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1.- INTRUDUCCIÓN 
 

 En el año 2011 Cabra firmaba un Convenio con la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía para llevar a cabo un proyecto denominado “desarrollo 

de la Acción Local en Salud”, con el objetivo de trabajar en el ámbito local 

estrategias para conseguir que los ciudadanos y ciudadanas egabrenses 

tengan mejor calidad de vida y alcancen plenamente su potencial de salud.  

  

 Fruto de ese proyecto nace el I Plan Local de Salud de Cabra con una 

perspectiva de trabajo a cuatro años 2012-2016. Dicho plan se constituye 

como espacio de coordinación de esfuerzos e iniciativas que las entidades y 

ciudadanos de la localidad realizan para mejorar su salud, a la vez que es un 

instrumento eficaz para el abordaje y modificación de los determinantes de 

salud. 

 

 Pasados estos cuatro años, en los que se han trabajado muchas 

iniciativas todas ellas encaminadas a la mejora de la salud y a sacar el máximo 

beneficio de los recursos o activos de salud locales, implicando al máximo 

número de instituciones y agentes sociales, nos detenemos a evaluar lo 

trabajado, a examinar qué hemos hecho y que situaciones podemos mejorar. 

  

 El objetivo es analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos con 

la aplicación del plan y ampliar o incorporar iniciativas para su mejora, para 

ello se ha creado una Comisión de Evaluación formada por Marisi Yébenes 

Pavón, Técnica de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento, Francisco Díaz 

Expósito, Responsable de Participación y Comunicación social del A.G.S. Sur de 

Córdoba en Hospital Infanta Margarita, y Pilar Esteo, Enfermera Gestora de 

Casos, del Centro de Salud de Cabra. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES 
 

 

Los objetivos del proyecto: 

 

• Crear un estado de opinión acerca de la importancia de la calidad de 

vida en relación a la salud. 

 

• Valorar la influencia del entorno físico, servicios y actividades 

recreativas en la calidad de la vida cotidiana. 

 

• Permitir a todos los ciudadanos expresen sus opiniones acerca de su 

concepto de salud y proponer ideas para mejorarla desde el propio 

Ayuntamiento. 

 

• Promover desde el Ayuntamiento la colaboración intersectorial y 

reforzar y crear nuevas líneas de trabajo. 

 

• Conocer los problemas de grupos específicos: infancia, adolescencia, 

edad adulta y mayores. 
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3.- EVALUACIÓN DEL PLAN 
  

A.- EVALUACION DEL PROYECTO: PROCEDIMIENTO Y LA 

METODOLOGÍA 

 

A.1.- Inicio del proyecto de acción local en salud 

A.2.- Formación del Grupo Motor 

A.3.- Elaboración del perfil municipal de salud 

A.4.- Elaboración del diagnóstico de salud  

A.5.- Priorización de problemas 

A.6. -Hoja de ruta y Cronograma  

A.7.- Formación de grupos de trabajo específicos 

A.8.- Dinamización de la red local a través de las acciones 

concretas 

 

  

 

B.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

 

C.- VARIABLES QUE HAN FACILITADO, ENTORPECIDO O 

IMPOSIBILITADO SU CUMPLIMIENTO 

 

4.- SITUACIONES O PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EVALUACIÓN PLAN LOCAL DE SALUD 2012-2016 
 

6 

 

A.- EVALUACION DEL PROYECTO: PROCEDIMIENTO Y LA METODOLOGÍA 

 

A través de la Evaluación hemos hecho un recorrido a lo largo de todo el 

proceso intentando responder a las siguientes preguntas:  

 

 

� ¿Esta siendo un proceso intersectorial y participado? 

 

� ¿Se están teniendo en cuenta los determinantes de salud? 

 

� ¿Los objetivos y acciones del Plan de Acción identifican con 

claridad los determinantes de la salud y la población diana? 

 

� ¿Se han creado los grupos de trabajo por líneas priorizadas? 

 

� ¿Se ha difundido el plan? 

 

� ¿Se está dando cobertura en los medios? 

 

� ¿Se están difundiendo los hitos del plan a la ciudadanía: 

momentos del proceso, firma del convenio, acción formativa 

inicial, actividades, eventos…? 

 

� ¿Esta siendo satisfactoria la dinámica del grupo motor? 

 

� ¿Se están identificando los sectores, recursos y actuaciones? 
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A.1.- Inicio del proyecto de acción local en salud 

 
En la localidad de Cabra han sido necesarios dos talleres formativos de 

Acción Local en Salud puesto que el primero tuvo lugar en el mes de Abril del 

año 2011 y en el mes de Junio, tras las elecciones municipales, hubo un 

cambio de Concejales con lo que se vio la necesidad de volver a tener otro 

taller para formar y animar a la corporación a participar en el proyecto RELAS, 

que tuvo lugar en el mes de septiembre del mismo año. 

 

El primero de estos talleres tuvo lugar el pasado mes de abril en el 

centro del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta 

de Andalucía en Cabra, en el que participaron una veintena de egabrenses. La 

reunión entonces tuvo como objetivo conocer los aspectos fundamentales que 

posibilitan la acción local en salud y aquellos aspectos básicos para la 

elaboración e implantación de un Plan de Acción Local de Salud y, por otro 

lado, crear las bases en las que se sustente este proyecto en la localidad. 
 

 El círculo de la amistad fue el marco 

escogido para la segunda sesión que tuvo 

lugar el 23 de Septiembre,  distintos agentes 

socio sanitarios, profesionales de distintos 

sectores e instituciones, miembros de las 

asociaciones locales,  y ciudadanía asistían a 

este taller, que se compone de tres módulos: 

qué es la Acción Local (impartido por la 

Responsable de Acción Territorial en salud 

de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía); "Aproximación a la situación de 

salud de Cabra" (datos aportados por el 

epidemiólogo del distrito sanitario Córdoba 

Sur), expuesto a modo de fotografía y 

recogiendo de forma muy breve los aspectos 

de morbimortalidad como punto de partida 

para la construcción del futuro Plan de 

Acción Local de Salud ; y por último, ‘Manos 

a la obra para la constitución de un grupo 

motor y elaboración de ruta para la 

confección del mencionado plan’, impartido 

por un trabajador social del Servicio Andaluz de Salud. 
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A.2.- Formación del Grupo Motor 

 
Comenzábamos el proyecto con un número amplio de participantes con la idea 

de incluir el máximo número de áreas: salud, servicios sociales, juventud, educación, 

empresa privada, ciudadanía… 

En este punto hay que destacar la ausencia de algunos de los miembros del 

grupo motor, en algunos casos porque no estaban interesados en el proyecto y en 

otros casos porque ha cambiado la persona que lleva un programa específico o cargo.  

