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1.- INTRODUCCION
A) UBICACION GEOGRAFICA



Villa de la Comarca de Los Alcores, situada a 21.8 km de Sevilla capital.
Superficie: 69.72 km2

Situada a 135 m sobre el nivel del mar.
Coordenadas: 37º 22’ 23” N
                          5º 44’ 51” O

El núcleo urbano se sitúa al norte del término, quedando al sur La Vega. La
mayor parte de la población se agrupa en torno al casco urbano de Mairena del
Alcor. Otros núcleos de población dentro del municipio son las urbanizaciones
de  El  Torreón,  Molino  Romano,  Cerro  de  los  Camellos,  El  Campillo,  La
Hijuelilla, etc.

Tiene una vasta extensión de terreno, la cual se denomina «La Vega». Está
surcada por  un arroyo,  casi  siempre seco,  el  Salado.  Cuando llueve,  suele
desbordarse, pero está a unos 4 kilómetros de la población, así que no supone
riesgo alguno para ésta. En esta extensión se cultivan cereales, legumbres y
olivos.

B) POBLACION



En 1842, año del primer censo realizado sobre la localidad, residían en Mairena
del Alcor 3.623 personas. En el censo de 1857 se contempla un salto hasta las
4.493  personas.  Durante  los  100  años  siguientes  (1842-1940)  la  población
llega a casi duplicarse, y se duplica de nuevo en el período de 1940-2000. 
Una de las excepciones a este crecimiento se encuentra en el período de 1930-
1940, cuando la población "de hecho" baja en 177 vecinos, mientras que la
población  "de  derecho"  baja  en  65.  Este  descenso  puede  atribuirse  a  las
consecuencias de la Guerra Civil. 
La otra excepción se encuentra en el período de 1950-1960, con un descenso
de casi 300 habitantes achacable al proceso típico de la época de migración
hacia las ciudades y al extranjero por causas económicas.

Evolución demográfica de Mairena del Alcor

1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981
199

1

4,994 5,249 6,241 7,353 8,511 8,446 9,073 8,778 10,444 12,647
14,
832

(Fuente: INE)

En la década de los 90 no se produce un aumento significativo en la población
de la localidad. 
Es  con  la  entrada  del  siglo  XXI  que  la  población  experimenta  un aumento
importante, con más de 5.000 nuevos habitantes en el período de 2002 a 2014,
momento  en  el  que  se  estabiliza  de  nuevo  el  crecimiento,  achacable  a  la
mejora  generalizada  de  infraestructuras  y  servicios  a  nivel  regional,  que
vuelven la zona más atractiva y moderna de cara a nuevos habitantes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)


El número de habitantes en los años pares según el Padrón Oficial desde 2002
hasta 2019 es el siguiente:

Evolución demográfica de Mairena del Alcor

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
20
19

16,947 17,623 18,710 19,924 21,100 22,024 22,447 23,047 23,473
23,
55
0

(Fuente: INE)

Evolución de la población desde 1900 hasta 2020
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2021, el número de
habitantes en Mairena del Alcor en 2020 fue de 23.698, 148 habitantes más
que el en el año 2019. 
El incremento relativo de la población en los últimos 10 años ha sido de 12.3%.
Actualmente  la  densidad  de  población  en  Mairena  del  Alcor  es  de  339,95
habitantes por Km2.
Podemos ver cómo ha evolucionado la población en este municipio de forma
gráfica:

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)


Tabla con la evolución del número de hombres, mujeres y total a lo largo de los
años.

Evolución de la población desde 1900 hasta 2020

Año Hombres Mujeres Total

2020 11.862 11.836 23.698

2019 11.781 11.769 23.550

2018 11.744 11.729 23.473

2017 11.621 11.601 23.222

2016 11.558 11.489 23.047

2015 11.416 11.333 22.749

2014 11.255 11.192 22.447

2013 11.168 11.160 22.328

2012 11.011 11.013 22.024

2011 10.769 10.791 21.560

2010 10.530 10.570 21.100

2009 10.258 10.252 20.510

2008 9.973 9.951 19.924

2007 9.680 9.683 19.363

2006 9.358 9.352 18.710

2005 9.021 9.054 18.075

2004 8.804 8.819 17.623

2003 8.638 8.677 17.315

2002 8.442 8.505 16.947

2001 8.344 8.444 16.788

2000 8.290 8.359 16.649

1999 8.158 8.251 16.409



1998 8.073 8.176 16.249

1996 7.999 8.073 16.072

1995 7.964 7.926 15.890

1994 7.865 7.855 15.720

1993 7.679 7.700 15.379

1992 7.519 7.535 15.054

1991 7.386 7.446 14.832

1990 7.195 7.220 14.415

1989 7.047 7.097 14.144

1988 6.992 7.035 14.027

1987 6.904 6.935 13.839

1986 6.855 6.875 13.730

1981 0 0 12.589

1970 0 0 10.297

1960 0 0 8.665

1950 0 0 8.983

1940 0 0 8.072

1930 0 0 8.249

1920 0 0 6.679

1910 0 0 5.428

1900 0 0 4.479

Población Máxima Estacional
La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que
soporta Mairena del Alcor. En el cálculo se incluyen las personas que tienen
algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen,
trabajan,  estudian  o  pasan  algún  período  de  tiempo  en  él.  Los  datos  son
publicados  anualmente  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas,  en  colaboración  con  las  Diputaciones  Provinciales,  Cabildos  y
Consejos Insulares.

