INFORME DE PRIORIZACIÓN

A la actividad asistieron unas 100 personas pertenecientes a diversos colectivos,
entidades e instituciones, así como numerosas personas a título particular.
Se comenzó con la inauguración por parte del Alcalde de Lepe y, a continuación,
la técnica referente del Grupo Motor del Plan Local de Salud, presentó a grandes
rasgos los contenidos que completan el Perfil de Salud Local de Lepe.
Con toda esta información generada en el proceso de construcción de este
documento: los datos epidemiológicos y sus recomendaciones por un lado, los
aportados por las encuestas de salud autopercibida y grupos de trabajo por otro
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y los informes sectoriales; la tarea consistía en priorizar teniendo en cuenta los
problemas que podíamos abordar desde la administración local y los recursos
con los que contamos en nuestra localidad, en definitiva, identificar las líneas de
trabajo, señalar y elegir aquellas que se ajustaban mejor una serie de criterios,
que fueron:


Magnitud del problema.



Persistencia en el tiempo



Vulnerabilidad del problema.



Posibilidad de Intervención.



Importancia para la población.



Importancia para el Plan.

La dinámica que se utilizó resulta sencilla y visual, muy apropiada para
trabajar directamente con la ciudadanía puesto que facilita que sean
ellos los que decidan sobre qué asuntos interesa depositar un mayor
esfuerzo.
El momento de su utilización también es importante, inmediatamente
después de la presentación del Perfil de Salud Local, se trata de un
momento trascendente del proceso de construcción del Plan Local de
Salud, cuando ya se les han comunicado a los ciudadanos los
problemas identificados y las posibles líneas de intervención sobre las
cuáles fundamentar el Plan Local de Salud del municipio.
Estas líneas de intervención que se plantean a la ciudadanía para su
priorización, están basadas en el modelo de Determinantes Sociales de
la Salud.
La dinámica parte de una concepción de la priorización como un
proceso que permite la toma de decisiones para ordenar las
intervenciones a desarrollar.
Este proceso debe ser participado y consensuado, para que responda
a los problemas y necesidades detectados y manifestados por la
ciudadanía.
Es una forma lógica de trabajo, que tiene en cuenta que los recursos
son limitados. Todos los problemas no se pueden abordar, ni se pueden
llevar a cabo todo tipo de intervenciones y acciones en diferentes áreas
y grupos poblacionales, por tanto hay que decidir y seleccionar los
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retos que vamos a afrontar y las actuaciones que vamos a emprender,
utilizar nuestros recursos con eficacia.
Objetivos.

Decidir las prioridades de la intervención que se va a llevar a
cabo a través del Plan Local de Salud.



Establecer un espacio de consenso entre los participantes.



Generar sentimientos de pertinencia y adhesión en la ciudadanía.

Desarrollo de la dinámica


Se establecieron los criterios de priorización señalados anteriormente que
vamos a tener en cuenta para realizar la dinámica.



Se extrajeron las líneas de intervención identificadas en el Perfil de Salud
Local, en este caso eran 10 y se imprimen en etiquetas adhesivas de colores,
de forma que, a simple vista, se diferenciaran bien unas de otras.



En el caso de Lepe, a propuesta del Centro Ocupacional de la
localidad (COI), se incorporaron una serie de pictogramas en las
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etiquetas, de manera que facilitara la participación en la
dinámica, a personas con dificultades comprensivas ya fuera por
deficiencia lectoescritora, discapacidad intelectual o barreras
idiomáticas

Esta adaptación ha sido incorporada como Buena

Práctica en la Web RELAS1

1

Accesible desde https://www.redlocalsalud.es/buenaspracticas/buenaspracticas.php?id=103
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A continuación se colocó un panel en una pared de la sala donde se
realizó la dinámica, de forma que éste era visible por todos los
participantes.



Este panel se dividió en 4 partes, tal y como se muestra en el gráfico
siguiente.



En los tres primeros espacios del panel (comenzando a contar por la
izquierda), que están rotulados con los distintos niveles de priorización
establecidos: máxima, media y mínima, se pide a los participantes que
coloquen las pegatinas previamente distribuidas.



Cada uno de los participantes coloca las pegatinas con las líneas de
trabajo en el cuadro de prioridad que crea oportuno en función de los
criterios que se hayan elegido y definido, hasta completar todas las
pegatinas del pliego.
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Después de que los participantes hubieran colocado todas sus etiquetas,
se procedió a un análisis conjunto del panel, consensuándose un modelo
de intervención.



Líneas de trabajo del Plan Local de Salud de Lepe:
A) Hábitos de vida (Agrupa a Alimentación y Sedentarismo).
B) Bienestar Emocional.
C) Adiciones.
D) Discapacidad/dependencia.
E) Integración cultural.