Han sido trece las convocatorias para reuniones a los miembros del grupo 

motor. En el trabajo con grupos se introdujeron a los miembros del grupo motor en 

cada uno de las líneas establecidas atendiendo a su formación y/o capacitación, a su 

profesión o preferencia personal.  

 

GRUPO MOTOR 
SECTOR INSTITUCIÓN PERSONAS 

Concejal Políticas Sociales Ayuntamiento José Luis Osuna 

Concejal de Sanidad Ayuntamiento Carmen Montes Montes 

Sanidad Ayuntamiento Marisi Yébenes 

Bienestar Social Servicios Sociales Natividad Gómez 

Bienestar Social Dependencia Esperanza Palomar 

Bienestar Social Centro de la Mujer Genoveva Muñiz 

Bienestar Social Juventud Javi Fernández 

Educación  Colegio Paqui Montes 

Empresa Privada  Juan Díaz 

Ciudadanía/Policía 

Local/ Deporte 

 Kilo Lozano 

Sanidad Hospital Paco Díaz 

Sanidad Centro de Salud  Pilar Esteo 
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A.2.- Elaboración del perfil municipal de salud 

 
En este punto partíamos de un informe preliminar que nos aportaba el 

epidemiólogo del Distrito Sanitario Córdoba Sur, y que nos aproximaba a la 

situación de salud de Cabra a través de una exposición de de forma breve de 

los aspectos de morbimortalidad como punto de partida para la Construcción 

del Plan Local de Salud.  

 Partiendo de este informe se hizo un trabajo de estudio y recopilación 

de datos disponibles sobre la situación de la realidad de salud en nuestro 

municipio, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas. 

  A los datos del distrito que nos aportaron indicadores relativos a la 

demografía, a la morbilidad, a las intervenciones y recursos de salud y 

proyectos de colaboración con otras instituciones o sectores, se añadieron 

datos aportados por diferentes expertos municipales de diferentes sectores: 

programa de dependencia, centro de información de la mujer, centro comarcal 

de drogodependencia, programa ciudades ante las drogas, programas en 

colegios e institutos, educación de adultos, centro de participación activa de 

mayores, etc. 

 Se mantuvieron entrevistas con informadores clave del municipio que 

nos aportaron su visión o foto de algún aspecto de salud en el municipio y se 

realizó una encuesta llevada a cabo por el Grupo Motor, que recogió una 

muestra de la percepción de los egabrenses a cerca de: 

� los principales problemas que según su opinión afectan más a la 

población egabrense 

� las actuaciones que creen que se deberían poner en marcha para dar 

respuesta a los problemas 

 

Con un total de 286 encuestas hacíamos un muestreo de las preocupaciones y 

necesidades sentidas de los egabrenses en temas de salud. 
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A.4.- Elaboración del diagnóstico de salud  
 

Con todos los datos recogidos se elaboró el Diagnóstico de Salud o 

Análisis compartido de la Salud de Cabra. 

 

 

 

A.5.- Priorización de problemas 

 

Con todos los datos recogidos el grupo motor tenía que priorizar los 

problemas, Consensuando los problemas detectados como resultados 

del Informe de Salud elaborado por el Distrito Sanitario Sur y de los 

resultados de la Encuesta de Salud llevada a cabo para conocer los 

problemas de salud sentidos por los egabrenses, eligiendo un número 

de problemas  y necesidades no muy elevado y analizando la 

importancia del problema. 

La priorización de problemas, a través de una matriz de priorización 

de problemas en la que hemos seleccionado por consenso los criterios 

de magnitud del problema, factibilidad/viabilidad (técnica, política, 

económica, recursos, etc.) para abordar posibles acciones para dar 

respuesta al problema e impacto del problema para la población. 

 

Los resultados en la priorización de problemas:  
- 1. adicciones 

- 2. dependencia y discapacidad 

- 3. género 

- 4. salud mental 

- 5. conductas de riesgo: accidentabilidad, relaciones sexuales, etc. 

- 6. problemas de alimentación 

- 7. sedentarismo 

- 8. enfermedades individuales 

- 9. entorno saludable 
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A.6. -Hoja de ruta y Cronograma  

 
• Se acuerda elaborar un Plan de Salud de una duración de cuatro años 

• Se establecen cuatro líneas de trabajo por grupos de población: infancia, 
adolescencia, población adulta y mayores. 

• Se relacionan los problemas priorizados con los distintos grupos de 
población. 

• Se acuerdan tres líneas transversales que serán las mismas en cada 
línea de actuación: promoción hábitos saludables, fomento de la 
participación y educación en valores. 



CRONOGRAMA: Se presenta un cronograma adaptado a la metodología y características específicas del proyecto, que se va 

adaptando a los ritmos de los diferentes sectores implicados, y a la dinámica propia del trabajo y de las actuaciones propuestas, etc.   

 2011 2012 

 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Talleres de formación                         
Constitución del Grupo 

Motor:  
                        

Encuentros del Grupo 

motor 
                        

Consulta a la ciudadanía y 

recopilación de datos 
                        

Elaboración del diagnóstico 

de salud  
                        

Difusión del Proyecto y de 

actuaciones 
                        

Identificación de agentes y 

referentes clave 
                        

Definición de la estructura 

del Plan de Salud 
                        

Constitución de los grupos 

de trabajo 
                        

Constitución de la Red 

Local de Salud 
                 INFANCIA    MAYORES   

Desarrollo del Plan Local 

de Salud 
                        

Difusión del Plan Local de 

Salud 
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CRONOGRAMA: Se presenta un cronograma adaptado a la metodología y características específicas del proyecto, que se va 

adaptando a los ritmos de los diferentes sectores implicados, y a la dinámica propia del trabajo y de las actuaciones propuestas, etc.   