Poblacion Estacional Máxima

Año Personas

2015 22.030

2014 21.820



2013 21.820

2012 21.820

2011 21.820

2010 21.587

2009 19.959

2008 19.410

2005 17.013

2000 16.216

Habitantes según lugar de nacimiento
Según los datos publicados por el INE, procedentes del Padrón Municipal de
2020,:
-   el  49.25%  (11.671)  de  los  habitantes  empadronados  en  el  Municipio  de
Mairena del Alcor han nacido en dicho municipio
-  el  46.84%  (11.099)  han  emigrado  a  Mairena  del  Alcor  desde  diferentes
lugares de España:
            *el 38.61% (9.149) desde otros municipios de la provincia de Sevilla.
            *el 3.90% (925) desde otras provincias de la Comunidad de Andalucía.
            *el 4.33% (1.025) desde otras Comunidades Autónomas.
- el 3.92% (928) han emigrado a Mairena del Alcor desde otros países.



En  el  siguiente  gráfico  podemos  ver  la evolución  de  la  estructura  de  la
población en el municipio de Mairena del Alcor desde 1996 hasta 2020:

 Aumentan los habitantes nacidos en Mairena del Alcor, pasando del 
49.25% al 66.10%.

 Aumentan los habitantes nacidos en la provincia de Sevilla, pasando del 
26.09% al 38.61%.

 Aumentan los habitantes nacidos en la Comunidad de Andalucía, 
pasando del 3.34% al 3.90%.

 Aumentan los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 
3.88% al 4.33%.

 Aumentan los habitantes nacidos en otros países, pasando del 0.58% al 
3.92%.



Según  los  datos  ofrecidos  por  el  INE  en  la  Estadística  del  Padrón,  los
habitantes empadronados en Mairena del Alcor que han nacido en otros países
ascienden a 928, de los cuales:

 354 habitantes, 149 hombres y 205 mujeres nacidos en América.

 254 habitantes, 164 hombres y 90 mujeres nacidos en Africa.

 62 habitantes, 31 hombres y 31 mujeres nacidos en Asia.



C) PIRAMIDE POBLACIONAL. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS



Si estudiamos ambas pirámides de población de población vemos que:



- La media de edad de los habitantes de Mairena del Alcor en 2020 fue de
39.06 años (38.22 años para los hombres y 39.91 años para la mujeres), 1,96
años más que hace un lustro que era de 37,10 años.
- La media de edad de los habitantes de Sevilla es de 42,90 años, 1,17 años
más que hace un lustro que era de 41,73 años. 

Así,:
- La edad media de la población de Mairena del Alcor es menor que la edad
media de la población de la provincia de Sevilla.
- Ambas poblaciones, la de Mairena del Alcor y la de la provincia de Sevilla, han
envejecido en los últimos años, si bien este envejecimiento ha sido mayor para
la población del municipio de Mairena del Alcor.

Por  grupos  etarios,  la  población  de  Mairena  del  Alcor  se  distribuye  de  la
siguiente forma:

 

Población de Mairena del Alcor por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales)

Edad Hombres Mujeres Total

0-5 635 664 1.299

5-10 842 763 1.605

10-15 841 755 1.596

15-20 701 611 1.312

20-25 614 596 1.210

25-30 681 671 1.352

30-35 759 779 1.538

35-40 987 975 1.962

40-45 1.221 1.145 2.366

45-50 1.034 979 2.013

50-55 866 869 1.735

55-60 674 729 1.403

60-65 586 506 1.092

65-70 434 470 904

70-75 359 431 790

75-80 302 357 659

80-85 163 253 416

85- 163 283 446

Total 11.862 11.836 23.698

Vemos que:



- la población menor de 20 años en Mairena del Alcor es de 5812 (3019 H y
2793 M), el 24.52%.
- la población entre 18 y 65 años en Mairena del Alcor es de 14671 (7422 H y
7249 M), el 61.91%
- la población de 65 años o más en Mairena del Alcor es de 3215 (1421 H y
1794 M), el 13.57%.

Crecimiento Natural o Vegetativo
El crecimiento vegetativo o natural  de la  población es la  diferencia entre el
número de nacidos y el  número de fallecidos en un lugar  durante un año,
expresado normalmente en tantos por cien.
Este  crecimiento  es  positivo  cuando  el  número  de  nacidos  supera  al  de
fallecidos, y es negativo cuando los fallecimientos superan a los nacimientos.

El crecimiento natural de la población en el  municipio de Mairena del Alcor,
según  los  últimos  datos  publicados  por  el  INE  para  el  año  2019,  ha  sido
Positivo, con 98 nacimientos más que defunciones.
En el siguiente gráfico vemos las oscilaciones del crecimiento vegetativo en el
municipio en los últimos años.



Tabla con la evolución del número de Nacimientos, Defunciones y Crecimiento
Vegetativo.

Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2019

Año Nacimientos Fallecidos Diferencia

2019 248 150 98

2018 237 143 94

2017 248 172 76

2016 276 124 152

2015 276 155 121

2014 316 153 163

2013 267 161 106

2012 311 132 179

2011 334 155 179

2010 309 147 162

2009 300 132 168

2008 323 137 186

2007 294 148 146

2006 284 154 130

2005 219 154 65

2004 211 133 78

2003 185 147 38

2002 220 130 90

2001 190 136 54

2000 195 133 62

1999 193 113 80

1998 171 118 53

1997 188 109 79

1996 190 109 81

Si  al  crecimiento  vegetativo  le  sumamos  la  inmigración  y  le  restamos  la
emigración  tenemos  el  crecimiento  real  de  la  población,  que  puede  ser,
igualmente, positivo o negativo.



