora de plantear posibles líneas de

actuación del Plan Local de Salud de Calañas

De forma general, el perfil de salud local da repuesta a los siguientes objetivos:

 Organizar  y  sintetizar  la  información  relevante  sobre  la  salud  y  sus

determinantes

 Identificar problemas, necesidades, riesgos, activos y recursos locales.

 Identificar necesidades de nuevos datos e indicadores de salud.

 Estimular la realización de cambios de salud.

 Impulsar la acción intersectorial en el municipio.

 Informar a la ciudadanía, a los políticos y a los profesionales.

 Incorporar e implicar a la comunidad.

 Identificar áreas susceptibles de actuación para mejorar la salud.

 Ser  una  herramienta  útil  para  el  seguimiento  de  los  problemas  y

necesidades priorizadas y del resultado e impacto de las actuaciones

emprendidas.
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2. Formación 
de los 

miembros de 
este análisis

3. Perfil Local 
de Salud

1. 
Constitución 

del Grupo 
Motor 

8. Evaluación

7. Ejecución

6. 
Aprobación

5. Plan de 
Acción

4. 
Priorización 

de 
problemas

Etapas claves  en el desarrollo del Plan Local de Salud:
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PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA

Con  toda  la  información  del  Perfil  Local  de  Salud  y  los  datos  de  toda  la

documentación  generada  en  el  proceso,  los  epidemiológicos  y

recomendaciones,  los  aportados  por  las  encuestas  y  grupos,  así  como  el

informe HBSC, el trabajo consistía en priorizar e identificar los problemas de

salud,  señalando  y  eligiendo  aquellos  que  cumplían  mejor  una  serie  de

criterios.

PROBLEMAS DE SALUD MEDIOAMBIENTE

ADICCIONES SERVICIOS SANITARIOS

ENFERMEDADES

INDIVIDUALES

INFRAESTRUCTURAS

FACTORES

SOCIOECONÓMICOS

ENVEJECIMIENTO

BIENESTAR SOCIAL INSEGURIDAD

JÓVENES DEPENDENCIA/DISCAPACIDAD

CAPITAL SOCIAL ACTIVOS

OBSTÁCULOS PARA LA

SALUD
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INFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA.

ECONOMÍA

Es Calañas un municipio cuya economía basada en la agricultura y ganadería

tradicional, se benefició durante el auge de las minas de cobre, de los ingresos

derivados de esta explotación. El declive de esta industria desde finales de los

70 hasta hace muy poco, supuso un duro golpe para la economía de la Faja

Pirítica onubense, que trajo un período de una fuerte migración, e hizo resurgir

de la agricultura, ganadería y otras fuentes de ingresos, como los servicios y el

turismo.

En  la  actualidad  están  censados  186  establecimientos  con  actividad

económica,  (Clasificación  Nacional  de  Actividades  Económicas  CN  AE-93)

entre los que destacan:

 80 establecimientos de la Sección G (comercio, reparación de vehículos

de motor, motocicletas y artículos personales y de uso doméstico)

 28 establecimientos de la Sección I (hostelería)

 15  establecimientos  de  la  Sección  M  (actividades  profesionales,

científicas y técnicas)

 10 establecimientos de la Sección S (otros servicios)

 9 establecimientos de la Sección Q (actividades sanitarias y de servicios

sociales)
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RECURSOS SANITARIOS

Desde  el  punto  de  vista  de  los  servicios  sanitarios  públicos,  Calañas

pertenece  al  Área  de  Gestión  Sanitaria  Norte  de  Huelva  (AGSNH),

concretamente se integra en la Zona Básica de Salud (ZBS) que lleva su

nombre y la forman los municipios de: El Cerro de Andévalo, Calañas y las

pedanías de: Valdelamusa, San Telmo, Cueva de la Mora, Monteblanco, La

Zarza,  Sotiel  Coronada  y  El  Perrunal.  Todos  constituyen  la  Unidad  de

Gestión Clínica (UGC) de Calañas,  que atiende a 6045 usuarios (según

BDY a 31 de diciembre de 2016), donde se ofertan todos los servicios de la

Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud

(S.A.S.)

Calañas cuenta con un Centro de Salud y un punto de Atención Continuada

de Urgencias y los Consultorios de La Zarza, Sotiel Coronada y El Perrunal.

La población es atendida de lunes a viernes en horario de mañana por un

pedíatra. Tres médicos de familia y tres enfermeras.

En Perrunal y Sotiel  Coronada pasan consulta dos días por semana, un

médico y una enfermera.

Fuera de este horario y los sábados, domingos y festivos, la población es

atendida  por  un  médico,  una  enfermera  y  un  celador,  en  el  Punto  de

Atención  Continuada  de  Urgencias  situado  en  el  Centro  de  Salud  de

Calañas.

Dentro  de  la  Zona  Básica  de  Salud,  prestan  servicios  otros  recursos

sanitarios desde el Centro de Salud de Calañas:

 Un trabajador/a social

 Un auxiliar de enfermería

 Dos auxiliares de administrativo

 Seis celadores-conductores (a turno rotatorio)

 Una  unidad  de  fisioterapia  y  rehabilitación  (atendido  por  un

fisioterapeuta)

 Extracción y transporte de muestras para análisis clínicos.
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 Equipo de Salud Mental (un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador

social y una enfermera, ubicada en Valverde del Camino)

 La asistencia Buco-dental, se lleva desde Valverde del Camino.

 Radiología simple, desde Valverde del Camino.

El  hospital  de  referencia  de  la  zona,  donde  se  lleva  a  cabo  la  asistencia

especializada, es el Hospital General Básico de Riotinto, situado a 32,2 km.,

con una crona de 36 minutos.

Los servicios sanitarios privados tienen poco peso en relación a los públicos,

son dos gabinetes clínicos odontológicos.
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POBLACIÓN

Ubicación de la población:

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

El  Área de Gestión Sanitaria  Norte de Huelva (AGSNH) sufre una continua

despoblación  año  tras  año,  que  no  es  más  que  el  reflejo  de  los  últimos

movimientos migratorios de los países desarrollados, “abandono progresivo de

las zonas rurales hacia áreas más industrializadas o zonas costeras”. Calañas

en los últimos diez años ha perdido casi un 15% de su población (1996:4974

habitantes y en 2016: 4225 habitantes).

En  los  siguientes  gráficos  se  representa  la  evolución  de  la  población  de

provincia de Huelva, AGS Norte de Huelva y Calañas.
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Pirámides de población:

Gráfico 1:

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE HUEVA 2015

Índices                                                         Valor

Friz 63,4588

Sundbarg 31,9357      67,4818

Burdöfer 10,9906 26,0922

Envejecimiento 98,8400

Dependencia 46,7205

Estructura de la población activa 102,995

Reemplazamiento de la población activa 97,4995

Número de hijos por mujer fecunda 20,3325

Índice generacional de ancianos 274,4424

Edad media 40,5228

Edad mediana 40,2419

Gráfico 2:
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN AGSNH 2015

Índices                                                                   Valor  

Friz                              60,7454

Sundbarg                              28,4511   
91,0608

Burgdöfer                            8,9930     
28,3514

Envejecimiento               161,4431

Dependencia                             51,2536

Estructura de la población activa                            115,9495

Reemplazamiento de la población activa                120,1142

Número de hijos por mujer fecunda                           18,2296

Índice generacional de ancianos                             204,1442

Edad media                                                               44,1605

Edad mediana                                                           44.4936
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Gráfico 3:

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CALAÑAS 2015

ÍNDICE                                                        VALOR

Friz 55,5651

Sundbarg                   24,2078      95,9481

Burgdöfer                   7,5979         29,9906

Envejecimiento 191,2017

Dependencia 47,1017

Estructura de la población activa 112,4631

Reemplazamiento de la población activa 135,9551

Número de hijos por mujer fecunda 16,6090

Índice generacional de ancianos 200,8979

Edad media 45,0714

Edad mediana 45,6825
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En  los  gráficos  1,2  y  3  se  representan  las  pirámides  de  población  de  la

provincia de Hueva (gráfico 1), A.G.S.N.H. (gráfico 2) y  Calañas (gráfico 3),

según datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

La pirámide de Calañas tiene un perfil  muy parecido a la  del  AGSNH, son

pirámides de población envejecida característica de zonas desarrolladas (base

estrecha por el bajo índice de natalidad y vértice ancho por el envejecimiento

progresivo de la población y el aumento de la esperanza de vida).

En la distribución por género, llama la atención, un porcentaje muy parecido de

mujeres que de hombres, aunque con una distribución por edades muy dispar,

hay más mujeres a partir de los 65 años.

El índice de masculinidad (hombres/mujeres) es igual a 1,04, algo superior al

global del Área de Gestión Sanitaria.

El análisis por grupos etéreos arroja una mayor proporción de hombres hasta

los 60 años, invirtiéndose a partir de esa edad, a favor de las mujeres, debido a

la sobremortalidad masculina a partir de los 65 años, lo que permite observar

un claro predominio femenino en el vértice de la pirámide (a partir de los 65

años de edad).