 2013 2014 

 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Encuentros del Grupo 

Motor 

 

                        

Difusión del Proyecto y 

de  

Actuaciones 

 

                        

Identificación de agentes 

y referentes clave 

 

                        

Encuentros del grupo de 

trabajo 

 

                    ADOLESCENTES    

Constitución de la Red 

Local de Salud 
                  

 

    

 

 

 

  

Desarrollo del Plan Local 

de Salud 

 

                        

Difusión del Plan Local 

de Salud 
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CRONOGRAMA: Se presenta un cronograma adaptado a la metodología y características específicas del proyecto, que se va 

adaptando a los ritmos de los diferentes sectores implicados, y a la dinámica propia del trabajo y de las actuaciones propuestas, etc.   

 2015 2016 

 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Encuentros del 

Grupo Motor 

 

                        

Difusión del 

Proyecto y de  

Actuaciones 

 

                        

Identificación de 

agentes y 

referentes clave 

 

                        

Constitución de los 

grupos de trabajo 

 

ADOLESCENTES             POBLACIÓN 

ADULTA 

          

Constitución de la 

Red Local de Salud 
                  

 

    

 

 

 

  

Desarrollo del Plan 

Local de Salud 

 

                        

Difusión del Plan 

Local de Salud 
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HOJA DE RUTA 

FASES OBJETIVOS FECHAS PRODUCTO A ALCANZAR 
Taller de formación 

inicial 

Formar en la estrategia 

de la acción local en 

salud RELAS. 

Septiembre 2011 

Abril 2012 

Formación de aquellas personas 

que participaran en la red de acción 

local en salud. 

Formación del Grupo 

Motor 

Constitución de un 

Grupo Motor impulsor. 
Octubre2011 Un grupo impulsor para la 

elaboración de un Plan Local de 

Salud. 

Elaboración del 

Diagnóstico de Salud y 

Priorización de 

Problemas 

Analizar el “estado de 

Salud de la localidad”: 

necesidades, recursos, 

actuaciones, etc. 

Octubre Noviembre 

Diciembre 2011 

Identificar y priorizar los problemas 

o necesidades de salud más 

relevantes, los sectores implicados 

y los recursos disponibles. 

Elaboración del Plan de 

Salud  

Concretar un plan de 

acción para dar 

respuesta a los 

problemas detectados. 

Presentación del Plan 

Abril 2012 

Plan Local de Acción en Salud2012-

2016 

Trabajo con grupos de 

población  

Crear una Red de Acción 

en Salud. 
Cuatro años que dura 

el plan 2012-2016 

Acciones de promoción de la salud 

coordinadas y participadas. 

 

Evaluación del Plan  

Valoración global de lo 

realizado, del proceso y 

de los resultados. 

2017 Dificultades encontradas y 

situaciones de mejora para llevar a 

cabo una nueva ruta en la mejora 

de la salud local. 
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A.7.- Formación de grupos de trabajo específicos 

 

• Creación de los grupos de trabajo para cada línea priorizada por 

el Grupo Motor, ya que esto representa el principio de trabajo 

intersectorial y la participación. En cada encuentro se debate 

sobre las actividades más oportunas para concretar su realización 

y se plasman en la ficha de trabajo por actividad. 

En cada reunión de grupo de trabajo: Reflexión sobre los problemas de 

salud de las Población Egabrense de cada línea de trabajo, análisis de 

los recursos disponibles, de las acciones que se están llevando a cabo y 

propuestas  para modificar los factores de riesgo, que repercuten 

directamente en la salud de la población adulta de Cabra. 

 

1.- se analizan los problemas o necesidades que se detectan en ese 

grupo de población. 

2.-se proponen actividades para dar respuesta a esas necesidades, que 

después se intentan llevar a cabo.  
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Calendario previsto:  

 

Mayo 2012: reunión del grupo específico de la infancia. 

Junio 2012: reunión del grupo específico de adolescencia. 

Septiembre 2012: reunión del grupo específico para población adulta. 

Octubre 2012: reunión del grupo específico para mayores. 

 

 

         
 

                           
 

Calendario real: 

 

Junio de 2012: Reunión del grupo específico de la infancia. 

 

Octubre de 2012: Reunión del grupo específico para mayores. 

 

Septiembre de 2014: Reunión del grupo específico de adolescencia. 

Análisis de la situación y problemáticas. 

 

Enero de 2015: 2ª reunión de trabajo con grupo específico de 

adolescencia. Propuestas para la acción. 

 

Febrero de 2016: Reunión del grupo específico para población adulta. 

 

Reflexión final: La falta de tiempo y disponibilidad de los 

profesionales encargados de llevar a cabo el proyecto han hecho que el 

trabajo con grupos se desvié del calendario previsto. 
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A.8.- Dinamización de la red local a través de las acciones 

concretas 

 
Red: Es una estructura operativa de acción intersectorial en el entorno más 
cercano de la ciudadanía, por la que se establecen relaciones entre personas 
grupos y la comunidad, posibilitando el desarrollo de actividades conjuntas, 
generando conexiones entre las instituciones y otras entidades territoriales, y 
que permite la combinación de intereses de los diferentes actores, en el 
proceso de alcanzar objetivos comunes de progreso compartiendo recursos. 
 

Profesionales de todos los sectores y entidades hemos trabajado 
conjuntamente en multitud de actividades para la promoción de la Salud 
Local: profesionales del Hospital Infanta Margarita, del Centro de Salud de 
Cabra, del Distrito ASC Sur de Córdoba, del Instituto Provincial de Bienestar 
Social, de los Centros Escolares, etc.  