Residentes en el extranjero
Según  los  datos  publicados  por  el  INE,  en  el  Censo  Electoral  de
Españoles Residentes en el Extranjero a 1 de Octubre de 2020 consta que 145
personas mayores de 18 años  con municipio de origen en Mairena del Alcor
residen  habitualmente  en  el  extranjero  o  han  trasladado  al  extranjero  su
residencia habitual.



Estadística del IRPF
La evolución de la Renta Bruta Media en Mairena del Alcor:

Evolución de la Renta Media en Mairena del Alcor
Año Renta Bruta Var Renta Dispo Var
2018 21.829€ 702€ (3,22%) 18.440€ 556€ (3,02%)
2017 21.127€ 399€ (1,89%) 17.884€ 315€ (1,76%)
2016 20.728€ 315€ (1,52%) 17.569€ 216€ (1,23%)
2015 20.413€ 572€ (2,80%) 17.353€ 648€ (3,73%)
2014 19.841€ -49€ (-0,25%) 16.705€ -90€ (-0,54%)
2013 19.890€ 0€ (0,00%) 16.795€ 0€ (0,00%)

Si comparamos la evolución de la renta Bruta Media en el municipio de Mairena
del Alcor con la obtenida en otros territorios:

En 2018 Mairena del Alcor se sitúa como:



- el municipio nº 22 con una mayor Renta Bruta Media de la provincia de 
Sevilla. 
- en la posición nº 86 en la Comunidad de Andalucía.
- el 2016 a nivel Nacional (sin PV y Navarra).
Afiliados a la Seguridad Social a Enero de 2021 

Enero 2021
Total

Afiliados

Variacion
Mensual Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Total 4617 +128 2.85 % -32 -0.69 %

REGIMEN:      
GENERAL 2551 +139 5.76 % -30 -1.16 %

AUTONOMOS 1469 +5 0.34 % +30 2.08 %

AGRARIO 533 -16 -2.91 % -25 -4.48 %

HOGAR 64 0 0 % -7 -9.86 %

MAR 0 0 0 % 0 0 %

CARBON 0 0 0 % 0 0 %



Paro registrado a Enero de 2021.
En 2020, el paro en el municipio de Mairena del Alcor afectaba a 1809 mujeres
y 963 hombres.
Según los datos publicados por el SEPE, en el mes de Enero 2021 el número
de parados ha aumentado ligeramente hasta alcanzar a 2803 personas, (987
son hombres y 1816 son mujeres).

Las personas entre 25 y 44 años, con 1282 parados, son el grupo de edad más
afectado por el paro, seguido de los mayores de 45 años, con 1228 parados. El
grupo menos numeroso es el constituido por los menores de 25 años, con 293
parados.

Por sectores, vemos que es en el sector servicios es donde mayor número de
parados existe en el municipio, con 1852 personas desempleadas, seguido de:
- la construcción, con 320 parados.
- las personas sin empleo anterior, con 263 parados.
- la industria, con 207 parados.
- la agricultura, con 161 desempleados.

Enero 2021
Total

Parados

Variacion

Mensual Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Total 2803 +33 1.19 % +355 14.50 %

HOMBRES 987 +13 1.33 % +165 20.07 %

MUJERES 1816 +20 1.11 % +190 11.69 %

MENORES DE 25 AÑOS: 293 +2 0.69 % +79 36.92 %
HOMBRES 138 +2 1.47 % +28 25.45 %

MUJERES 155 0 0 % +51 49.04 %

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 1282 -11 -0.85 % +115 9.85 %
HOMBRES 434 -8 -1.81 % +54 14.21 %

MUJERES 848 -3 -0.35 % +61 7.75 %

MAYORES DE 45 AÑOS 1228 +42 3.54 % +161 15.09 %
HOMBRES 415 +19 4.80 % +83 25.00 %

MUJERES 813 +23 2.91 % +78 10.61 %

SECTOR:      

AGRICULTURA 161 +7 4.55 % +46 40.00 %

INDUSTRIA 207 +2 0.98 % +35 20.35 %

CONSTRUCCIÓN 320 -13 -3.90 % +54 20.30 %

SERVICIOS 1852 +43 2.38 % +159 9.39 %

http://www.sepe.es/


SIN EMPLEO ANTERIOR 263 -6 -2.23 % +61 30.20 %

En el siguiente gráfico vemos la evolución del desempleo en el municipio de
Mairena del Alcor en los últimos años.



2.- VIGILANCIA DE LA SALUD
A) MORTALIDAD Y MORBILIDAD
CONCEPTOS
Morbilidad
Se entiende  por  tasa  de morbilidad la  cantidad  de individuos  considerados
enfermos o que son afectados por una enfermedad en un espacio y tiempo
determinado. Es la frecuencia de la enfermedad en proporción a una población.
La  morbilidad  es  un  dato  estadístico  importante  para  medir  la  evolución  o
retroceso de alguna enfermedad, evaluar su importancia sanitaria y determinar
las posibles soluciones. 
Es la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.

Mortalidad
La mortalidad es la cantidad de personas que fallecen en un lugar y periodo de
tiempo determinados.
Generalmente en los países menos desarrollados las tasas de mortalidad y
natalidad son más altas, mientras que en los más desarrollados las tasas de
mortalidad y natalidad son más bajas. 
La tasa de mortalidad está negativamente correlacionada con la esperanza de
vida al  nacer,  de  tal  manera  que  cuanta  más  esperanza  de  vida  tenga  un
individuo en su nacimiento, menos tasa de mortalidad tiene la población.
Cuando se realiza una proporción de muertes relacionado con los que han
sufrido la enfermedad se hace mediante la tasa de letalidad.