Llama la atención el elevado porcentaje de población mayor de 65 años, tanto

Calañas como del Área.

De otra parte en los grupos de edad comprendidos entre los 55 y 75 años se

observa una disminución de la población, más significativa en el grupo de los

varones debido a la fuerte migración de la década de los años 1950-1960, así

como un importante porcentaje de población comprendida entre 45 y 65 años,

fruto de población que no emigró, de los trabajadores de empresas alternativas

y del aumento de la natalidad que se produjo entre los años 1955 y 1965.
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Se observa también un incremento de la población a partir de los 74 años más

manifiesto en el sexo femenino por la sobremortalidad masculina de la tercera

edad, el regreso de los emigrantes y el aumento de la esperanza de vida.
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ÍNDICES

                                                          Número de nacidos vivos en un año

Tasa de natalidad=     x 1000

                                                                  Población total en ese año

EVOLUCIÓN TASA DE NATALIDAD
AÑO 2013 2014 2015

HUELVA 10,10 9,98 9,62
AGS NH 8,03 8,07 8,31
CALAÑAS 6,96 8,16 9,67

Fuente: IEA. Elaboración Propia

           Número de nacidos vivos en un año

Tasa fecundidad general = x 1000

Población de mujeres en edad fértil (15-49 años) en ese año

EVOLUCIÓN TASA DE FECUNDIDAD GENERAL
AÑO 2013 2014 2015

HUELVA 39,90 39,89 38,94
AGS NH 35,89 36,50 38,18
CALAÑAS 32,73 38,59 47,29

Fuente: IEA. Elaboración Propia

                                                                                          Nº de personas mayores de 65

Porcentaje de población mayor de 65 años = x 1000

Población total de ese año

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MAYORES DE 65 AÑOS

HUELVA 15,83 %

AGS NH 20,92 %

CALAÑAS 21,02 %

Fuente: INE Padrón 2015
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Tasa de sobreenvejecimiento =      Número de personas mayores de 84 años       x 1000

                                                                   Población mayor de 65 años

TASA DE SOBREENVEJECIMIENTO

HUELVA 12,51%

AGS 17,68%

CALAÑAS 20,76%

Fuente: INE Padrón 2015

Saldo migratorio: En Calañas en el año 2015 se registraron:

Emigrantes: 130

Inmigrantes: 119

SALDO MIGRATORIO= -11

Número de hombres

Índice de masculinidad =

Número de mujeres

ÍNDICE DE MASCULINIDAD

HUELVA 0,98%

AGS 0,99%

CALAÑAS 1,05%

Fuente: INE Padrón 2015
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  Población entre 0 y 20 años 

Índice de Friz = x 100

Población entre 30 y 50 años

Si el índice es > 160           Población Joven

Entre 60 y 160 Población madura

Índice Población vieja

ÍNDICE DE FRIZ

HUELVA 63,46% Población madura

AGS 60,75%

CALAÑAS 55,57% Población vieja

Fuente: INE Padrón 2015

Índice de Sundbarg:  

Población 0-14/15-50 x 100 = razón A

                                    Población >50-15-50 x 100 = razón C

                                     

Si A > C población progresiva

Si A = C población estacionaria

                                    Si A < C población regresiva

                Población Regresiva

Fuente: INE Padrón 2015
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ÍNDICE DE SUNDBARG

A C

HUELVA 31,94% 67,48%

ASG 28,45% 91,06%

CALAÑAS 24,21% 95,95%



Índice de Burgdöfer: Compara los porcentajes de población entre 5 y 14 años 
con el de mayores de 45 y menores de 64:

Cuando el primer grupo es más numeroso Población joven

Ambos grupos iguales                         Población madura

Si el grupo de 5-14 es menor                    Población envejecida

POBLACIÓN ENVEJECIDA
Fuente: INE Padrón 2015

Índice de envejecimiento:

expresa la relación entre

personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es decir >65 años

con respecto a <15 años x 100.

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

HUELVA 98,84%

AGS 161,44%

CALAÑAS 191,20%

Fuente: INE Padrón 2015

Tasa  de  dependencia:  relación  entre  población  dependiente  y  población
productiva.

Número de personas entre 0-14 y > de 65 años

Número de personas entre 15 y 64 años

TASA DE DEPENDENCIA

HUELVA 46,725

AGS 51,25%

CALAÑAS 47,10%

Fuente: INE Padrón 2015

A la vista de los índices descritos, podemos afirmar que Calañas presenta una

población envejecida, regresiva, con una baja tasa de natalidad-fecundidad, un

preocupante índice de envejecimiento y una alta tasa de dependencia.
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5-14 años >45 y <64 
años

HUELVA 10,99% 26,09%

AGS 8,99% 28,35%

CALAÑAS 7,60% 29,99%



RIESGOS PARA LA SALUD

FACTORES ALIMENTARIOS Y AMBIENTALES DE CALAÑAS

CALIDAD ALIMENTARIA

La actividad industrial  relacionada con la alimentación está representada en

Calañas por:

INDUSTRIAS

Nº ESTABLECIMIENTOS TIPO ESTABLECIMIENTOS

1 FRUTERIA

1 DISTRIBUIDOR POLIVALENTE

1 MATERIALES EN CONTACTO CON
ALIMENTOS

5 PANIFICADORAS

MINORISTAS

Nº ESTABLECIMIENTOS TIPO ESTABLECIMIENTOS

23 BAR

5 CARNICERÍAS

1 COMEDOR EMPRESA

2 COMEDOR ESCOLAR

13 ESTABLECIMIENTO POLIVALENTE

2 FRUTERÍA

7 PANADERÍA

5 PESCADERÍA

2 RESIDENCIA MAYORES

Fuente: ALBEGA (sistema de información en Protección de la Salud)

En cuanto  a la  incidencia  en  la  salud  que puedan tener  estas  actividades,

según  nos  consta,  no  se  ha  producido  en  los  últimos  cinco  años  ninguna

relacionada con las industrias, distribuidores o comedores.
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Sin embargo, debido a los niveles de desempleo y a la escasa formación, en

general,  en  seguridad  alimentaria,  podrían  darse  situaciones  de  riesgo

aisladas,  relacionadas con el  almacenamiento e irregular  seguimiento de la

trazabilidad  de  productos  e  incluso  venta  clandestina  de  productos

hortofrutícolas, setas, moluscos, carne de caza, etc… También pueden darse

situaciones,  en  algunos  casos,  en  que  los  productos  de  auto-recolección,

pasen al circuito comercial sin las debidas condiciones de aseguramiento de

calidad alimentaria.

Desde octubre de 2016 hay una nueva normativa (Decreto 166/2016 de 18 de

octubre)  que  regula  la  venta  directa  de  productos  primarios  desde  las

exportaciones agrarias y forestales a consumidores finales y establecimientos

(ANEXO II)

Los mismos hechos de falta  de  seguridad alimentaria  suceden en la  venta

ambulante,  mercadillos,  ferias,  celebraciones,  etc  donde  la  dispersión  de

responsabilidades sobre los mismos, hace que en ocasiones nadie controle el

desarrollo  de  estas  actividades,  lo  que  podría  suponer  un  riesgo  para  la

población.

Es el  Ayuntamiento quien tiene la responsabilidad de vigilar  la aparición de

situaciones  anómalas  y  establecer  los  métodos  a  seguir  (Ley  7/1985  de

Régimen Local Art.25)

Existe una Red de Alerta que gestiona un sistema de intercambio rápido de

información entre las autoridades encargadas del control del mercado, ante la

existencia de un producto que puede generar riesgos para la salud y seguridad

de las personas consumidoras y usuarias.

Durante 2016 se gestionaron 118 notificaciones, de las cuales en un 6,78%,

estuvieron  implicados  en  las  listas  de  distribución  de  los  productos,

establecimientos del AGS Norte de Huelva, siendo un 1,69% del municipio de

Calañas.

- Globalización del mercado y nuevas formas de comercialización:

Las  nuevas  formas  de  compras,  sobre  todo  por  Internet,  hacen  que  los

consumidores accedan a un mercado mucho más global, teniendo acceso a
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productos  alimenticios,  que  en  muchas  ocasiones  se  encuentran  fuera  de

nuestro país.

El volumen de ventas a través de la red, ha venido incrementándose a lo largo

de los últimos años y diversos estudios, sitúan la venta online de alimentación

en torno al 14% del total.

SALUD AMBIENTAL

Desde el punto de vista Ambiental se deben analizar:

- El agua de consumo humano:

o Abastecimiento

o Fuentes 

- El agua de uso público

o Agua sanitaria

o Piscinas

o Riego por aspersión

o Nebulizadores 

- Espacios públicos

AGUA DE CONSUMO HUMANO

El control del agua de consumo humano se lleva a cabo desde el año 2003 y

hasta la actualidad a través del Programa de Vigilancia Sanitaria y Calidad del

Agua de Consumo de Andalucía, con el fin de prevenir los riesgos sanitarios

asociados a los distintos usos del agua.