             
 

                      
Lo mismo ha ocurrido con  las Distintas Delegaciones Municipales y 

Centros del Ayuntamiento (PMDeportes, Casa de la Juventud, etc.). Se ha 
trabajado con las Asociaciones, los Clubs ocio deportivos, con el Consejo de 
Participación Ciudadana, con empresas privadas,  con el Consejo Local de la 
Infancia, etc.  
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En el año 2016 se ha elaborado un calendario 
gratuito “12 meses trabajando por la Salud” que se 
ha repartido entre la población en general y con la 
que se dan a conocer el objetivo de trabajo que 
tanto instituciones, asociaciones, empresas y 
particulares que trabajan todo el año por la salud. 

 

 
 Se han tratado numerosos temas de salud y se han conmemorado todos 
aquellos días señalados en colaboración con asociaciones e instituciones 
locales: Día de la Salud, Día de la Fibromialgía, Día del Alzehimer, Día Mundial 
sin tabaco, etc. 

           
 

 
 

Reuniones y Actividades con Asociaciones locales: 
 

Se han llevado a cabo cinco reuniones con las Asociaciones locales 
que trabajan en el ámbito de la salud, un una primera se les informó desde la 
Delegación de Sanidad del Proyecto de Acción en Salud que el Ayuntamiento 
quería llevar a cabo. 

 
Después se ha mantenido una reunión anual para informar sobre las 

actividades que se iban a llevar, ofrecer el apoyo de la Delegación de 
Sanidad para cualquier acción que ellos quieran realizar, recoger opiniones y 
aportaciones de dichas asociaciones y por supuesto, animar a la colaboración 
en todas aquellas actuaciones que cualquiera de ellas ponga en marcha.  



 EVALUACIÓN PLAN LOCAL DE SALUD 2012-2016 
 

20 

 

Directorio de la Red local de Salud 
 
PERSONA INSTITUCIÓN SECTOR CARGO  Líneas de trabajo  

Nicole Palacio Delegación Provincial de Salud Sanidad  TAL (Técnica de Acción Local) 

Toda  la Población  

José Luis Osuna Ayuntamiento Políticas Sociales Concejal de políticas sociales Toda  la Población  

Carmen Montes Montes Ayuntamiento Sanidad Concejal de bienestar social y sanidad Toda  la Población  

Marisi Yébenes Ayuntamiento PMBS/Salud Técnica Toda  la Población  

Natividad Gómez Ayuntamiento PMBS/Servicios Sociales Trabajadora Social comunitarios Toda  la Población  

Esperanza Palomar Ayuntamiento PMBS/Servicios Sociales Trabajadora Social de Dependencia Mayores  

Genoveva Muñiz Ayuntamiento PMBS/Centro de la 
mujer 

Trabajadora Social de C.M.I. Población adulta 

Mercedes Palomeque 
Fernández 

PMBienestar Social PMBS/ciudad ante las 
drogas  

Técnica ciudades ante las drogas Adolescentes 

Concepción León  

Ayuntamiento PMBS/ Mayores  Trabajadora Social Mayores 

Javi Fernández Ayuntamiento Juventud Técnico de Juventud Adolescentes 

Sierra Gallardo Jiménez Ayuntamiento Juventud Técnica de Juventud Población infantil 
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Kiko Navas Adamuz Ayuntamiento Juventud Técnico de Juventud Adolescentes 

Pilar Cobo Calvo Ayuntamiento Juventud Asesora Afectivo Sexual Adolescentes 

Paqui Montes Centro Escolar Andrés de 
Cervantes 

Educación Maestra Toda  la Población  

Juan Díaz Empresa Privada Sector Privado Empresario Toda  la Población  

Kilo Lozano Ciudadano Ciudadanía Ciudadano Toda  la Población  

Paco Díaz Hospital Infanta Margarita Sanidad Técnico   Toda  la Población  

Mª  Luisa Ballesteros Centro Escolar San José Educación Mediadora  Adolescentes 

Rosa Unquiles Instituto Provincial de Bienestar Sanidad Psicóloga Adolescentes 

Pilar Esteo Centro de Salud  Sanidad Enfermera Gestora de Casos Toda  la Población  

Mª Fernanda  Centro de Salud Sanidad Trabajadora Social Toda  la Población  

José María Jiménez 
Sánchez 

Ayuntamiento Deportes Técnico Población adulta 

Manolo Molina Club de Baloncesto Deportes Miembro del Club Población infantil 

Lucía Cantero Rosal 

AMPA Santo Cristo  AMPA Presidenta  Población infantil 
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Encarni Estremera 
Jurado                         

AMPA IES DIONISIO ALCALÁ 
GALIANO      

AMPA Presidenta  Adolescentes 

Cristina Martín Castro                              

AMPA IES SAN JOSÉ                                         AMPA Presidenta  Adolescentes 

Teresa Aguilar Centro de Salud  Sanidad Enfermera Adolescentes 

María Victoria López 
Ferraro 

Centro de Participación Activa 
de Mayores 

Mayores Directora Mayores 

Matilde  Centro de Salud Sanidad Enfermera Población adulta 

Javier Quero 

I.E.S. Felipe Solís Educación  Orientador  Adolescentes 

Farouk 

Distrito A.G.S Sur de Córdoba Sanidad Epidemiólogo Toda  la Población  

Beatriz Iborra Ronco 

Distrito A.G.S Sur de Córdoba Sanidad Epidemiólogo Toda  la Población  

Elena Valdivia Castro 

Distrito A.G.S. Sur de Córdoba Sanidad Técnica de Promoción  Toda  la Población  

Rafael Osuna Vázquez Asociación Mano Amiga 

Asociación  Presidente Mayores 

María Francisca 
Valverde Galisteo 

Junta de Participación y de 
Gobierno del Centro de 
Participación Activa para 
Personas Mayores. 