Esperanza de Vida al Nacimiento
La Esperanza de Vida al Nacimiento son los años que un recién nacido puede
esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperante en el momento
de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida.
Aunque la media mundial es de entre 70-73 años, existen grandes diferencias
entre las distintas zonas del planeta. 
En Europa, la Esperanza de Vida al nacimiento es de 78 años.
En España, la Esperanza de Vida al Nacimiento es de 83 años (80 años en los
hombres y 86 años en las mujeres).
No se dispone de datos relativos al  municipio de Mairena del Alcor,  si  bien
podemos pensar que las cifras obtenidas para España son extrapolables a este
municipio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_letalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida


Mortalidad por sexo
La esperanza de vida de las mujeres tiende a ser estadísticamente mayor que
la  de  los  hombres.  En  gran  parte  esta  diferencia  no  se  debe  a  factores
biológicos, sino al estilo de vida y los hábitos (por ejemplo, los hombres son
más propensos a sufrir accidentes mortales). La mortalidad de las mujeres es
más baja que la de los hombres a casi todas las edades, lo cual hace que el
número de hombres que llegan a los 65 años sea menor que el de mujeres.
Eso eleva la edad media de las mujeres. Por encima de los 70 años las tasas
de mortalidad de mujeres y hombres tienden a parecerse mucho, con lo cual la
mayor  edad  media  de  las  mujeres  no  está  asociada  a  factores  biológicos
durante  la  ancianidad  sino  al  efecto  estadístico  de  un  mayor  número  de
muertes masculinas a edades tempranas.

Mortalidad por edad
En los países de renta más alta si bien la tasa de mortalidad general en los
últimos 60 años ha hecho que la esperanza de vida se eleve en la mayoría de
países entre 10 y 15 años, la tasa de mortalidad de a partir de los 65 se ha
alargado alrededor de la mitad. Eso significa que los avances en alimentación,
hábitos  saludables  y  tecnología  médica  han  logrado  reducir  mucho  la
mortalidad entre personas jóvenes y de mediana edad, pero el impacto ha sido
menor  entre  los  más  ancianos  donde  los  factores  biológicos  dan  tasas  de
mortalidad naturalmente más altos.
Algunos demógrafos han propuesto que los aumentos sucesivos de la tasa de
mortalidad  por  edad  de  los  más  ancianos  experimentará  sólo  mejoras
modestas,  ya  que  la  medicina  convencional  no  posee  medios  de  alterar
severamente el envejecimiento general. 

Una  vez  conocidos  estos  conceptos,  decir  que  en  2019  fallecieron  en  el
municipio de Mairena del Alcor 82 personas (40 hombres y 42 mujeres).
Por grupos de edad y sexo, la mortalidad fue:

0-19 AÑOS 20-39 AÑOS 40-59 AÑOS 60-79 AÑOS < O = 80 AÑOS

HOMBRES 2 1 8 32 40

MUJERES 1 2 4 18 42

TOTAL 3 3 12 50 82

Según la información ofrecida por el Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía (SIMA) para el año 2018 (no se dispone de datos más actuales), las
principales causas de mortalidad en el municipio de Mairena del Alcor fueron:
- en primer lugar, las enfermedades del sistema circulatorio (55 fallecimientos).
- en segundo lugar, los tumores (38 fallecimientos).

https://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasas_de_mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasas_de_mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida


- en tercer lugar, enfermedades del sistema respiratorio (10 fallecimientos) y del
sistema digestivo (7 fallecimientos).

A destacar que no se ha registrado ningún fallecimiento por accidente de tráfico
en este municipio desde 2015 a 2017 (datos actualizados a 07/01/2021). 
En el año 2013 falleció un peatón, al igual que en 2014.

B) PAIs. CARTERA DE SERVICIOS
La inclusión de pacientes en los distintos Procesos Asistenciales Integrados
(PAIs) y la atención a los mismos en las distintas categorías de la Cartera de
Servicios  puede  ofrecernos  una  visión  de  la  morbilidad  en  un  territorio
determinado. Así:

- En el municipio de Mairena del Alcor, de Julio a Diciembre de 2020 han sido
incluidos en los  distintos PAIs los siguientes pacientes:

PAI JULIO AGOSTO SEPTIEMB
.

OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB.

ATENCION PACIENTE PLURIPATOLOGICO

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 179 178 178 178 176 176

CANCER CERVIX/UTERO

Nº PACIENTES INCLUIDAS EN EL PAI 5796 5769 5752 5748 5745 5744

Nº PACIENTES CON DGCO CA CERVIX 10 10 10 10 8 8

Nº PACIENTES CON DGCO CA UTERO 14 15 15 15 16  ---

CANCER MAMA

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 2349 2345 2342 2340 2339 2339

Nº PACIENTES CON DGCO CA MAMA 123 123 123 124 125 125

CEFALEAS

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 971 975 977 979 987 990

CUIDADOS PALIATIVOS

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 17 17 17 17 10 11

DEMENCIAS

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 103 103 105 105 99 99

DIABETES MELLITUS

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 1651 1649 1650 1651 1639 1643