El programa se sustenta en dos sistemas de información complementarios que

recopilan toda la información generada por el mismo: Sistema de Información

Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) desde 2004 y Sistema de Información
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de Salud Ambiental (VEGA) desde 2009 y en la actualidad con el programas

ALBEGA se integran todas las actualizaciones realizadas por las Unidades de

Protección de la Salud de Andalucía.

Cabe  destacar  que  en  la  actualidad  todas  las  zonas  de  abastecimiento

censadas en la provincia, están notificadas en SINAC y cuentan con Protocolo

de Autocontrol aprobado y actualizado por la Delegación Territorial de Salud.

Las empresas gestoras del agua de consumo humano, realizan las analíticas

de autocontrol en laboratorios conforme a la norma, y lo introducen en SINAC

en los plazos establecidos. Las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable

disponen  de  tecnologías  capaces  de  eliminar  o  reducir  la  concentración

biológica  y  físico-química,  así  como  la  concentración  de  plaguicidas

fitosanitarios en el agua destinada al consumo humano.

En  Calañas,  el  abastecimiento  del  agua  de  consumo,  lo  proporciona  la

empresa  pública  GIAHSA.  Es  agua  procedente  de  la  ETAP  de  Aljaraque

(Calañas y Sotiel Coronada) y ETAP de la Zarza (La Zarza y El Perrunal). Hay

que destacar que en los cinco últimos años no se han producido incidencias en

la salud, derivadas del agua de consumo.

Sabemos que existen tres fuentes públicas no conectadas a la red:

- Fuente García

- Fuente La Pipa

- Fuente León

Su  vigilancia  y  rotulación  para  información  de  la  población,  son

responsabilidades  municipales,  debiendo  realizar  analíticas  periódicamente

para  conocer  su  calidad  y  mantener  la  rotulación  de  NO  CONTROLADAS

SANITARIAMENTE en aquellas que no se abastecen de la red municipal, para

informar que estas fuentes o están desinfectadas y que por  lo  tanto no se

asegura la ausencia de contaminación bacteriológica.
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AGUAS DE USO PÚBLICO

Dentro de esta categoría incluimos aquellas aguas que, aún procediendo de la

red municipal  de aguas de consumo humano, no se utilizan como agua de

bebida.

En la Piscina Municipal, el agua procede de la Rodrigana (pozo minero). Los

responsables  del  mantenimiento  y  control  de  la  calidad  del  agua  son  los

titulares de las instalaciones o sus gestores. Desde la Consejería de Salud se

realizan  inspecciones  y  supervisiones  periódicas  de  las  instalaciones  para

comprobar el correcto funcionamiento de las mismas, la calidad del agua, los

registros de los controles y el  conocimiento técnico de los responsables del

mantenimiento.  Hasta  la  fecha  no  se  han  tenido  incidencias  sanitarias  que

pudiesen afectar a la salud de la población.

A pesar de tener una tasa de incidencia reducida tanto en mortalidad como en

morbilidad, la percepción de riesgo asociado a la Legionelosis es elevada en la

sociedad actual, siendo también elevada la demanda social de control de lo

mecanismos de difusión  de Legionella  (instalaciones de riesgo),  por  lo  que

anualmente se lleva a cabo el control de la legionelosis a través del Programa

de Prevención de la Legionella.

En el  AGS Norte  de  Huelva,  existe  un  control  de  los  establecimientos  con

instalaciones de riesgo de Legionella (agua caliente sanitarias, condensadores

evaporativos, etc.)

En el municipio de Calañas están censados 4 establecimientos sometidos al

control de Legionella: 2 establecimientos turísticos y 2 residencias de mayores

(una en Calañas Fundación Santa María de Gracia y otra en La Zarza Casa

Residencial  de  Bartolomé  González  Toruño)  al  día  de  la  fecha  con

inspecciones conformes y cumpliendo la normativa vigente.

En la actualidad se está llevando a cabo un censo de fuentes ornamentales,

para su control, evitando el riesgo de producir Legionelosis.

En los últimos años todos los casos de Legionelosis producidos en la provincia,

son de origen comunitario.
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El  riego  por  aspersión  y  los  enfriadores  evaporativos  o  nebulizadores,  son

instalaciones susceptibles de la proliferación y transmisión de la Legionella.

ESPACIOS PÚBLICOS

En este aspecto podemos hacer varias consideraciones, la primera de ellas es

que son espacios en los que la concurrencia pública obliga a una serie de

condiciones de la que son responsables los titulares de las instalaciones y en el

último lugar el ayuntamiento, responsable del cumplimiento de la legislación en

su municipio.

En Calañas, quedan algunas casas vacías y abandonadas; el control de plagas

y animales vagabundos, se convierte en un aspecto importante en estas casas.

Existe también, como en la mayoría de los municipios, una red de alcantarillado

(cada vez menor),  obsoleta que no fue sellada al  sustituirla  por  las nuevas

instalaciones  y  que  en  algunos  casos  puede  dar  lugar  a  focos  de

contaminación.

- Romerías y otras festividades

Existen  otros  espacios  públicos,  donde  de  forma  esporádica  y  sobre  todo

durante romerías y otras festividades, se produce una gran concentración de

población. Situación esta propicia para generar problemas de Salud Pública,

como  toxiinfecciones  alimentarias,  entre  otras,  que  deberían  minimizarse

incrementando  la  formación  tanto  en  seguridad  alimentaria,  como  en  las

condiciones higiénico-sanitarias generales.

Se  acompaña  Tríptico  informativo  a  la  población  sobre  normas  higiénico-

sanitarias en Romería. (ANEXO I)
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RIESGOS  PARA  LA  SALUD  DERIVADOS  DE  LAS  ALTAS
TEMPERATURAS

Anualmente, desde el 1 de junio al 30 de septiembre, siguiendo las directrices

de  la  Secretaría  General  de  Salud  Pública,  se  activa  “el  Plan  Andaluz  de

Prevención contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la Salud”.

Durante los cinco últimos años no se han alcanzado en Calañas parámetros

para declarar niveles de alerta (amarillo, naranja o rojo respectivamente) ni se

registraron  casos  atendidos  por  patologías  derivadas  del  exceso  de

temperaturas.

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA

Los hábitos de vida o conductas relacionadas con la salud son uno de los

determinantes de la salud más relevantes; algunos autores calculan su peso

hasta en un 40% a la hora de explicar los resultados de salud de una población

o comunidad.

En  este  apartado  se  describen  las  prevalencias  de  los  principales  hábitos

relacionados  con  la  salud,  como son  la  alimentación,  la  actividad  física,  el

consumo de tóxicos y el uso de anticonceptivos, además de otos medios para

prevenir embarazos no deseados.

Aclarar que la mayoría de los datos de este apartado provienen de estudios

regionales o nacionales, y no locales, pero se considera que son datos válidos

para  orientar  las  prioridades  del  programa  de  salud  local,  ya  que  es  muy

probable que las tendencias de comportamiento que indican estos estudios, se

reproduzcan también en Calañas.
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ALIMENTACIÓN

En este apartado se describirán los resultados de las distintas encuestas sobre

aspectos relevantes a la hora de definir una alimentación saludable como son:

el desayuno, el consumo de frutas y verduras, y el consumo de refrescos en la

infancia. Además, se incluye información sobre la prevalencia de la lactancia

materna.

El  desayuno  es  la  primera  comida  tras  el  ayuno  de  las  horas  de  sueño

nocturno y es fundamental  para proporcionar  al  organismo la  energía y los

nutrientes necesarios para hacer frente a todas las actividades que se realizan

en esta parte del día. En escolares, hay evidencia de la influencia que tiene el

desayuno en la capacidad para mantener la atención en las primeras horas, y

en el rendimiento en general.

Según un estudio realizado en 2011 entre escolares andaluces (HBSC-2011),

son un 49,3% los escolares andaluces que desayunan adecuadamente todos

los días de la semana y es un hábito que va empeorando claramente según

van creciendo; a los 11-12 años son un 63% los que desayunan todos los días

frente a un 38,9% a los 17-18 años.

Hay algunas diferencias constantes también en función del sexo, siendo algo

peor hábito en las chicas que en lo chicos.

Respecto al consumo de  fruta y verdura, en la población general andaluza,

81,3% y  70% de la  población  andaluza,  manifestó  consumir  al  menos tres

veces a la semana fruta fresca y verduras, respectivamente, en la Encuesta

Andaluza de Salud 2011. El consumo es mayor en mujeres y aumenta también

progresivamente según la edad, desde el 70% de consumo de frutas y 55.6%

de verduras y hortalizas en el grupo de 16 a 24 años, hasta 98,2% y 77,1%

respectivamente a los 75 o más años.

La población escolar, son un 29,5% los que consumen fruta al menos una vez

al  día y un 14,5% los que la consumen menos de una vez a la semana o

nunca.