Centro social Presidente Mayores 

Gertrudis Roldán Molina 

Centro de Salud Sanidad Enfermera de Familia Toda  la Población  

Alejo Ortegón 

Hospital  Sanidad Enfermero de Casos  Toda  la Población  
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Raimundo Tirado 
Miranda 

Hospital Sanidad Médico Población infantil 

María Pepa Delgado 
Roldán 

Ciudadanía Ciudadanía Diagnóstica de Diabetes Población adulta 

Paqui Padillo 

Ciudadanía Ciudadanía Diagnóstica de Diabetes Población adulta 

Diego de la Cruz  

Hospital  Sanidad Médico Población infantil 

Miguel Güeto Moreno 

Centro de Salud Sanidad: Salud Mental Trabajador Social Población adulta 

Antonio Jesús Moreno 
Campos 

Centro de Día de Salud Mental Sanidad: Salud Mental Psiquiatra Población adulta 

Antonio José Sánchez  

Centro de Día de Salud Mental Sanidad: Salud Mental Psicólogo Población adulta 

Lorenzo Gómez 
Alcántara 

Empresa Privada  Sector Privado Psicólogo Adolescentes 

Juan Antonio Castro 
Santiago 

Empresa Privada: Corpore Zen 

Sector Privado Monitor 

Población adulta 

Ignacio Amo 

Asociación para la Prevención 
de adicciones ALBOR 

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Pilar Cecilia 

Asociación para la Prevención 
de adicciones ALBOR 

Asociación  Socia Toda  la Población  

Dionisio Jiménez 

Asociación para la Prevención 
de adicciones ALBOR 

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Carmen Mangas 

Asociación de Alzheimer 
Egabrense ADAE 

Asociación  Presidente Toda  la Población  
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Piedad Domenech 

Asociación Egabrense contra 
el Cáncer AECC 

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Ana Bel Luna 

Asociación Acofi y SFC Asociación  Representante local Toda  la Población  

Toñi Ruiz 

Asociación Regional de 
Diabéticos “La Sierra” 

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Araceli Servían 

Asociación de Padres con hijos 
de necesidades Especiales 
“Borrando Diferencias” 

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Pepi  Moreno Muñoz 

Asociación Borrando 
Diferencias 

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Carmen Romero 

Asociación Cordobesa de 
Esclerosis Múltiple Acodem  

Asociación  Representante local 
 

Toda  la Población  

Antonia Carnerero 

Asociación de Padres con Hijos 
con Discapacidad  

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Mariam  

Asociación prolactancia 
materna “Vínculo Materno” 

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Marisa Expósito 
Granados 

Asociación prolactancia 
materna “Vínculo Materno” 

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Rosa María Lechuga 
Lucena 

Asociación prolactancia 
materna “Vínculo Materno” 

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Rafael Peña 

Asociación Alcohólicos 
Liberados de Cabra ALICA 

Asociación  Presidente Toda  la Población  

Raúl Gálvez Giordano  Asociación ASAEM-SURCO 

Asociación  

Presidente 

Toda  la Población  

Joan  Asociación ASAEM-SURCO 

Asociación  

Socio 

Toda  la Población  
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María Sierra Mata 

Asociación de transplantados 
de Andalucía Ciudad de los 
Califas 

Asociación  

 Representante 

Toda  la Población  

María Sierra Mata  

 

Representante 

Toda  la Población  

 María Sierra Gallardo 
Jiménez 

Asociación Egabrense de 
Personas con Cefaleas 
“Subiendo Peldaños” 

Asociación  

 Representante 

Toda  la Población  

 Manuel Moreno Llamas 
Asociación Cordobesa de 
Laringectomizado 

Asociación  

 Representante local 

Toda  la Población  

  Pilar Campos 

Asociación de Familiares de de 
Personas Afectadas por 
Trastornos de Salud Mental 
Benamejí  SAMEBE 

Asociación  

  

Toda  la Población  
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Grupo 
Motor 

Asistencia a reuniones convocadas de los miembros del  grupo motor de 2011 a 2017 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Porcentaje 
 Constitución 

Grupo 
Motor 
Septiembre 
2011 

Nov 
2011 

Nov 
2011 

Dic 
2011 

Enero 
2012 

Febrero 
2012 

Abril 
2012 

Mayo 
2012 

Dic 
2012 

Febrero 
2013 

Marzo 
2013 

Junio 
2014 

Febrero 
2015 

Junio 2017 
Evaluación 
Plan  

14 Media de 
un 62.98 
%  de 
asistencia 

José Luis 
Osuna 

x  x x x x x  x x     8 57.14% 

Carmen 
Montes 

x x x x x x x x x x x x x x 14 100% 

Esperanza 
Palomar 

x x x    x   x  x   6 42.85% 

Natividad 
Gómez 

x x  x x x  x x  x x X x 11 78.57% 

Genoveva 
Muñiz 

x           x   2 14.28% 

Pilar 
Esteo 

x   x x x x x     X  8 57.14% 

Paco Díaz x x x  x x x  x x x x X x 12 85.71% 

Juan Díaz x              1 7.14% 

Javi 
Fernández 

x  x         x   3 21.42% 

Paqui 
Montes 

x x x x   x  x   x   7 50% 

Kiko 
Lozano 

x  x x x x x x x x x x X  12 85.71% 

Marisi 
Yébenes 

x x x x x x x x x x x x x x 14 100% 
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Hay circunstancias que tenemos que tener en cuenta: 
• El número de miembros del grupo motor es alto 
• Juan Díaz comunicó que no asistiría a más reuniones por incompatibilidad con el horario laboral así que el GM se queda con un 

miembro menos. 
• Ha habido dos personas del grupo motor disfrutando del permiso de baja por maternidad. 
• En ausencia de la coordinadoras del proyecto relas no ha habido nadie que continúe con el proyecto con lo que ha habido una pausa 

en el proceso. (noviembre 2013-junio 2014)  
• José Luis Osuna dejó de ser concejal delegado de políticas sociales en junio de 201 
• Sierra Palomeque como coordinadora del Pmbs ha asistido en tres ocasiones (febrero 2012, febrero 2013 y junio 2014) 