Nº HOMBRES INCLUIDOS EN EL PAI 927 923 924 924 917 918

Nº MUJERES INCLUIDAS EN EL PAI 724 726 726 727 722 725

EMBARAZO

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 107 117 132 151 170 188

EPOC

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 730 731 730 729 726 726

HBP/CANCER PROSTATA

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 421 418 418 415 413 413

Nº PACIENTES CON DGCO HBP 187 186 186 184 182 182

Nº PACIIENTES CON DGCO CA 
PROSTATA

85 86 86 85 85 85

INSUFICIENCIA CARDIACA

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 70 69 69 68 66 66

ASMA



Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 1181 1179 1179 1176 1177 1177

ADULTOS 921 923 921 922 925 928

NIÑOS 260 256 258 254 252 249

ANSIEDAD, DEPRESION Y SOMATIZACIONES

Nº PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAI 748 748 756 763 768 770

- En el municipio de Mairena del Alcor, de Julio a Diciembre de 2020 han sido
atendidos los siguientes pacientes en las distintas categorías incluidas en la
Cartera de Servicios:

CARTERA DE SERVICIOS JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB.

ATENC. PERSONAS FUMADORS

PERSONAS FUMADORS 2857 2853 2851 2851 2848 2846

PERSONAS QUE ABANDONAN EL HABITO 65 66 66 64 64 64

ATENC. PERSONAS CON HTA

2959 2967 2964 2956 2971 2956

ATENC. MUJERES CLIMATERIO

6 6 6 6 6 6

ATENC. RESID. INSTITUCIONALIZADOS

48 48 47 45 45 44

ATENC. A PERSONAS CON VIH

6 7 7 7 7 7

ATENC. PERSONAS INMOVILIZADAS

172 173 172 174 166 165

PLANIFICACION FAMILIAR

1ª CONSULTA PLANIF. FAM. MUJERES 13 13 15 16 17 18

1ª CONSULTA PLANIF. FAM. HOMBRES 0 0 0 0 0 0

MUJERES SEGUIMIENTO PLANIF. FAM. 28 28 31 32 35 37

MUJERES EN EDAD FERTIL (15-49 AÑOS) 6141 6105 6110 6104 6113 6103

Como vemos, destaca el número de usuarios atendidos por:
- Enfermedades del Sistema Respiratorio (EPOC y Asma).
- Cáncer (Mama, Próstata, Utero y Cérvix).
- Cefaleas, Ansiedad, Depresión y Somatizaciones.

Igualmente, destaca el gran número de usuarios atendidos por Demencias y
por Insuficiencia Cardíaca.

Los principales Factores de Riesgo fueron la Diabetes Mellitus y la Hipertensión
Arterial.

Todo ello se corresponde con las causas de muerte más frecuentes registradas
en años anteriores en este municipio.



C) EMBARAZOS EN ADOLESCENTES E IVEs
No disponemos de datos de embarazos en adolescentes.

En cuanto a las IVEs:
2014
Nº IVEs – 26
Rango de edad --- 18-40 años 
Media de edad --- 28.40 años

2015
Nº IVEs – 27
Rango de edad --- 18-42 años 
Media de edad --- 27.89 años

2016
Nº IVEs – 37
Rango de edad --- 15-41 años 
Media de edad --- 27.68 años

2017
Nº IVEs – 43
Rango de edad --- 16-44 años 
Media de edad --- 27.86 años

2018
Nº IVEs – 40
Rango de edad --- 16-41 años 
Media de edad --- 28.27 años

2019
Nº IVEs – 33
Rango de edad --- 22-43 años 
Media de edad --- 30.79 años

2020
Nº IVEs – 34
Rango de edad --- 16-41 años 
Media de edad --- 30.18 años

2021 (del 01/01/2021 al 22/02/2021)
Nº IVEs – 5
Rango de edad --- 20-37 años 
Media de edad --- 30.60 años



De forma gráfica:

Nº IVEs

EDAD



D) MALTRATO INFANTIL Y  VIOLENCIA DE GENERO 
Maltrato Infantil
En 2020, la Unidad de Trabajo Social del Centro de Salud de Mairena del Alcor
registró 7 casos de Violencia Contra el Menor.
En 2 de estos casos se activó el protocolo de Agresión Sexual a Menores, con
denuncia y Parte Judicial, y con comunicación a la Fiscalía y al Servicio de
Protección y Apoyo a la Familia y al Menor.

Desde  el  CS  de  Mairena  del  Alcor  se  realiza  una  valoración  inicial  y  un
seguimiento  continuado  de  los  casos  atendidos,  en  coordinación  con  los
Pediatras, Servicios Sociales, el Equipo de Tratamiento Familiar, El Programa
de  Atención  Familiar  y  con  la  Unidad  de  Trabajo  Social  (Referente  para
Menores) del Hospital Universitario V. de Valme.
Toda la actividad registrada en la Unidad de Trabajo Social del Centro de Salud
de Mairena del  Alcor  es puesta en conocimiento de la  Unidad de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de esta localidad.

Violencia de Género
Según los registros de la Unidad de Trabajo Social  del Centro de Salud de
Mairena del Alcor:
- en 2018 se registraron 18 casos.
- en 2019 se registraron 13 casos.
- en 2020 se registraron sólo 7 casos, probablemente debido a la situación de
pandemia,  que  puede  haber  dado  lugar  a  que  algunas  mujeres  no  hayan
acudido al Centro de Salud para ser atendidas.

Características de los casos atendidos en 2018 y 2019:



Los agresores:

Las agredidas:



El nivel de estudios de las agredidas:

En 2018 todas las mujeres atendidas tenían la nacionalidad española. 
En 13 de los 18 casos existía el antecedente de agresión.