35



Consumo de más de una fruta al día en escolares andaluces por sexo y edad

Fuente: Estudio HBSC 2011

El consumo de verdura es diario para un 18,5% de los escolares andaluces

frente a un 10,2% que lo consume una vez a la semana o nunca. Al menos

entre 2 y 4 veces a la semana estarían consumiendo verdura el 77% de ellos.

Las diferencias entre los sexos son relevantes a los 17-18 años.

Consumo diario de verdura en escolares andaluces según la edad

Fuente: Estudio HBSC 2011

Para terminar este apartado, señalar que las recomendaciones oficiales indican

consumir 5 unidades al día; 3 de fruta y 2 de verdura.

Respecto al consumo de refrescos y bebidas azucaradas en población escolar,

señalar que el 34,2% del alumnado consume diariamente este tipo de bebidas,

frente a un 15,1% que no los consume nunca o menos de una vez a la semana.
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Consumo diario de refrescos o bebidas azucaradas en escolares andaluces
según sexo y edad

Fuente: Estudio HBSC 2011

Finalmente y respecto a la lactancia materna, el último estudio editado por la

Consejería de Salud (2004) señala que la prevalencia de la lactancia materna

exclusiva hasta los seis meses (recomendación de la OMS) es de un 6,4% en

Andalucía, y de un 26,9% si le sumamos la lactancia parcial. Señalar que existe

evidencia científica sobre los efectos preventivos que tiene la lactancia materna

en  relación  a  la  obesidad  infantil,  así  como a  otros  muchos  aspectos  que

afectan a la salud de la infancia.
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ACTIVIDAD FÍSICA

En la  población  general  andaluza.  El  sedentarismo en  el  tiempo  libre  está

descendiendo de forma significativa, pasando de un 53,7% en 1999 a un 28,5%

en 2011 (26% en hombre4s y 30,9% en mujeres). La práctica de ejercicio físico

regular  es  más  frecuente  entre  los  jóvenes,  especialmente  los  hombres,

disminuyendo con la edad y desapareciendo las diferencias de género a partir

del grupo de edad de 45 a 54 años. La clase social influye en la cantidad de

ejercicio físico que las personas realizan.

En  escolares  andaluces,  son  un  42,7%  los  que  cumplen  con  las

recomendaciones  de  la  OMS,  realizando  una  hora  de  actividad  física  de

moderada a vigorosa al menos 5 veces a la semana. Además, las diferencias

por sexo son muy significativas (54,4% de los chicos y 39,9% de las chicas) y

la edad también, ya que la actividad va descendiendo de forma muy acusada

(55,2% a los 11-12 años frente a un 32,9% a los 17-18 años).

La intensidad mínima de ejercicio que recomienda la Organización Mundial de

la  Salud  para  población  adulta  es  de  150  minutos  semanales  de  actividad

aeróbica moderada (media hora durante cinco días); en el caso de la infancia y

adolescencia el  mínimo recomendado es de 60 minutos diarios de actividad

física aeróbica moderada ó vigorosa.

PESO CORPORAL

En 2011 el 58,2% de la población general andaluza, presentaba sobrepeso u

obesidad (62,9%hombres y 53,7% mujeres), casi 10 puntos porcentuales más

que  en  1999  (48,9%).  La  prevalencia  de  obesidad  en  hombres  y  mujeres

andaluces  es  de  17,9%  y  20,4%  respectivamente  y  presenta  un  marcado

gradiente social.

Respecto  al  peso  corporal  en  la  infancia,  es  estudio  Aladino,  realizado

recientemente siguiendo las pautas metodológicas recomendadas por la OMS,

señala que entre niños y niñas de 6 a9 años de nuestro país, el sobrepeso está

presente en un 26,1% y la obesidad en otro 19,1% (un total  de 45,2% por

encima  del  peso  normal).  Según  ese  mismo  estudio,  la  prevalencia  de
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sobrepeso  y  obesidad  en  la  infancia  andaluza  es  de  un  24,1%  y  22,5%

respectivamente (un 46,6% de ellos, por encima del peso normal).

CONDUCTA SEXUAL

Según el estudio HBSC-2011 realizado a escolares en Andalucía, a los 15-16

años un 38,5% de jóvenes ya han mantenido relaciones coitales y a los 17-18

ya son un 47,8%. En este grupo de jóvenes, afirma haber utilizado preservativo

alguna  vez,  casi  un  80%  y  la  “marcha  atrás”  otro  17,3%.  Respecto  a  la

utilización  de  la  anticoncepción de  emergencia  (píldora  postcoital  o  del  día

después), el 21,20% de este grupo con actividad sexual, dice haberla usado al

menos una vez; un 6,9% más de una vez. Además, cerca de un 5% de ellos

(1,87%  en  el  total  de  jóvenes  de  15  a  18  años),  ha  vivido  al  menos  un

embarazo, y un 2,3%, más de uno.

A continuación se exponen el  número de IVEs  (Interrupción Voluntaria del

Embarazo), así como los nacimientos en mujeres menores de 20 años.

IVES UGC CALAÑAS

AÑO RECUENTO PROMEDIO EDAD MENORES

2013 8 22,75 0

2014 7 31,29 0

2015 16 28,88 1

2016 15 25,87 0

Fuente: Registro del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva

Respecto a los nacimientos en menores de 20 años, durante 2015
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NACIMIENTOS EN MENORES DE 20 AÑOS. 2015

HUELVA AGS NORTE DE HUELVA CALAÑAS

155 15 1

Fuente: IEA. Año 2014

Si sumamos los casos de IVE a los nacimientos ocurridos en menores de 20

años, podemos tener una idea del volumen de los embarazos en adolescentes.

CONSUMO DE TÓXICOS

En este apartado se describirán los resultados de las encuestas regionales más

recientes sobre consumo de tabaco, alcohol y cannabis, al ser las drogas más

consumidas  en  nuestro  entorno.  Además,  se  mostrarán  los  datos  más

relevantes de los que disponemos respecto a las personas de Calañas que

están siendo atendidas por el Centro Comarcal de Drogodependencias.

Datos consumo TABACO

Según datos de la EAS-2011 (Encuesta Andaluza de Salud), Huelva presenta

la  prevalencia más alta de tabaquismo diario en hombres tras Almería y  la

tercera más alta en mujeres, tras Almería y Málaga. La prevalencia general de

Huelva es la segunda más alta de Andalucía.

En cuanto a los patrones de consumo de tabaco por grupos de edad, se suele

producir un incremento progresivo del porcentaje de consumo diario de tabaco

desde la adolescencia hasta el grupo de 21 a 24, que presenta la prevalencia

más  alta  (41,8%);  a  partir  de  ahí,  el  número  de  fumadores  diarios  suele

reducirse sensiblemente, en paralelo al aumento de los que van dejando de

fumar (un 24,6% en el grupo 45-64).

En  otro  estudio  realizado  también  con  población  adolescente  escolarizada

andaluza, los datos muestran también un alto consumo de tabaco de forma

habitual;  un  10,3% de adolescentes  entre  15  y  16  años,  estarían  fumando

diariamente, elevándose dicha cifra a un 17,1%, a los 17-18 años

Porcentaje de consumidores diarios de tabaco, según sexo
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Fuente: Estudio HBSC 2011

Datos consumo ALCOHOL

El alcohol es el tóxico que mayor  impacto tiene en la salud de la población,

junto al consumo de tabaco. Es el tercer factor de riesgo para la mala salud en

la unión europea por detrás del consumo de tabaco y la hipertensión, y por

delante de la obesidad. Expertos calculan que es el responsable del 12% de las

muertes prematuras y discapacidad en varones (2% en mujeres), y que está

implicado en el  50% de los  homicidios  y  suicidios,  así  como en una parte

importante de los accidentes de tráfico y los laborales.

Según un estudio con escolares andaluces, el  consumo semanal de alcohol

empieza a aparecer en un 4,3% de los escolares entre 13-14 años, pasando a

un 16,8% a los 15-16 y a un 34,4& a los 17-18 años. Las diferencias por sexo

siguen siendo bastante claras, llegando a 10 puntos de diferencia a los 17-18

años. Recordemos que en nuestro país está prohibida la venta de alcohol a

menores de 18 años, al igual que el tabaco.

Consumo  semanal  de alcohol  entre  escolares andaluces por  sexo y  edad.
2011

Fuente: Estudio HBSC Andalucía 2011.
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Centrándonos en el  consumo problemático,  los informes suelen utilizar  tres

indicadores para identificarlos y describirlos:

a) El  consumo de riesgo,  definido como el  consumo medio diario  de al

menos 40 gramos de alcohol en varones y 24 mujeres.

b) Las intoxicaciones etílicas o borracheras

c) Los atracones de alcohol ó “binge drinking” definidos como la ingesta de

al  menos  5  bebidas  alcohólicas  en  hombres  y  4  en  mujeres,  en  un

intervalo de 2 horas (se pregunta sólo a los que han bebido alcohol

durante el último mes). Se asume que las personas que practican este

tipo de consumo, buscan activamente las sensaciones de la intoxicación

etílica.