 
Asistencia a reuniones convocadas de las personas invitadas a participar en los diferentes grupos de trabajo 

específicos 2011 a 2017 
 
Grado de 
asistencia a 
reuniones. 
Media: 56.40 % 

Reunión de  grupo de 
trabajo específico 
mayores 

Reunión de grupo de 
trabajo específico 
infancia 

Reunión de grupo de 
trabajo específico 
adolescencia necesidades 

Reunión de grupo 
de trabajo 
específico 
adolescencia 
propuestas 

Reunión de grupo 
de trabajo 
específico 
población adulta 

Número de 
personas citadas a 
las reunión  

9 15 17 14 7 

Número de 
asistentes 

7 5 6 9 5 

 
Porcentaje  
 
 
 

77.77%  33.33% 35.29% 64.28% 71.42% 
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Asistencia a reuniones de las Asociaciones locales y Participación de las Asociaciones locales en los Encuentros 
Grado de 
asistencia y 
participació
n en el 
proyecto y 
actividades 
relas de las 
asociaciones 
locales 
Media:  

Reunión 
con 
asociacione
s 
Informació
n proyecto 
relas 
2012 

Reunión 
con 
asociacione
s 
Anual 
2013 
 

Reunión 
con 
asociacione
s 
Anual 
2015 

Reunión 
con 
asociacione
s 
Anual 
2016 
 

Reunión 
con 
asociacione
s 
Anual 
2017 

Participació
n en 
actividades 
con motivo 
del día de la 
salud  
2012 

Participació
n en 
actividades 
con motivo 
del día de la 
salud  
2013 

Participació
n en 
actividades 
con motivo 
del día de la 
salud  
2015 

Participació
n en 
actividades 
con motivo 
del día de la 
salud  
2016 

Participació
n en 
actividades 
con motivo 
del día de la 
salud  
2017 

 
 
Convocadas  
 
 
 
 

 
8 

 
10 

 
13 

 
12 

 
17 

 
8 

 
9 

 
12 

 
11 

 
15 

 
Asisten 
 

 
3 

 
7 

 
12 

 
11 

 
10 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
15 

Porcentaje 
de 
participación 
Media: 
83.35 % 

37.5 % 70 % 92.30 % 91.66 % 58.82 % 100 % 100 %  83.33 % 100 % 100 % 

 
 RETO: Conseguir implicar a todas las asociaciones existentes: Promi, Faisem, etc.  
 Seguir trabajando en la difusión de acciones a través de las asociaciones de manera que todas participen en las actividades locales de 
promoción de la salud. 
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B.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

 El objetivo del proyecto es utilizar el plan como herramienta para 

de forma institucional, trabajar por mejorar la salud de la población, 

aglutinando a la mayoría de los sectores implicados a nivel local, 

permitiendo plantear objetivos, identificar recursos, crear una guía para 

la acción y facilitar la coordinación de los diferentes sectores. 

 

En general se  han alcanzado los objetivos programados y se han 

llevado a cabo una serie de acciones identificadas y consensuadas por el 

grupo motor, atendiendo a los problemas detectados y las necesidades 

o preocupaciones de salud de la población egabrense. 

 

Se han llevado a cabo en las diferentes líneas de trabajo acciones 

y actividades específicas que abordaban los objetivos generales y 

específicos del plan. 

 

Las diferentes actuaciones que se han realizado para cada grupo 

de población y problema detectado así como los logros y propuesta de 

mejora para los objetivos no alcanzados han quedado reflejadas en el 

ANEXO II de este informe. 

 

Se considera como buen resultado el gran número de personas 

que se han visto beneficiadas por un amplio número de actividades 

(charlas, talleres, campañas informativas, exposiciones, convivencias, 

etc.) 
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C.- VARIABLES QUE HAN FACILITADO, ENTORPECIDO O 

IMPOSIBILITADO SU CUMPLIMIENTO 
 

 

 

  

 

 

Objetivo: capacitar a los profesionales en el desarrollo de las acciones de la 

implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 

con el fin de fomentar la salud y el bienestar de la población  

 

 

 2011. Octubre. La acción Local en Salud. 

Presencial. Granada 

2012. Diciembre. Formación de formadores/as en Acción Local en Salud. 

Presencial. Sevilla. EASP 

2015. Prevención de la Obesidad Infantil en Andalucía. Virtual. EASP 

2016. Salud Local. Online. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. I Encuentro de la Red de Acción Local en Salud Relas 

“Cuando la salud es un valor”. Granada. 

2014. II Encuentro de la Red de Acción Local en Salud Relas 

“La Mirada del Plan”. Granada. 

2015. III Encuentro de las Redes de Acción Local en Salud Relas “Localizando la 

Salud”. Granada. 

 

Cursos formativos: 

Encuentros:  

� FORMACIÓN  SALUD:   
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2015. I Encuentro Provincial  Relas en Córdoba  

2016. Marzo: Participación en grupo de trabajo 

Estilos de vida saludables, dentro de la estrategia  del IV PAS de Salud. 

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  

 

2016. Noviembre: Jornada de Evaluación del proyecto RELAS en la Delegación 

Territorial de Córdoba 

                         
 
 
 

 
 
 
 

 2014. Presentación de un póster “Cuando la Salud es un 
Valor” en el II Encuentro Relas “La mirada del Plan”. 
 

 Participación en encuentros:  
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2015. Presentación de ponencia en el  III 
Encuentro de las Redes de Acción Local en Salud Relas “Localizando la Salud”. 
Granada. 
 
Presentación de un vídeo para las X Jornadas de Salud Pública, organizadas 
por la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión final: a través de los cursos y encuentros hemos aprendido 

lo que es la estrategia del trabajo en acción en Salud y hemos 

compartido nuestra experiencia en el proyecto RELAS con las demás 
localidades que lo han llevado a cabo o están en proceso. 
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Recursos económicos: este proyecto nació subvencionado a través de 

una línea de subvenciones de promoción de la salud a instituciones sin 

ánimo de lucro, corporaciones locales y otros entes públicos (orden 7 de 

enero de 2009- Boja nº 22 de fecha 3 de febrero de 2009), subvención 

pro parte de la Consejería de Salud. 

La subvención se solicita para el fomento de la realización de 

proyectos de intervención que contribuyan a la equidad en salud. 