En 2019, 9 mujeres eran de nacionalidad española, y 4 mujeres eran de otras
nacionalidades.
En 7 de los 13 casos existía el antecedente de agresión.

Las agresiones:

E) ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (EDOs)
La Vigilancia de la Salud es imprescindible para desarrollar acciones que nos
lleven a mejorar la salud individual y colectiva. 
Engloba  la  vigilancia  de  las  enfermedades  transmisibles,  no  transmisibles,
factores de riesgo y determinantes. Se aplica a todos los aspectos de la historia
natural de la enfermedad.

El Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDOs) constituye una
pieza  clave  dentro  de  la  Red  de  Vigilancia  Epidemiológica  en  nuestra
Comunidad. Su finalidad es la detección precoz de problemas de salud para
facilitar la toma de medidas encaminadas a proteger la salud de la población.
Es uno de los Sistemas de Vigilancia más antiguos que existen. 
Su  propósito  es recoger  información  de  los  nuevos  casos  de  una  lista  de
enfermedades infecciosas/tóxicas (actualmente 77) para definir estrategias de
prevención y control, o establecer medidas sobre los contactos o el medio. 
Su cobertura es universal, estando todos los médicos obligados a comunicar
esta información.
La herramienta para el registro de los casos detectados de estas enfermedades
es la Red_Alerta.

En Red_Alerta consta que durante el año 2020 se declaró en el DSAP Sevilla
Norte un total de 8966 casos, de los que 8662 fueron COVID19.



En el municipio de Mairena del Alcor se registró un total de 696 casos, de los
que 670 fueron COVID19. El resto:
- 1 caso de Aspergilosis
- 1 caso de Enfermedad Neumocócica Invasora
- 1 caso de Fiebre del Nilo Occidental
- 1 caso de Hepatitis A
- 1 caso de Hidatidosis
- 11 casos de Enfermedades de Transmisión Sexual
       *1 caso de Herpes Genital
       *2 casos de Sífilis
       *3 casos de Clamidiasis
       *5 casos de Infección Gonocócica
- 1 caso de Meningitis Vírica
- 4 casos de Parotiditis Vírica
- 1 caso de Exposición a Amianto (empresa vidriera)
- También se notificaron 4 casos de Infección Relacionada con la Asistencia
Sanitaria (IRAS) por el HU V. de Valme en pacientes de Mairena del Alcor.

Como vemos, 11 de los 26 casos NO COVID19 registrados fueron ETS
(42.31%).

Gráficamente, (no se incluye los casos COVID19):



Por otra parte, en 2020 también se registró en la Red_Alerta un total de 190
alertas  por  brotes  en  el  DSAP  Sevilla  Norte,  de  los  que  174  fueron  por
COVID19, 11 de ellos en el municipio de Mairena del Alcor:
- 1 Brote de Parotiditis Vírica de ámbito familiar, con 2 afectados.
- 10 Brotes de COVID19
       *5 de ámbito familiar, con 3 afectados en cuatro de ellos y con 4 afectados 
        en el quinto.
       *1 de ámbito social, con afectación de 4 amigos.
       *1 de ámbito deportivo, con 3 afectados.
       *1 de ámbito educativo, con 3 afectados.
       *2 de ámbito residencial, ambos en la misma residencia de mayores, uno 
        de ellos con 1 afectado y otro con 4 afectados.

Del 01/01/2021 al 09/03/2021:
- En el DSAP se ha declarado un total de 7378 casos, 7354 de los cuales han
sido por COVID19. Igualmente, se ha registrado 34 alertas, 30 de ellas por
COVID19.

- En el municipio de Mairena del Alcor se ha registrado 1 caso de Clamidiasis y
464 casos de COVID19. Por otra parte, se ha registrado 3 Brotes por COVID19
     *1 de ámbito residencial, con 4 afectados.
     *1 de ámbito educativo, con 3 afectados.
     *1 de ámbito ocupacional, con 6 afectados.

La Incidencia Acumulada para la COVID19 del 01/03/2021 al 14/03/2021 fue de
27.3 casos/100.000.

3.- PROTECCION DE LA SALUD
A) INSPECCIONES ALIMENTARIAS
Las inspecciones alimentarias en bares, restaurantes, minoristas e industrias
no detectaron incidentes destacables, y en la última inspección realizada a los
comedores de los 7 centros docentes, 5 guarderías infantiles y 2 residencias de
mayores, los resultados han sido “sin deficiencias” o “simples irregularidades”.

En  los  dos  últimos  años  no  ha  habido  Toxiinfecciones  Alimentarias  en
establecimientos públicos.

B) INSTALACIONES DE ALTO RIESGO DE PROLIFERACION DE
LEGIONELLA PNEUMOFILA
En cuanto a las instalaciones de mayor riesgo de proliferación de Legionella
Pneumophila, hay censadas en el municipio de Mairena del Alcor un total de 15
humidificadores  industriales,  3  torres  de  refrigeración,  1  condensador
evaporativo  y  7  instalaciones  de  agua  caliente  con  retorno  en  diversas
industrias alimentarias, polideportivos, residencias de mayores y hoteles. 



Estas  instalaciones  son  revisadas  anualmente,  no  habiéndose  detectado
incidencias destacables.

C) Nº DE PUNTOS DE MUESTREO DE AGUAS DE BAÑO
En el municipio de Mairena del Alcor no existen zonas de baño naturales. Hay
una piscina pública y 3 piscinas privadas (urbanizaciones), cumpliendo todas
ellas la normativa en vigor.