Respecto al consumo de riesgo, en el estudio andaluz sobre drogas de 2011,

se detecta este comportamiento en el 4,6% de la población general andaluza;

en el 6,1% de los varones y en el 3,1% de las mujeres. Respecto a la edad, de

forma similar a otras sustancias tóxicas, el consumo problemático aparece en

la adolescencia y va creciendo hasta el grupo de 21 a 24 años (6,1%) y la edad

también influye de manera muy evidente, produciéndose las mayores tasas en

los grupos de edad de 16 a 20 (26,7%), y en el de 21 a 24 (25,1%). A partir de

estas edades la frecuencia baja de manera ostensible.

Los atracones de alcohol empiezan a aparecer de forma apreciable ya hacia

los 14-158 años, elevándose de forma ostensible en los siguientes grupos de

edad.  Este  patrón  de  consumo  intensivo,  también  aparece  en  porcentajes

importantes  de  población  adulta,  aunque  sea  menor  que  en  población

adolescente y joven.

Llama la atención el que hay más personas que dicen haber consumido en

forma de atracón que personas que dicen haberse emborrachado.

Respecto al  fenómeno del  botellón, el  último estudio andaluz sobre drogas,

señala que un 50% de los jóvenes andaluces menores de 30 años,  no ha

acudido nunca (55,7% de las mujeres y 44,7% de los hombres) a un botellón.

Son un 30,9% los que señalan haber acudido entre 1 y 5 veces en los últimos 6

meses y un 7,4% los que dicen acudir casi todas las semanas.
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El porcentaje de participación es mayor entre los chicos que entre las chicas: el

55,3% de ellos afirman haber acudido al menos una vez en los últimos seis

meses, frente al 44,3% de ellas. Además, ellos acuden con más frecuencia, el

9,9% de los chicos acudió todas o casi todas las semanas, frente al 4,8% de

las chicas.

La asistencia a botellones se concentra más en los grupos de edad de 16 a 20

años  y  de  21  a  24.  Éstos  grupos  de  edad  son  también  los  que  más

asiduamente  acuden:  entre  los  16 y  los  20 años,  el  porcentaje  de  quienes

asisten semanal o casi semanalmente es de 15,2%.

CANNABIS

El cannabis es la droga más consumida en Andalucía, después del tabaco y el

alcohol,  habiéndola  consumido  en  el  último  mes,  un  8,5% de  la  población

andaluza entre 12 y 64 años, que por sexos, supone el 12,5% de los varones y

el  4,4% en las mujeres.  El  consumo es mucho mayor  en población juvenil,

siendo el grupo de 16 a 20 (20,9% en el último mes) y el de 21 a 24 (19,6% en

el último mes), los que más consumen, al igual que ocurre con el consumo de

alcohol.

Respecto  a  la  evolución  del  consumo,  los  estudios  no  son  congruentes,

afirmando algunos que el consumo general está subiendo y otros lo contrario.

El último estudio del observatorio andaluz, ha incluido preguntas específicas

sobre el consumo de hachís y de marihuana, que incluyen además datos sobre

consumo habitual. En general, el consumo de hachís parece ser más frecuente

que el de marihuana.

En el caso del hachís, si fuman las personas que dicen fumar al menos una o

varias veces a la semana, y los fumadores diarios, podríamos decir que el 6,3%

de la  población andaluza manifiesta consumir  habitualmente esta sustancia.

Por edades, el pico de consumo estaría entre los 16 y 24, en el que el consumo

habitual llega a una frecuencia de 15,4% y 13,7%.

En el caso de la marihuana, como decíamos, el consumo es menor, con un

3,7% la población general (2,6 en varones y 0,4 en mujeres) y un 9,4 % en los

jóvenes entre 16 y 24 años.
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Recalcar que el consumo de cannabis es un problema de salud pública, entre

otras razones por la extensión de su consumo, porque afecta al funcionamiento

cerebral tanto a corto como a largo plazo, y porque hay bastante evidencia del

riesgo añadido que corren las personas vulnerables a las psicosis.

Datos del Centro Comarcal de Drogodependencias

En centro de Drogodependencias Cuenca Sierra (CCD Cuenca Sierra) ubicado

en el municipio de Minas de Riotinto, abraca la Cuenca Minera, el Andévalo

Occidental  y  la  Sierra  Occidental  de  Huelva  y  atiende  a  los  usuarios  del

Andévalo Minero en una consulta en el Centro de Salud de Calañas, los jueves

de 09 a 14 horas.

Los  beneficiarios  este  Centro  son  las  personas  afectadas  por  trastornos

adictivos y sus familiares.

En el CCDA Cuenca-Sierra se han notificado durante el 2015 un total de 94

admisiones a tratamiento. 29 más que en el 2014, que se notificaron 65.

- Pacientes atendidos

PACIENTES ATENDIDOS CCD CUENCA-SIERRA. EVOLUCIÓN ANUAL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

252 276 286 267 278 279 289

Fuente: SiPasda. Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones

ADMISIONES. CCD CUENCA-SIERRA CALAÑAS
2015-2016

2015 2016

Heroína y “rebujao” 6 8
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Otros opiáceos

Cocaína 5 6

Otros estimulantes

MDMA y derivados

Cannabis 6 4

Otras sustancias (BZD)

Alcohol 5 4

Tabaco 3

Juego patológico

Adicción sin sustancia

Total 22 25

Fuente: Centro Comarcal de Drogodependencia Cuenca-Sierra.

En el  2015 han sido atendidos en el  CCD Cuenca Minera, un total  de 289

pacientes, de los cuales 22 son del municipio de Calañas (7,6%).

En 2016 se atendieron 312 pacientes, de los cuales 25 son de Calañas (el 8%)

Por sexos en 2015: 16 hombres y 6 mujeres y en el 2016: 20 hombres y 5

mujeres.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD
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Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

En el cuadro anterior se observa la evolución de los casos de EDOs declarados

los últimos 5 años, en el AGS Norte de Huelva y Calañas.

Teniendo en cuenta que en el año 2016 en el AGS se declararon 46, los casos

de Calañas suponen el 4,35%

De los 46 casos declarados en el  AGS el  21,7%,  fueron Tuberculosis  y  el

41,3%  fueron  enfermedades  de  transmisión  sexual  (Hepatitis  A,  Herpes

Genital,  Infección genital  por Chlamydia trachomatis,  Infección gonocócica y

Sífilis).

Llama la atención el aumento progresivo de las enfermedades de transmisión

sexual, tanto en el AGS como en Calañas.
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COBERTURAS VACUNALES

En relación a las vacunaciones infantiles, el Área de Gestión Sanitaria y por

ende las Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria que la componen,

tradicionalmente mantienen unas coberturas muy satisfactorias.

COBERTURAS VACUNALES 2016

AGS
NORTE

DE
HUELVA

UGC
CALAÑAS

CAPTACIÓN % niños nacidos el  año anterior  al
que hay que evaluar, con al menos
una dosis de vacuna

98,95% 100,00%

VACUNACIÓN
COMPLETA

%  de  niños  nacidos  en  el  período
anual  dos  años  anteriores  al  que
hay  que  evaluar  que  han  recibido
vacunación completa

98,05% 100,00%

2ª DOSIS DE
TRIPLE VÍRICA

%  de  niños  que  cumplan  4  años
durante el año a evaluar y que han
recibido la 2º dosis

97,76% 100,00%

Fuente: Sub. Técnica Asesora de Gestión de la Información. Vacunas

PROGRAMA DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA:

Para prevenir  el  cáncer  de  mama se desarrolla  un  Programa de detección
Precoz (PCM) dirigido a mujeres entre 50 y 69 años residentes en nuestra
Comunidad Autónoma.

P.C.M CALAÑAS
2012

CALAÑAS
2013

CALAÑAS
2014

CALAÑAS
2014

CALAÑAS
2015

Tasa de participación 87,94% 92,63% 95,74% 98,33% 90,15%

Tasa de captación 89,88% 95,79% 96,60% 99,17% 90,15%

Tasa de derivación 9,73% 11,36% 8,005 10,17% 8,505

Tasa de detección 8,85% 0,00% 4,44% 8,47% 0,00%

P.C.M AGS 2012 AGS 2013 AGS 2014 AGS 2015 AGS 2016
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Tasa de participación 89,51% 92,63% 93,49% 93,47% 91,28%

Tasa de captación 90,91% 94,31% 93,79% 93,79% 91,52%

Tasa de derivación 8,13% 7,25% 7,40% 7,635 6,20%

Tasa de detección 3,52% 3,69% 2,18% 3,825 2,28%

Fuente: registro del Programa de detección precoz del Cáncer de Mama. AGS Norte de Huelva

Observamos  que  las  tasas  de  participación  y  captación  de  Calañas  se

encuentran por encima del 90%5, muy parecidas a las de AGS.

La Tasa de Detección del Municipio de Calañas, durante los últimos 5 años,

puede no reflejar la realidad, ya que la rotación del Programa por Municipios es

bianual, de ahí que esta Tasa experimente tantas variaciones, no obstante se

observa que la media de la tasa de detección es superior a la del AGS.

