
CONVIRTIENDO LA PARTICIPACIÓN 
EN ACTIVOS DE SALUD  

El caso práctico de Mieres del Camín 



Mieres. ¿donde estamos? 

• Montaña central de Asturias 

• Cuenca minera del Caudal 

• Superficie 146,03 km2 

• Altura máxima 1.142 m 



Mieres del Camin. Datos históricos 
• Restos prehistóricos y numerosos restos de castros celtas y dominación 

romana. 
 
 
 
 
 
 

• Discurría en la edad media un tramo muy principal de ruta JACOBEA, siendo 
Mieres del Camin la única población Asturiana cuyo nombre alude desde muy 
antiguo, al camino de Santiago. 
 

• Minería. Descubrimiento del carbón en el siglo XVIII, Nos da una entidad, 
personalidad, costumbres, demografía, paisaje …propios 



Mieres: la ciudad, la gente. 

 
•  Su capital cuenta en la actualidad con 22.741 habitantes. En total somos 38.546 

• LA CIUDAD ESTÁ ENCLAVADA EN EL FONDO DEL VALLE, LA MONTAÑA COMIENZA EN 
EL EXTRA-RADIO 
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Datos poblacionales: 
Crecimiento vegetativo negativo 

Año 1998 Año 2018 



Mieres, la gente:  Estado de salud 

• MIERES EN EL RANKING: puesto 76/78 municipios. OBSERVATORIO DE SALUD.  

 

 RESULTADOS DE SALUD     77    penúltimo puesto 

 

 Morbilidad      78    último puesto 

 Mala autopercepción de la salud    77   penúltimo puesto 

 Prevalencia de enfermedad crónica    70 

 Tratamientos por Ansiedad/depresión   71 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.obsaludasturias.com/obsa/determinantes/
http://www.obsaludasturias.com/obsa/resultados/


 
MIERES en el ranking de los 78 municipios de 

Asturias 

  

DETERMINANTES DE SALUD    77 

        Estilos de vida     74 

– Sedentarismo   78 

–  Dieta inadecuada 73 

– Obesidad infantil 61   

 

Factores socioeconómicos     78 

       

 

 

 

 

 

 
www.obsaludasturias.com 

 



CAMBIAR EL FUTURO:  
Trabajo Intersectorial en Salud.  

Salud Comunitaria basada en Activos 

Los concejos con pobres indicadores de 
determinantes de salud, en el 
futuro podrían experimentar un 
empobrecimiento de sus resultados 
de salud en ausencia de programas 
o políticas adecuadas de mejora de 
los determinantes de salud. 



Primer paso:  
Asociándose con Redes de Salud 

 
RED DE CONCEJOS SALUDABLES: Plan de Salud 
 
RED DE CIUDADES SALUDABLES:  
Puesta en común de proyectos y actividades. 
Subvenciones  
 
ASTURIAS ACTÚA EN SALUD. 
Promoción de la Salud 
Participación 
Información/Formación 
Subvenciones 
 
 
ESTRATEGÍA NACIONAL DE SALUD 
Aunando criterios 
 
 
 



Primer paso:  
Asociándose con Redes de Salud 

 
 
 
SERVICIO RESPONSABLE: 
Formación 
Subvención 
 
 
 
 
PACTO DE MILÁN POR LA ALIMENTACIÓN: 
Sistemas de Gobernanza local 
 
 
 
PACTO DE SHANGHÁI: 
Sistemas de Gobernanza local 
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Mesa Intersectorial en Salud 

• Resumen de las acciones llevadas a cabo y propuestas de mejora.  
• Presentación del trabajo del Centro de día Caudal y los programas 

del Centro Red apoyados por el Ayuntamiento. 
•  Jornada de Salud municipal para presentar los activos de Salud del 

Municipio. 
• Monográfico sobre el programa Paciente Activo Monográfico sobre 

Prevención del Tabaquismo, preparación de  las acciones del día sin 
tabaco. 