Las subvenciones recibidas han sido:  

2011: 6.000 € 

2012: 3.000 € 

2013: 2.500 € 

2014: 1.500 € 

 

 Por parte del Ayuntamiento de Cabra la partida presupuestaria 

para la Delegación de Salud ha sido de 3.000 € anuales. 

  

Recursos técnicos: técnica de la Delegación de Sanidad compartida con 

la Delegación de Bienestar Social 

 

Recursos compartidos: desde este proyecto se ha fomentado la 

realización de actividades de promoción de la salud compartiendo 

recursos con otras instituciones y asociaciones locales, cada uno en la 

medida de sus posibilidades. 

Además muchas son las actividades que se han realizado desde otras 

delegaciones que tienen sus propias partidas (bienestar social, familia e 

infancia, juventud, etc.). 

 

 

Reflexión final: A pesar de la escasez de recursos técnicos y 

financieros se ha intentado trabajar a través de acciones locales, 

aunando esfuerzos y optimizando los recursos existentes. 
 

� RECURSOS:   
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CabraDigital.esAyuntamiento 

El I Plan Local de Salud pretende mejorar los hábitos de vida de 
los egabrenses 

Antonio J. Roldán / Delegación Salud en Córdoba | Jueves 26 de Abril de 2012     

 
Los miembros del 'grupo motor' (FOTO: A. J. Roldán)  

 

                
 
 

Los medios utilizados para dar difusión del proyecto y de todas las 

actuaciones llevadas a cabo han sido: 

• Notas de prensa a todos los medios locales 

• Correos electrónicos de contactos de la Red 

• Página Web del Ayuntamiento 

• Facebook del Patronato Municipal de Bienestar Social  y del 

Ayuntamiento de Cabra 

• Radio Local Atalaya en cada campaña o actuación 

• Creación de un grupo SALUD LOCAL CABRA 

• Cartelería de cada actividad  

� COMUNICACIÓN  
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Reflexión final: los nuevos medios de información hacen necesaria 

una puesta al día de todos ellos (instagram, twitter, etc. ) para llegar a 

la población, por eso el plan de comunicación tiene que ser constante 

y  activo, lo cual sería necesario la dedicación de mayor número de 

horas para ello y articular algunos mecanismos nuevos. 
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Con respecto al grado de colaboración hay que destacar varios  

aspectos importantes:  

 

A través de las fichas de evaluación (anexo III) hemos valorado el 

grado de asistencia a reuniones del grupo motor (1), el grado de 

asistencia de las reuniones y participación en actividades de las 

asociaciones (2) y el grado de respuesta de profesionales invitados a 

participar en los grupos de trabajo específicos (3).  

Para realizar los grupos de trabajo se han concretado agentes 

clave o personas que deberían estar en cada grupo por su trabajo o 

dedicación, se les ha informado del proyecto, se les ha convocado a 

través de carta con toda la información e incluso se les ha llamado por 

teléfono, se les ha pedido  una reunión para explicar o se les ha 

recordado vía correo electrónico. A pesar de todo ello de algunas 

personas no hemos obtenido respuesta alguna. 

Sin embargo, tenemos que decir que el nivel de respuesta ha sido 

de un 62.98% en el caso de la asistencia de los miembros del grupo 

motor, el 83.35 % es la media del porcentaje de participación de las 

asociaciones y un 56.41 % el grado de respuesta de las personas 

invitadas a participar en los grupos de trabajo específicos. 

 

El segundo aspecto a resaltar es que hay muchos profesionales de 

todos los sectores dispuestos a participar en actuaciones en pro de la 

Salud pero no lo están tanto en la planificación de dichas acciones.  

 

  

� GRADO DE COLABORACIÓN DE PROFESIONALES, DE 
ASOCIACIONES 
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Con respecto al grupo motor que se inició con doce personas tenemos 

que decir que ha ido sufriendo modificaciones por diferentes causas: 

Cambio del equipo de gobierno 

Bajas de enfermedad o por maternidad 

Cambio de personas en los distintos programas o puestos de 

trabajo 

 

 

 

Reflexión final: hemos tenido una gran respuesta a la hora de poner 

en marcha las actuaciones implicando a profesionales de varias 

delegaciones, de diferentes sectores y para líneas diferentes de 

población, también hemos contado con las asociaciones locales 

intentando que cada una de ellas además de su preocupación por una 

enfermedad o causa concreta se unan en el trabajo para la promoción 

de la salud independientemente de que ellas trabajen por una 

enfermedad concreta. 
 

Reflexión final: se ha visto en estos cuatro años que la estrategia de 

reunión del grupo motor inicial con todos sus integrantes para la 

planificación de las diferentes actividades se ha ido diluyendo con el 

tiempo y no ha sido todo lo operativa que hubiéramos deseado.  

Uno de los inconvenientes de la efectividad del grupo era el 

gran numero de participantes y otro de los problemas que el objeto 

de las reuniones del proyecto RELAS no esta dentro de las 

competencias laborales de los miembros del grupo.  
 

� PERDIDA DE CONSISTENCIA DE LA RED CON EL PASO DEL TIEMPO 
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Tenemos que reconocer que el Plan Local de Salud ha sido un 

instrumento útil para el intercambio de la información sobre los 

diferentes programas y recursos disponibles entre los diferentes 

sectores, así como para la planificación y organización de actuaciones. 

Sin embargo el proyecto ya estado vinculado a la existencia de 

una figura que coordine y mantenga trabajando juntos a los distintos 

miembros de la red, de manera que ante la ausencia de tal figura el 

proyecto pueda quedar sin futuro.  

 

Para que esto no ocurra el PLS: 

1.- debe ser avalado como un instrumento de gobierno, 

incorporándose todas las Delegaciones Municipales en el proyecto con 

el objeto de introducir la salud en todas las políticas municipales.  

2.-  los servicios sanitarios son elemento clave para la 

consolidación del proyecto planteándose líneas de colaboración 

estables. 

3.- necesidad de reforzar la presencia en los medios de 

comunicación locales, cuya influencia es muy importante para llegar a la 

comunidad en general. 