En los últimos 5 años mediante este Programa, se exploraron de Calañas 428

mujeres entre 50 y 69 años de edad, detectándose un total de 4 tumores, lo

que supone un porcentaje del 0,93%.

2012-2016

CALAÑAS AGSNH

MUJERES EXPLORADAS 428 6641

TUMORES DETECTADOS 4 40

Porcentaje de tumores detectados 0,93% 0,60%

Fuente: registro del Programa de detección precoz del Cáncer de Mama. AGS Norte de Huelva

MORBI-MORTALIDAD

1. Mortalidad, morbilidad y esperanza de vida
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1.1.  Mortalidad por sexo y grupo de edad

Calañas en los últimos diez años ha perdido casi  un 15% de su población

(1996: 4974 habitantes y en 2016: 4225 habitantes). Esto se debe al abandono

progresivo de la zona hacia áreas más industrializadas o zonas costeras” y a

un crecimiento negativo. En el año 2017 se produjeron 29 nacimientos frente l

las 52 defunciones. El mayor número de muertes se produjeron entre los 85 y

95 años.

MORTALIDAD POR SEXO Y GRUPO DE DE EDAD

Rango Varones Mujeres Total

20 - 24 1 0 1

45 - 49 1 0 1

50 - 54 3 0 3

55 - 59 2 0 2

60 - 64 3 1 4

65 - 69 2 0 2

70 - 74 2 0 2

75 - 79 2 3 5

80 - 84 4 3 7

85 - 89 7 6 13

90 - 94 4 6 10

95 - 99 0 2 2

Total 31 21 52

Estadísticas Ayuntamiento de Calañas

1.2. Mortalidad por causas.

En cuanto a la mortalidad por causas, aportamos datos referidos a los años

2012-2015.

Observamos que no se aprecian cambios significativos ni  diferencias con la

mortalidad esperada, que se corresponde con la de un país desarrollado, el

86,5% de las defunciones se han producido en los mayores de 60 años.
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Las primeras causas de muerte  en Calañas son coincidentes también con las

de la provincia:

CALAÑAS (2012 - 2015) HUELVA provincia

1ª Enfermedades del sistema circulatorio

Tasa bruta: 526,03 

1ª Enfermedades del sistema circulatorio

Tasa bruta: 566,59 

2ª Tumores

Tasa bruta:  406,48

2ª Tumores

Tasa bruta : 436,49

3ª Enfermedades del sistema respiratorio 

Tasa bruta 125,53

3ª Enfermedades del sistema respiratorio

Tasa bruta: 178,60

4ª Enfermedades endocrinas,

nutricionales y metabólicas

Tasa bruta: 95,64 

4ª Enfermedades del sistema nervioso y

de los órganos de los sentidos

Tasa bruta: 109,70 

5ª Enfermedades de sistema digestivo

Tasa bruta: 65,75

5ª Enfermedades de sistema digestivo

Tasa bruta: 85,45

1.3. Años de vida potencialmente perdidos 

Es  un  indicador  que  ilustra  sobre  la  pérdida  que  sufre  la  sociedad  como

consecuencia  de  la  muerte  de  personas  jóvenes  o  de  fallecimientos

prematuros. 

 El  registro  de  Mortalidad  de  Andalucía,  nos  aporta  el  indicador  “años

potenciales de vida perdidos” ( APVP ).
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El análisis de las 18 causas más frecuentes de mortalidad (1981-2008), según

el Atlas de Mortalidad Interactiva de Andalucía (A.I.M.A) nos permite medir la

mortalidad prematura.

Los resultados de comparar la mortalidad prematura por causa del  Área de

Gestión Sanitaria Norte de Huelva con Andalucía nos indica que en el caso de

las mujeres las tres causas que superan en mortalidad prematura al conjunto

de  Andalucía  son,  por  este  orden:  Los  accidentes  de  tráfico,  el  cáncer  de

estómago y la aterosclerosis.

En  los  hombre  las  cuatro  causas  con  mayor  diferencia  con  mortalidad

prematura con respecto a Andalucía son: La enfermedad isquémica, el cáncer

de pulmón, la infección respiratoria aguda (neumonía e influenza) y el cáncer

de estómago, aunque también hay diferencia en otras tres causas de muerte,

siendo  estas  el  cáncer  de  hígado,  la  enfermedades  crónicas  de  las  vías

respiratorias bajas y bel cáncer de próstata. 

En el municipio de Calañas la causas que superan en mortalidad prematura, al

conjunto de Andalucía son,  según el  informe de mortalidad 2010 del  AG.S.

Norte de Huelva: 

Mujeres:  Ca.  de mama, Accidentes de tráfico,  Ca. Estómago y Enfermedad

isquémica del corazón

Hombres:  Ca.  De  estómago,  Ca  de  pulmón  y  Enfermedad  isquémica  del

corazón

1.4. Esperanza de vida al nacer

El indicador sobre “Esperanza de vida al nacer”  se refiere a la cantidad de

años que viviría  un recién nacido  si  los patrones de mortalidad vigentes al

momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante.

La esperanza de vida retrocede en Andalucía hasta los 79,2 años en 2016. 

En la provincia de Huelva la esperanza de vida de las mujeres en 2016 fue de

83,9 años, mayor que la de los hombres que fue de 78,8 años. 
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Andalucía mantiene el puesto 17 en el ranking de las 19 CCAA de las que se

publica la esperanza de vida. Esto quiere decir que sus habitantes están entre

los que menor esperanza de vida tienen de España.

Si miramos la evolución de la esperanza de vida en Andalucía en los últimos

años, vemos que se mantiene en torno a 78,8%.

Esperanza de vida al nacer

Fecha Andalucía Mujeres Hombres Total

2016 79,2% 83,9% 78,8% 81,4%

2015 78,7% 84,1% 78,7% 81,4%

2014 79,0% 84,0% 78,5% 81,2%

2013 78,8% 83,8% 77,7% 80,7%

2012 78,1% 82,8% 77,3% 80,0%

1.5. Esperanza de vida a los 65 años.

Este indicador muestra el  número de años que una persona que tuviera 65

años  cumplidos  en  el  año  de  referencia  podría  vivir  si  se  mantuvieses  las

pautas de mortalidad registradas en ese año.
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Andalucía es una de las comunidades autónomas con uno de los niveles de

esperanza de vida más bajos en 2016,  con 18,22 años,  sólo  superada por

Ceuta.

Esperanza de vida a los 65 años

Fecha Andalucía Mujeres Hombres Total

2016 18,22% 21,14% 17,81% 21,14%

2015 17,75% 21,39% 17,60% 21,39%

2014 18,14% 21,14% 17,77% 21,14%

2013 17,97% 21,10% 17,19% 21,10%

2012 17,43% 20,42% 16,87% 20,42%

1.6. Esperanza de vida libre de discapacidad.

La  Esperanza de Vida Libre de Discapacidad para las actividades de la vida

diaria  (EVLD)  es  el  indicador  más  pertinente  para  aproximarnos  a  una

estimación de los años que las andaluzas y los andaluces viven en situación de

dependencia.

Con datos referidos a la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal

y Situaciones de dependencia 2008 del INE, la EVLD en España y Andalucía

se ha incrementado de manera llamativa durante los últimos 20 años a medida

que también ha ido aumentado la esperanza de vida. En 1986 la EVLD en

Andalucía era algo superior a los 65 años superando en 2007 los 70 años,

mientras que en el conjunto de España ha pasado de 66,5 años a 72,3 años.

La dependencia afecta más a las áreas geográficas y poblaciones pequeñas,

con  mayor  tasa  de  envejecimiento.  La  distribución  por  provincias  no  es

homogénea, explicándose las disparidades por las diferencias existentes en la

distribución de la población según el tamaño de los municipios o el índice de

envejecimiento.

En  la  tabla  hacemos  referencia  a  Andalucía  y  una  comparativa  con  otras

comunidades importantes. Los datos de que disponemos son del 2007 y los

comparamos con el año 1986 para ver la evolución.



1986 2007

Andalucía 65,20% 70,60%

Cataluña 67,00% 74,30%

Madrid 65,40% 74,00%

Valencia 67,40% 71,10%

España 66,70% 72,60%

1.7 La morbilidad atendida

No disponemos de estadísticas sobre el motivo de consulta de los pacientes a

su médico y/o enfermero.

Sí  tenemos  información  con  respecto  a  las  derivaciones  y  aunque

desconocemos el motivo por el que se deriva a un paciente a una determinada

especialidad,  sabemos  que  las  especialidades  más  demandadas  son:

Oftalmología,  Rehabilitación,  Traumatología,  Medicina  Interna  y  Cirugía

General en adultos y Oftalmología y Pediatría en menores.

Por otra parte y según los resultados, desde el centro de salud se debe hacer

un esfuerzo mayor en: captación, seguimiento y/o registro en los servicios de:

atención a personas cuidadoras, atención a los mayores de 65 años en riesgo

de  dependencia,  programa  de  diagnóstico  precoz  del  cáncer  de  mama  y

Cirugía Menor.