• Monográfico sobre prevención  alcohol y puesta en marcha de la 
fase II de Servicio responsable, con entrega de diplomas y distintivos 
al personal y establecimiento de la Red. (27-06-16) 

• Monográfico “Ujo: pueblo sin Humo”. (4-07-16) 
• Monográfico día sin tabaco 2017 en Ujo (22-09-16) 
• Monográfico ejes de preocupación parental en Mieres. 

 
 



 
Segundo paso: 

 Buscando iniciativas que ya existan en  el municipio, 
valorándolas y aunándolas. 

CAMINANDO POR MIERES DEL CAMINO 

  

 •Mieres en Camino 
 

•Paseos Saludables 
 

•Por Nuestra Salud:  PASÉAME 
 

•Conociendo Mieres: Rutes Pol 
Patrimoniu 

 
•Camina por tu Salud y Respira 
sin Humo 



 
 
FIN: Favorecer  la actividad física de nuestros pacientes.( Obesos, 
sobrepeso, Hipercolesterolemia, HTA, Diabetes, Asma, EPOC, 
Cardiovasculares,…) 
 
 

El 43% de la población adulta tiene 
SOBREPESO. 
 
El 26% tiene OBESIDAD. 
 
El 37% de la población reconoce NO hacer 
ningún tipo de actividad física. 
 
El 47,8% dice hacer ejercicio de forma 
ocasional. 



 
 

• Tiempo disponible para la ruta. 
 

• Colaboración del resto del 
equipo del Centro de Salud. 
 

• Habilidades específicas del 
profesional. 
 

• Empatía, comunicación. 
 

• Capacidad para estimular y 
dirigir un grupo. 
 

• Capacidad de animar. 

 

 
 

Recursos específicos: 
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Materiales de la persona responsable 
del Centro de Salud: 

• Un distintivo para que se le reconozca. 

• Una mochila de primeros auxilios 

•  ( aparato de TA, glucómetro, un 
antihistamínico). 

Materiales de las personas 

 del grupo: 
• Una mochila. ( botellita de agua, fruta, un 

azucarillo, un poco de pan o una o dos 
barritas). 

• Calzado y ropa adecuada para caminar 
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Evaluación de resultados: 

 
• IMC antes y después (3 meses). 

 

• T.A.   antes y después. 

 

• Frecuentación anual de visitas médicas. 

 

• Nº de fármacos antes y después. 

 

• Encuestas de satisfacción 

 



• Incrementar la red social de los participantes, rompiendo el aislamiento y 
la soledad que afecta a muchas personas. 

 

• Fomentar las actividades intergeneracionales. 

 

• Promover hábitos de vida saludable 

 

 

 

 

Paseos saludables 



POR NUESTRA SALUD PASÉAME 

• Promueve los paseos con perros propios y de la protectora. 

• Se realiza en coordinación con el albergue de animales municipal. Se 
trabaja la actividad física y el bienestar emocional tanto de los perros como 
de las personas, responsabilizando además contra el abandono, recogida de 
excrementos,… 
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CAMINA POR TU SALUD Y RESPIRA SIN HUMO 

• Caminatas organizadas 
por la Asociación 
Cultural Los Averinos, 
promueve las bellezas 
de la parroquia de 
Lloreo a través del Aula 
del ferrocarril y su 
senda verde para 
caminar por el valle de 
Frechura. 
 

• La senda es apta para 
personas con 
problemas de 
movilidad 
 
 
 



 

– Iniciativa de la concejalía de cultura, que fomenta la actividad física, al 
tiempo que profundiza en la cultura e historia de Mieres 

 

CONOCIENDO MIERES:  
RUTAS POR EL PATRIMONIO 



 
  
 
 
Tercer paso : 
 Recoger información implicando a la 
mayor parte de la población posible. 
Identificar activos con metodologías 
participativas 
 
 
 
 



Cuarto paso: 
Publicarlos, difundirlos, ponerlos en marcha. 