4.-  el proyecto requiere de recursos humanos y materiales sin los 

cuales su continuidad y sostenibilidad no puede ser organizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� CONTINUIDAD DEL PROYECTO 
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4.- SITUACIONES O PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Una vez valorado todo el proyecto, recogiendo los aspectos 

positivos y las dificultades con las que nos hemos encontrado, tenemos 

que decir que a pesar de ellas se han llevado multitud de acciones para 

la Salud de los ciudadanos.  

Ante la dificultad de evaluar la repercusión de dichas acciones en 

las personas nos proponemos como reto el trabajar las futuras acciones 

intentado evaluar con indicadores, pero partiendo de la idea de que “con 

la suma de pequeñas acciones se consiguen grandes resultados”  

 

Y teniendo en cuenta todo ello nos proponemos como propuestas 

de mejora: 

 

� Constituir una estructura formal del tipo Comisión, Mesa o Concejo 

Municipal de Salud, estructura de coordinación técnica y profesional 

intersectorial del municipio, compuesta por salud, educación, 

bienestar social, deportes, medio ambiente, urbanismo o cualquiera 

que se estime de interés. 

 

El objetivo de la mesa es aumentar las cotas de coordinación en 

materia de salud entre las distintas delegaciones municipales así 

como con otros sectores o áreas que en el municipio llevan a cabo 

acciones que tienen repercusión en salud. 

 

Constitución:  

 

Presidenta: Alcalde/Alcaldesa, que podrá delegar en el Concejal o 

Concejala de la Delegación de Sanidad 

Secretaría Técnica: Técnica Delegación  Municipal Sanidad 

Miembros: representantes técnicos de cada sector 

- Representante del Centro de Salud de Cabra 

- Representante del Área Sanitaria Sur de Córdoba 

- Representante Técnico de los Servicios Sociales Municipales  

- Representante Técnico del Patronato Municipal de Deportes 

- Técnica del Programa Ciudades Ante las Drogas 
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- Técnico de Juventud 

- Técnico de Medio ambiente y Urbanismo 

- Concejal/técnico de Educación 

- Concejal/técnico de Comunicación 

- Representante del Consejo de Participación Local  

 

 

Miembros no permanentes:  

 

La mesa es una mesa abierta a la incorporación de cualquier 

profesional que este interesado en aportar o participar sus iniciativas en 

salud o bien por convocatoria a demanda de la mesa. 

 

Cada miembro de la mesa será el responsable de canalizar, dentro de 

su institución y ámbito de competencia, los acuerdos y/o actuaciones 

que la mesa lleve a cabo.  

 

La información procedente de sectores que no estén representados 

se aportará desde la institución que reciba la información. 

 

Los objetivos de dicha estructura son: 

+ posibilitar la mejora de la salud y del bienestar de la población 

implicando y coordinando diferentes sectores que desarrollan 

actividades con impacto en la salud. 

+ compartir las experiencias de los distintos sectores que 

contribuyen a mejorar la salud o tienen repercusión en ella. 

+ adaptar las acciones a la realidad local, tras evaluar ala 

situación para conocer las necesidades y concretar acciones a 

priorizar en el municipio. 

+ identificar los recursos comunitarios del municipio, optimizar 

su uso y potenciarlos además de desarrollar nuevos recursos. 

+ planificar de forma coordinada las diferentes intervenciones. 

+ articular la participación ciudadana. 

+ evaluar. 
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Se reunirá tres veces al año para coordinar actuaciones, en el 

primer trimestre del año se consensuarán las acciones previstas 

durante el año; en el segundo trimestre se hará una evaluación 

intermedia del grado de consecución de los objetivos y en el cuarto 

trimestre se evaluará el nivel ejecución de las acciones previstas y se 

propondrán nuevas necesidades detectadas y nuevos retos para el 

nuevo año. 

 

 

� Establecer un catálogo de acciones locales en Salud, recogiendo las 

actividades enmarcadas en el plan local de salud y estableciendo 

una ficha  común para todas ella en la que se evalúe la calidad de 

las acciones, se acentúen o resalten las buenas prácticas y se 

estime su factibilidad, eficiencia e impacto. 

Se diseñará una ficha para recoger las acciones realizadas, los datos 

de asistencia, profesionales implicados, etc.  

 

VER ANEXO III (1. Ficha de recogida de datos de cada actividad) 

 

 

� Mejorar la comunicación de actividades relas 

Es necesario establecer un Plan de Comunicación consensuado 

reforzando la imagen del proyecto de acción en salud (Relas) en 

Cabra, a través de mecanismos internos para la inclusión del 

logotipo en la información de las actividades o acciones que se 

llevan a cabo.   

 

 

� Diseñar las herramientas adecuadas para poder medir y cuantificar 

las acciones realizadas y valorar los resultados obtenidos 

 

VER ANEXO III  

(2. Ficha de verificación y evaluación del plan)  

(3. Ficha de indicadores de evaluación de los objetivos) 
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Retos en esta nueva andadura: 

 
� Realizar una nueva foto de salud de Cabra, que nos ayude a 

comprobar cuales son las necesidades actuales y que sea la base 

para la planificación y elaboración del II Plan Local de Salud, basado 

en objetivos. 

 

� Conseguir que todas las instituciones y todas las entidades y todas 

las asociaciones y organismos y todos los profesionales públicos 

trabajen para la Salud de la Población de Cabra, sin disgregar estas 

actuaciones en favor del mérito de cada parcela sino pensando en la 

repercusión final en los ciudadanos. El fin último es trabajar por el 

bienestar y la salud de la población de Cabra. 

 

 

� Promover la coordinación y planificación intersectorial de las 

actuaciones encaminadas a generar unos estilos de vida más 

saludables. 

 

� Empoderar a los ciudadanos sobre la responsabilidad de su salud, 

incorporando hábitos saludables en su vida diaria. 

 

� Prestar más atención a la evaluación de las acciones llevadas a cabo. 

 

� Trabajar en el desarrollo de los activos en salud (factores 

generadores de salud) que Cabra posee. 

 

 