Encuestas de salud

Las  encuestas  de  satisfacción son  herramientas  que  pretenden  evaluar  el

grado de satisfacción del ciudadano con el servicio que recibe.



La  U.G.C.  de  Calañas  dispone  de  varias  herramientas  que  permiten  al

ciudadano opinar sobre los distintos servicios.

1. Encuestas de satisfacción.  El  SAS venía realizando,  a través de una

empresa  externa,  encuestas  de  satisfacción  con  una  periodicidad

bianual, la última en 2013 (no disponemos de información posterior). En

la última, en concreto, recibía una valoración por encima de la media de

Andalucía en todos sus ítem salvo en uno. Tener esta información nos

ha  permitido  plantear  planes  de  mejora  con  líneas  de  acción

encaminadas  a  mejorar  o  resolver  aquellos  aspectos  en  los  que  los

indicadores estaban más bajos.

2. Reclamaciones  y  sugerencias.  La  U.G.C.  dispone  de  libros  de

reclamaciones y sugerencias en: San Telmo, Valdelamusa, El Cerro, La

Zarza y Calañas. En el periodo 2013 – 2017 se han realizado un total de

39 reclamaciones, lo que supone una media de 7,8 reclamaciones por

año. De éstas el 59% se han realizado en Calañas y un 15,4% en La

Zarza.  El  motivo  más  reclamado  ha  sido  el  de  no  sustitución  de

facultativos.

3. Entrevista semiestructurada. En el  año 2016 se realizaron entrevistas

semiestructuradas a  la  población  de calañas intentando implicar  a  la

asociación de discapacitados (ADICA) ya que lo que se pretendía era

conocer  la  valoración  de  la  población  sobre  distintos  servicios  pero

principalmente  en cuanto  a barreras  arquitectónicas.  Gracias  a  estas

entrevistas se detectaron deficiencias y anomalías que después se han

ido subsanando.  En el  año 2018 se  realizarán otras  con las  que se

pretende evaluar la accesibilidad a la unidad de atención al usuario.

4. Grupo de mejora. El grupo de mejora aporta información muy valiosa

sobre las opiniones de ciudadanos. En las dos reuniones anuales que

celebramos, nos portan información que ellos mismos recaban de los

ciudadanos.

ÁREAS GEOGRÁFICAS



Las áreas más pequeñas y que por ello entrañan una mayor desigualdad en

cuanto a servicios y oportunidades son: El Perrunal y Sotiel Coronada.

Son núcleos de población muy alejados del municipio, con un envejecimiento

de población más acentuado,  que se traducen en mayor dependencia,  más

problemas sociales y más problemas de salud. 

El hecho de tratarse de poblaciones con tan pocos habitantes y tan alejadas les

lleva  a  sufrir  muchas  carencias  en  cuanto  a  servicios  y  prestaciones:  con

respecto al sistema sanitario, disponen de médico y enfermero dos días a la

semana y para cualquier problema de salud fuera de ese horario tienen que

desplazarse unos a La Zarza en horario de mañana y otros a Calañas.  Las

urgencias en ambos caso son atendidas en Calañas.

En cuanto al transporte público es casi inexistente, solo disponen de un servicio

de  transporte  de  autobús  con  dirección  a  Riotinto,  donde  está  ubicado  el

hospital de referencia, o a Sevilla. Para los desplazamientos a Huelva han de

hacerlo en vehículos particulares.

Los establecimientos de cualquier tipo: farmacia, alimentación, droguerías, etc.

son inexistentes, se ven obligados a la compra ambulante o a desplazase a

Calañas o Valverde.

En definitiva carecen de muchos servicios básicos y cualquier compra o gestión

les suponen un esfuerzo de tiempo y económicos importante; quizá por ello les

hace ser ciudadanos poco demandantes en general..

Grupos de población vulnerables

En Calañas reside un grupo de población, minoría étnica, bastante importante y

aunque no disponemos de datos exactos, sí sabemos que está en torno a entre

un 7% y un 12% de la población global.

Esta población no presenta problemas de salud específicos, su cobertura de

vacunación  es  buena  y  no  hay  ningún  dato  que  nos  haga  pensar  en  una

intervención específica preventiva a nivel de salud.



Si deben ser objeto de otro tipo de intervenciones por ejemplo a nivel educativo

ya que la tasa de absentismo y abandono a edades muy tempranas es muy

importante.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD

Priorizar  las  intervenciones   encaminadas  a  actuar  sobre  los  factores

específicos de riesgo relacionados con la morbimortalidad de la zona.

1. Adoptar una actitud expectante ante el  aumento de las enfermedades de

transmisión sexual.

2. Mejorar el control de la diabetes.

3.  Intervenir  para  mejorar  los  hábitos  alimenticios e incrementar  el  ejercicio

físico  a través de intervenciones individuales  en consulta   o  intervenciones

grupales:

3.1. Centros educativos. Con intervenciones que se enmarcan dentro de los

programas de Salud Escolar, PIOBIN y Alimentación Saludable.

3.2. Población adulta. Con la realización de talleres específicos en grupos de

riesgo.

3.3. Programas integrales de prevención  de adicciones dirigido sobre todo a

jóvenes.

3.4. Prevención del cáncer. Es necesario mejorar la captación para el programa

de  prevención  de  cáncer  de  mama  y  en  general,  realizar  talleres,  charlas

informativas,  etc  para  sensibilizar  y  concienciar  a  la  población  sobre  los

factores de riesgo evitables.

8. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES.

SOTIEL CORONADA

INFRAESTRUCTURA SOCIO-SANITARIA.

-CONSULTORIO MÉDICO

El equipo médico de Calañas pasa consulta dos días a la semana.



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURAL Y DE OCIO.

- Asociación El Calabazar

- Asociación de Vecinos el Escamocho

-Asociación de Mujeres La Tejita

-Asociación de Vecinos Las Posadas

-Asociación de Amigos de la Mina de Sotiel Coronada. 

PERRUNAL

INFRAESTRUCTURA SOCIO-SANITARIA.

-CONSULTORIO MÉDICO

El equipo de La Zarza pasa consulta dos días a la semana.  

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURAL Y DE OCIO.

- Asociación de Vecinos del Perrunal.

- Asociación de mujeres El Ventilador 

LA ZARZA

INFRAESTRUCTURA SOCIO-SANITARIA.

- CONSULTORIO MÉDICO

Cuenta con un consultorio atendido por un médico, una enfermera y un celador.

Un pedíatra pasa consulta un día a la semana. 



- RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD.

Concertada  con  la  Junta  de  Andalucía.  Tiene  44  plazas  concertadas  y  5

privadas. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- COLEGIO SANTA BÁRBARA

Imparte las enseñanzas de infantil, primaria y 1º y 2º de E.S.O. Posee AMPA. 

-LUDOTECA INFANTIL

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURAL Y DE OCIO.

- Hogar del pensionista.

-Asociación de mujeres. 

-Asociación musical José Rodríguez Márquez. 

-Caseta minera.

-Peña Jabatera.

-Peña Pajaril. 

-Peña barcelonista minera. 

CALAÑAS

 INFRAESTRUCTURA SOCIO-SANITARIA.

-CENTRO DE SALUD DE CALAÑAS. 



Atención sanitaria las 24 horas. Cuenta con dos médicos, dos enfermeros, un

pedíatra, un auxiliar de enfermería, dos auxiliares administrativos, un trabajador

social y seis celadores.

Existe un dispositivo de apoyo formado por tres médicos, tres enfermeros y

compartido con la Zarza y El Cerro de Andévalo.

Desarrolla  una  amplia  cartera  de  actividades  asistenciales  y  programas  en

colaboración con otros colectivos de la localidad.

-ASOCIACIÓN LOCAL CONTRA EL CÁNCER.

Adscrita a la Asociación contra el cáncer en Huelva. 

-AFA LA  LUZ.

Subvencionada por socios y empresas. Realiza talleres a personas afectadas. 

-ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS.

Trabaja en la integración de personas con discapacidad y en la eliminación de

barreras arquitectónicas.

- FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE GRACIA.

Residencia  de  atención  integral  a  mayores.  Concertada  con  la  Junta  de

Andalucía. Dispone de 30 plazas concertadas y una privada. Cuenta con una

enfermera,  trabajadora  social,  educadora  social,  auxiliares  de  enfermería  y

cocinera. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

-ESCUELA INFANTIL PLATERO Y YO 

Atiende a niños entre 0 y 3 años. Dispone de aula matinal y comedor. Posee

AMPA. 

-COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ.



Imparte  educación  infantil  y  primaria.  Dispone  de  aula  matinal,  comedor,

programas  de  refuerzo  educativo  y  refuerzo  lingüístico  (atendido  por  una

logopeda). Posee AMPA. 

- IES DIEGO MACÍAS 

Imparte  ESO,  bachillerato  en  todas  sus  modalidades  excepto  artística,  FP

básica de informática de oficina, grado medio de electromecánica de vehículo y

administración y gestión de empresas y excavaciones y sondeos (este último

de FP dual.