Conoce Mieres de forma 
saludable 



Conoce Mieres de forma saludable 



La Estrategia Naos y Conoce 
Mieres 



CURSOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE CON LA 
ESCUELA DE HOSTELERÍA 

Para la población en general Para familias de Salario Social 



PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGAS DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Ámbito Familiar: Alimentación Saludable 

• Talleres familias y familias beneficiarias de Renta Básica de Inserción sobre el 
programa NAOS, tentempié saludable y desayunos saludables. En colaboración con 
la escuela de Hostelería, Los centros Escolares del Municipio, personal de la 
empresa turística que realiza “conoce Mieres de forma saludable”, formadores del 
Secretariado Gitano y personal de enfermería del SESPA formado en el Programa 
NAOS. 



Conoce Mieres de Forma 
Saludable 

Camina, aprende, recupera fuerzas y disfruta 



 

"Cultivamos la salud en el huerto" 

 
 



El trabajo se complementa en las aulas 

Centros escolares Centros de integración 

Huerto intergeneracional de Mieres 





Huerto Intergeneracional. : RECURSOS PARA TODA LA 
POBLACIÓN 



ACCIONES PARA IMPULSAR LA 
INTERGENERACIONALIDAD E INCLUSIÓN EN 

AGROECOLOGÍA 



Huerto Intergeneracional. : RECURSOS PARA TODA LA POBLACIÓN 

• Promoción de la agricultura ecológica, compostaje comunitario y actividades en torno al huerto de la 
Mayacina con grupos de mayores, familias, colectivos interesados en aprender para luego crear su propio 
huerto. 

• Adhesión al pacto de Milán por la alimentación  Políticas comunitarias de alimentación saludable 

 



2015-2017 
El huerto intergeneracional como espacio para la comunidad y lugar 

de encuentro. 

Mercados escolares Jornadas agroecológicas 

Huerto intergeneracional de Mieres 



TERAPIA CON ANIMALES 
ABANDONADOS 



hostelería 



SERVICIO RESPONSABLE. 
Formación en buenas prácticas en drogodependencias 

del sector hostelero 



SERVICIO RESPONSABLE 



SEÑALETÍCA Y ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA SERVICIO RESPONSABLE 



Minorias étnicas 



Espacio en la radio local: “Tu salud en 
positivo” 



PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGAS DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Ámbito escolar 

EL CINE EN LA ENSEÑANZA 

Han participado 1.467 
alumnos y alumnas de 
Educación Primaria y ESO.  



PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGAS DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Ámbito escolar: TALLERES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

 Realizados entre iguales impartidos por en Conceyu de la Mocedá de Xixón a 

alumnado del colegio La Salle de Ujo, IES Valle de Turón, IES Sánchez Lastra y 
Concertado Lastra. 

 

 



PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGAS DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Ámbito escolar: “Ujo, pueblo sin humo” 

• Programa en colaboración con los dos centros escolares de Ujo, se llevan a cabo actividades 
dirigidas a cumplir la ley antitabaco y reducir las personas fumadoras y las que se inician en el 
hábito tabáquico. Se está trabajando en una encuesta de consumo en los domicilios y 
preparando la celebración del día mundial sin tabaco en Ujo a nivel de comunidad autónoma. 



SALUD COMUNITARIA:  
OTROS AMBITOS 

 

• PACIENTE ACTIVO  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



NECESIDADES 

• EVITAR DUPLICIDADES EN LOS PROGRAMAS 

 

• IMPULSAR LÍNEAS DE TRABAJO COMÚN DESDE LAS DISTINTAS 
CONCEJALÍAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD,  MUJER, 
MEDIOAMBIENTE, EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA, 
TURISMO, CONSUMO, DEPORTES, POLICÍA LOCAL… 
(DETERMINANTES DE SALUD) 

 

• PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



¡Muchas gracias! 