D) AGUAS DE CONSUMO
La distribución  de  agua en  Mairena del  Alcor  es  realizada por  la  Empresa
EMASESA.
No se ha detectado ninguna incidencia en los controles realizados.

4.- PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD
A) PROGRAMA “FORMA JOVEN” EN EL MUNICIPIO

Alumnado atendido 

en el IES

En Asesorías

individuales

En Actividades  Grupales

IES María Inmaculada 

(Mairena del Alcor)

 2019-20

6

2018-19
42

2019-20

221

2018-19
419

IES Los Alcores

(Mairena del Alcor)

3 15 166 297

Total 9 57 387 716
             
    



Actividades realizadas En Asesorías

individuales

En Actividades Grupales

IES María Inmaculada 

(Mairena del Alcor)

  2019-20

2

2018-19
6

2019-20

6

2018-19
15

IES Los Alcores 

(Mairena del Alcor)

2 5 8 11

Total 7 25 26 39

Durante  el  curso  escolar  2019-2020  las  actividades  del  programa  se
suspendieron a raíz de la declaración del estado de alarma, produciéndose así
el descenso de actuaciones que se refleja en estos datos. 

B) PROGRAMAS DE SALUD EN EL MEDIO ESCOLAR
Durante  el  curso  escolar  2019-2020 las  actividades  del  programa  se
suspendieron a raíz de la declaración del estado de alarma.

C) OTROS PROGRAMAS 
PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ DEL CANCER DE MAMA
La Unidad Móvil acude cada dos años al municipio de Mairena del Alcor para la
exploración  mamográfica  de  las  mujeres  de  50-69  años  de  edad  de  esta
localidad.
Durante  el  año  2018  fueron  citadas  en  este  programa  2323  mujeres  del
municipio  de  Mairena  del  Alcor  para  la  realización  de  una  mamografía,
acudiendo a su cita 1854 de ellas (Tasa de Captación: 79.81%).
Durante  el  año  2020,  el  número  de  mujeres  citadas  fue  2273  (Tasa  de
Captación por determinar).

La evolución de la Tasa de Captación en los últimos años:



PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ DEL CANCER COLORRECTAL
Desde su inicio en nuestro DSAP, este programa funciona de forma continuada
mediante  la  realización  del  Test  de  Sangre  Oculta  en  Heces  a  todos  los
habitantes del municipio de Mairena del Alcor, hombres y mujeres, con edad
comprendida entre los 50 y los 69 años.

5.- OTROS DATOS DE INTERES
A) RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS
En el municipio existen dos residencias para la Atención a Mayores:
- Residencia “Alconchel”.
- Residencia “El Olivo – 2”.

B) ASOCIACIONES
En  el  municipio  de  Mairena  del  alcor  encontramos  registradas  multitud  e
asociaciones y clubes, tanto culturales como deportivas, de vecinos, etc.



Algunos ejemplos:
- Asociación Cardíaca de Mairena del Alcor “Cardioalcor”.
- Asociación de Enfermos Vasculares Cerebrales.
- Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer.
- Club Cultural “La Torre”.
- Club Juvenil de Teatro “Cerrado por Obra”.
- Grupo de Teatro “L’Atajea”.
- Asociación Cultural “Teatro Habitado”.
- Asociación Cultural de Música de Mairena del Alcor.
- Asociación Cultural “Sanyama-Los Alcores”.
- Asociación “Casa del Arte Flamenco”.
- Asociación “Amigos de los Reyes Magos de Mairena del Alcor”.
- Asociación Maigamers.
- Club Ciclista de Mairena del Alcor.
- Club Ciclista BTT – Los Alcores.
- Club Deportivo Motoclub Aleser.
- Club Deportivo de Gimnasia Rítmica Maharana.
- Club Natación Másters - Los Alcores.
- Club Deportivo Alcores Pádel Indoor.
- Etc.

C) CENTROS DEPORTIVOS Y DE OCIO
El  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Alcor  cuenta  con  un  Plan  Municipal  de
Deportes, con el que se planifica, organiza y regula la práctica deportiva en el
municipio.
Destacar la existencia de las Escuelas Deportivas Municipales, para el fomento
del deporte en la población adulta e infantil.

Existe  en  la  localidad  gran  cantidad  de  instalaciones  para  la  práctica  del
deporte:
- Polideportivo Municipal, con campos de fútbol y baloncesto, y con pistas de
tenis, pádel y atletismo.
- Piscina Municipal Abierta y Cubierta.
- Pabellón Cubierto “Antonio García Martínez”.
- Pabellón Cubierto “Miguel Angel Gómez Campuzano”.
- Zona Polideportiva “Las Palmeritas”.
- Gimnasio Municipal.
- Pistas de Pádel Mairena del Alcor.
- Club Deportivo Boxeo Mairena de Alcor.
- Centro Monroy Gym.
- Alcores pádel Indoor.
- Centro Deportivo “S. Sebastián”.
- Skate Park de Mairena del Alcor.
- Etc.

Por otra parte, señalar la existencia de cuatro grandes zonas verdes:



- Parque “Olivar del Castillo”.
- Parque “Profesor Tierno Galván”.
- Parque “de Andalucía”.
- Parque “Mirador de los Molinos”.