En él se lleva a cabo varios programas: forma joven, escuela de paz, salud

laboral, igualdad de género en educación y educación ambiental. Posee AMPA.

A pesar de los esfuerzos del centro, de los servicios sociales y de la Asociación

Romaní, no se consigue la integración del alumnado de etnia gitana. 

-ESCUELA DE ADULTOS.

Ubicada en el edificio dedicado a las nuevas tecnologías. Imparte la ESA. 

-GUADALINFO.

Imparte talleres y cursos de informática, además de administración electrónica

con certificado digital a todos los habitantes de la localidad. 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURAL Y DE OCIO.



-POLIDEPORTIVO MANUEL VALIENTE DOMÍNGUEZ

- CLUB ATLÉTICO DE CALAÑAS.

Clubes de fútbol en todas las categorías. 

-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FAMILIA OBLIGADO.

Presta sus servicios de 10:30 a 13:30 de lunes a viernes y de 17:00 a 20:00 de

lunes a jueves. 

Realiza  préstamos  domiciliares  de  libros  a  personas  con  problemas  de

movilidad. Está adscrita a la ronda andaluza de libros, organiza presentaciones

de  libros,  la  feria  de  libros  usados,  el  día  de  la  poesía  y  del  libro  y

Cuentacuentos.

ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS 

ESCUELAS DEPORTIVAS:  

1. TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

2. TALLER DE MULTIDEPORTE 

3. VOLEIBOL  

4. FUTBOL SALA 

5. TALLER DE PILATES 

6. TALLER DE AEROBIC 

7. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO PARA MAYORES 

8. TALLER DE ZUMBA 

9. TALLER DE PATINAJE 

SERVICIOS QUE OFRECE EL SERVICIO DE DEPORTES 

GIMNASIO 

PABELLÓN DEPORTIVO CUBIERTO (FUTBOL SALA, BALONCESTO) 

TENIS  

PADEL 

ACTIVIDADES DE NATACIÓN EN ADULTOS Y PEQUEÑOS DURANTE EL VERANO 

VOLEY PLAYA EN VERANO 

ORGANIZACIÓN DE TRAIL, BTT, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE TENGAN QUE VER CON EL 

DEPORTE EN CALAÑAS 



-CASA DE LA MÚSICA .JOSÉ LIMÓN PÉREZ

Agrupa al Coro Romero, Asociación Calañas en RE7ª, grupo de teatro X La

Incógnita, Coral Polifónica, Banda de Música y grupo musical de jubilados. 

-CENTRO JOVEN.

Dependiente del Ayuntamiento. Presta servicio de octubre a junio, los viernes,

sábados y domingos a jóvenes de 12 a 30 años. 

Ofrece servicios de actividades lúdicas, talleres contra el racismo, ansiedad en

los  exámenes,  violencia  de  género,  consumo  de  alcohol  y  drogas,  zumba,

técnicas de concentración, campeonatos de tenis de mesa, juegos electrónicos,

billar, ajedrez y proyecciones de películas.

-ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD.

Dependiente  del  Ayuntamiento,  ofrece  servicio  de  bar,  juegos  de  mesa,

encuentros y viajes organizados

-PEÑA FLAMENCA.

Organiza talleres de cante y baile flamenco, además de conciertos. 

-PERIÓDICO DIGITAL INDEPENDIENTE EL MORANTE.

-CASA DE LA CULTURA.

Posee salón de actos y centro de interpretación. 

-ASOCIACIÓN DE MUJERES LA GALANA

-ASOCIACIÓN HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA.

-HERMANDAD PADRE JESÚS CAUTIVO.

-HERMANDAD NTRA. SRA. DE CORONADA.

-PEÑA BARCELONISTA.

-PEÑA MADRIDISTA.

-PEÑA  CULTURAL EL RELINCHO.



-JÓVENES DE LA SANTA CRUZ DE MAYO.

-SOCIEDAD DE CAZADORES.

-ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS.

-ASOCIACIÓN DE COSTALEROS DE LA VIRGEN.

-CLUB CICLISTA.

-CLUB DEPORTIVO ANDULEÑOS.

-CÁRITAS PARROQUIAL.

-ASOCIACIÓN PAJARIL

-ASOCIACIÓN CULTURAL ANDEVALENSIS.

-SINAMOS CHAVORRO DE UNDIVEL.

-SALÓN MULTIFUNIONAL

CONCLUSIONES



1. Según se desprende del análisis demográfico, estamos ante una población

envejecida  y  regresiva,  con una alta  tasa de  dependencia  y  un  importante

porcentaje  de  población  mayor  de  65  años.  Dadas  las  características  de

heterogeneidad, diversidad y vulnerabilidad de este sector de la población, que

exige cuidados especiales, es necesario un PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL,

ágil y flexible, capaz de detectar precozmente los cambios en sus necesidades

de salud para poder ir dando respuestas a las mismas.

Para  conocer  las  necesidades  de  salud  de  esta  población  es  necesario

profundizar en el conocimiento de:

 Situación social, económica y cultural.

 Recursos que consumen y/o aportan.

 Factores específicos de riesgos relacionados con su morbi-mortalidad.

 Servicios que necesitan y/o utilizan (asociaciones, transportes, servicios

de salud, polideportivos, residencias,…)

 Familia, vivienda y acceso a la misma.

En definitiva un estudio pormenorizado de su demografía y necesidades de

salud. 

3.  En relación a la  morbilidad observada a través de las Enfermedades de

Declaración Obligatoria (EDO) y los Ingresos Hospitalarios, debemos adoptar

una actitud expectante ante el aumento de las enfermedades de transmisión

sexual.

4.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  Seguridad  Alimentaria  es  interesante  la

formación de trabajadores de los sectores alimentarios y la concienciación de la

población sobre las condiciones higiénico sanitarias necesarias y exigibles en

los establecimientos dedicados a la alimentación. Estas actuaciones podrían

ser especialmente interesantes y rentables, desde el punto de vista sanitario y

social, si se comienzan en la edad escolar. Mediante programas como el de

Alimentación saludable, Higiene de manos, etc..

5. Mejorar los hábitos alimenticios e incrementar el ejercicio físico sigue siendo

una prioridad esencial de cara a la prevención de problemas importantes de

salud. En  escolares la prioridad sería el desayuno saludable, el aumento del

consumo de fruta y verdura y el aumento del ejercicio físico, especialmente a

partir de la pubertad y en niñas (60 minutos diarios de ejercicio aeróbico, entre

moderado  a  vigoroso).  En  población  adulta,  la  prioridad  sería  mejorar  el



equilibrio  calórico de las  dietas,  aumentar  el  consumo de fruta y  verdura y

aumentar el ejercicio físico (30 minutos diarios al menos 5 veces a la semana).

Es  también  esencial  tratar  de  mejorar  estos  hábitos  en  la  población  con

menores  recursos  socioeconómicos,  ya  que  parece  que  los  hábitos  menos

saludables son más prevalentes en estos sectores de la población.

6.  El consumo problemático de alcohol en  población adulta tiene un impacto

muy importante, tal y como lo hemos podido ver. Hacer visible esta realidad es

un  objetivo  esencial  en  salud  pública,  así  como favorecer  el  acceso  a  los

recursos disponibles a las personas que tienen problemas con esta sustancia.

Respecto  al  consumo  en jóvenes,  los  programas  de  prevención  deberían

complementarse  con  medidas  activas  y  eficaces  para  hacer  cumplir  la

legislación vigente que prohíbe la venta de alcohol a menores.

7. El  consumo de  tabaco es todavía un hábito  muy arraigado en todos los

sectores  poblacionales,  y  a  la  vista  de  los  datos  presentados,  no  estamos

consiguiendo un descenso significativo en el numero de personas fumadoras.

En este campo la prioridad es la prevención del inicio en el consumo entre la

población adolescente y juvenil, entre otras razones, porque es un hábito que

crea  adicción  con  mucha  rapidez  y  porque  resulta  un  hábito  difícil  de

abandonar para muchas personas. La literatura técnica recomienda iniciar los

programas preventivos  hacia  los  12  ó  13  años  (1º  de  ESO).  En  población

adulta, la prioridad sería apoyar a las personas que desean dejar de fumar,

facilitando el acceso a los recursos disponibles. 

8. El consumo de cannabis es un consumo bastante extendido y normalizado,

teniendo en cuenta que es una sustancia ilegal.  La prioridad también es la

prevención en población juvenil, recomendando la literatura técnica iniciar los

programas preventivos específicos hacia 3º de E.S.O.

9.  Prevención del  Cáncer: Dado que la mayoría de los cánceres se producen

por factores exógenos y aunque no es posible dejar de considerar el importante

papel que desempeña la predisposición genética (herencia), se puede afirmar

que el cáncer es evitable.

Los tumores más frecuentes se asocian en mayor o menor grado, a factores de

riesgo modificables (hábitos y estilos de vida y factores ambientales), por tanto

se podría reducir la incidencia del cáncer en la población mediante la reducción

de la exposición a factores de riesgo.
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