


Mesa de Ideas 4: La promoción de la salud en el municipio. Ideas a promocionar:

 Medio Ambiente
 Movilidad
 Envejecimiento Activo Saludable

Dinamizadores

Alberto J. Ruiz Maresca Técnico Educación Salud y Participación Comunitaria

Distrito Sanitario Granada-Metropolitano

Ana Ruth Bernardo de Paz Técnica Educación Salud y Participación Comunitaria

Distrito Sanitario Granada-Metropolitano

Antonio Camilo López García Técnico Educación Salud y Participación Comunitaria

Área Gestión Sanitaria Sur

Total Participantes: 45

Duración: 1 hora

Breve Resumen Dinámica grupal planteada:

Se hace una pequeña presentación de cada uno de los apartados, explicando lo que se espera en esta
mesa. Se reparten pos-it para que anoten las actividades, experiencias o ideas sobre cada uno de los
aspectos a promocionar. Los participantes los van leyendo y compartiendo estas ideas y experiencias

La refeeión planteada parte, de la idea de que las iniciativas, que se ponen en marcha alrededor de
los  tres  ejes  planteados  (movilidad,  medio  ambiente  y  envejecimiento  saludable),  son  muy
interesantes en el campo de la promoción de la salud a nivel local, pero si buscamos y potenciamos
iniciativas que se puedan enmarcar en varios ejes, en los tres si es posible, estamos multiplicando los
efectos y nos permiten llegar a un mayor número de destinatarios/as, impulsando  a su vez enlaces
intergeneracionales que pueden actuar como activos en salud en sí mismos.

En los post-it cada participante propondrá una iniciativa con las premisas planteadas, que se haya
realizado en su municipio y/o que se pudiera realizar.  Tras exponer las iniciativas se abre un espacio
de opiniones/refexiones de los participantes.  

Por tanto, se ha empleado una metodología interrogativa que da lugar al debate y exposición de
experiencias realizadas.





Ideas  Claves  sobre  acciones  relacionadas  con  las  temáticas  planteadas  de  los  municipios
participantes en la mesa de ideas 4 (según lo recogido en los post-it):

- Limpieza de playas, ríos y espacios naturales
- Canjear envases por billetes de metro
- Compartir buenas prácticas entre todos/as
- Comunicar las experiencias de salud
- Recorridos por los parques bio con fsio, con personas mayores
- Huertos familiares interactivos (mayores enseñan a jóvenes)
- Biblioteca hablante
- Programa fomento actividad física de jóvenes con mayores
- Neuroactívate. Creación de un videojuego para ejercitar la memoria (Valderrubio)
-  7 rutas caminando salud por Chauchina (rutas temáticas metrominuto)
- Receta rutas saludables (Santa Fe)
- Metrominuto Granada
- Milla diaria
- Apertura colegios por las tardes
- Rutas saludables con guías didácticas para profesorado y alumnado con contenedores reciclaje

en las salidas (Las Gabias)
- EcoPuertos (Motril)
- Sin Excusas (pipí perros)
- Milla diaria (Motril)
- Actividades de ocio y tiempo libre con talleres de terapias: musicoterapia y risoterapia
- Escuela de verano municipal: recogida de residuos, análisis y sensibilización población (Motril)
- Cofradía de pescadores Motril: reciclaje morralla y banco de alimentos
- Encuentro intergeneracional en centro educativo: “para jugar no hay edad”
- Paseos saludables con los colegios
- Campaña reducción plásticos en panaderías (reparto de bolsas de tela)
- Planes para el cuidado de espacios públicos, acerado, alumbrado,…
- Incorporar a nuestra vida cotidiana la movilidad
- Actividades de senderismo con recogida de residuos
- Huertos escolares
- Campaña de reciclaje en colegios
- Rutas de las fuentes: conocer la vida de antes con los mayores
- Creación de huertos públicos y enseñar a jóvenes
- Caminos seguros al colegio



- Paseos saludables con plantación de árboles
- Otoño saludable
- Metrominuto
- Muévete para mayores
- Conoce tu pueblo con nuestros mayores
- Talleres de cocina para madres para la prevención obesidad infantil (con participación de las 

abuelas/os)
- Actividades físicas en el medio natural
- Campaña de recogida de tapones en centros educativos
- Organizar mercadillos de productos locales y ecológicos con talleres de reciclaje y talleres con 

juegos populares para mayores
- Agentes de la salud: rutas de senderismo saludable con mascotas y recogiendo la basura para 

reciclar (Moraleda de Zafayona)
- …





En resumen/Conclusiones:

1. Hay multitud de  iniciativas que no necesitan dinero, sino creatividad 

2. Es importante un grupo cohesionado y motivado para que las iniciativas se mantengan
en el tiempo

3.  Cuando las personas destinatarias se involucran en el proceso,  el resultado es más
satisfactorio y tiene más garantía de éeito

4. Para mantener la participación municipal y la eeistencia de tan variadas y buenas prácticas
desarrolladas, se propondría un premio anual o algo así. No tiene por qué ser económico,
a lo mejor la misma publicación de las mejores, es ya en sí una motivación.

5. Para sucesivas ediciones, y contando con que la mayoría de los municipios tienen radios o
tv locales, hacerles partícipes para que todo el municipio conociese qué se está haciendo, y
así darle relevancia.