D) OTROS 
COMUNICACIONES
El pueblo está comunicado por  carreteras,  por  la A-392 (que va desde Dos
Hermanas hasta Carmona, pasando por Alcalá de Guadaíra, la propia Mairena
del Alcor y El Viso del Alcor. 
En el año 2007, el tramo desde Alcalá de Guadaíra hasta Mairena del Alcor fue
desdoblado, creando también una variante (Variante de Mairena del Alcor y El
Viso del Alcor) que circula por el norte de ambas localidades, pasando a coger
éstos el nombre de A-392, y la travesía entre Mairena del Alcor  y el Viso del
Alcor, A-398. Desde la rotonda de entrada a Mairena del Alcor sale el ramal de
la variante, y otro para el polígono Gandul.
Dos carreteras de menor rango comunican directamente Mairena del Alcor con
Torreblanca (Sevilla), la A-8026, y hacia el sur con la A-92, (la SE-210). La A-
8025 ("Carretera de Brenes") enlaza con la carretera de Carmona-Brenes.
Hay una hipotética futura conexión con el Metro de Sevilla, supuestamente a la
altura de la estación alcalareña de Montecarmelo.
La Vía Verde de Los Alcores (caminos de albero, fundamentalmente) discurre
también por el término de Mairena del Alcor.
Por la carretera de La Vega, la SE-210, que comunica Mairena del Alcor con la
A-92,  se  accede  al Aeródromo  de  Los  Alcores,  situado  también  en  este
municipio.

OFERTA EDUCATIVA
En  Mairena  del  Alcor  funcionan  actualmente  7  colegios  (públicos),  de
Educación Infantil y Primaria:

 C.E.I.P. Isabel Esquivel, conocido como "El Castillo"
 C.E.I.P. San Bartolomé, conocido como "La Barriada"
 C.E.I.P. Manuel Romero Arregui, conocido como "La Academia"
 C.E.I.P. Antonio González, conocido como "El Patriarca"
 C.E.I.P. Huerta Retiro
 C.E.I.P. Juan Caraballo, conocido como "El Poli"
 C.E.I.P. Isabel Rodríguez Navarro, conocido como "El Prior"

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aer%C3%B3dromo_de_Los_Alcores&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Alcores
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/A-92
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADgono_Gandul&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Viso_del_Alcor
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Guada%C3%ADra
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmona
https://es.wikipedia.org/wiki/Dos_Hermanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dos_Hermanas


Además, existen 2 institutos de Educación Secundaria:
 I.E.S. María Inmaculada, conocido como "El Chorrillo"
 I.E.S. Los Alcores

Igualmente, existe 1 Centro de Estudios de Bachillerato, 1 Centro de Estudios
de  Formación  Profesional  de  Grado  Medio  y  1  Centro  de  Educación  para
Adultos.
Por otra parte, el municipio consta de 2 Bibliotecas Públicas.

6.- INTERPRETACION DE LOS DATOS
A) CONCLUSIONES CUALITATIVAS EN CADA UNA DE LAS 
LINEAS DE QUE SE DERIVAN DE LOS DATOS PRESENTADOS
Como  se  puede  apreciar  en  lo  anteriormente  expuesto,  la  población  del
municipio de Mairena del Alcor:

- Se ha multiplicado por 4.5 desde 1900 hasta 2020. El número de habitantes
ha experimentado un ascenso suave, pero progresivo hasta los años 70, con
un crecimiento más acusado en los años posteriores.



Prácticamente la mitad de los habitantes de Mairena del Alcor son nacidos en
este municipio, y la mayor parte del resto de la población son provenientes de
otros  municipios  de  la  provincia  de  Sevilla.  Sólo  una  pequeña  parte  de  la
población de la localidad proviene de otras provincias de nuestra Comunidad,
de otras Comunidades Autónomas o de otros países.

- Es una población joven, con más del 86% de sus habitantes con una edad
inferior a los 65 años (la mayor parte de la población se concentra en el tramo
etario de 25-64 años).
La media de edad de la población es algo menor que la media de edad de la
población de la provincia de Sevilla. Sin embargo, la media de edad ha ido
aumentando  de  forma  progresiva  en  los  últimos  cinco  años;  es  decir,  la
población está envejeciendo, al igual que la población de la provincia, si bien
este envejecimiento es más rápido en el municipio de Mairena del Alcor.

- Presenta un  crecimiento vegetativo positivo, sobre todo durante el período
2006-2016. Posteriormente este crecimiento se ha ido ralentizando.

- La pirámide de población de Mairena del Alcor es bastante simétrica; es decir,
en todos los grupos etarios el número de hombres y de mujeres es bastante
similar.  Sólo  se  aprecia  diferencias,  a  favor  de  las  mujeres,  en  los  tramos
etarios más altos, a partir de los 70 años de edad.

- Las cifras de mortalidad general son superiores en los hombres en los grupos
etarios medios, igualándose en los últimos tramos de edad extremos.

-  Las  causas  principales  de  mortalidad  para  toda  la  población  fueron  las
enfermedades cardiocirculatorias,  el  cáncer  y  las enfermedades del  aparato
respiratorio y del aparato digestivo (2018).

- Las patologías más prevalentes en el municipio (Enero-Junio 2020), de mayor
a menor número de pacientes:
  *patología del aparato cardiocirculatorio (ICC e HTA)
  *patología del aparato respiratorio (EPOC y Asma)
  *patología oncológica
Destaca:
  *el alto número de pacientes atendidos por Trastornos Mentales o del   
   Comportamiento (Ansiedad, Depresiones y Somatizaciones), así como los 
   atendidos por Cefaleas o Demencias.
  *el gran número de usuarios atendidos por Tabaquismo.
-  En  cuanto  a  los  registros  de  las  EDOs destaca  el  gran  número  de  ETS
declaradas.

- Los Factores de Riesgo más prevalentes son la Diabetes Mellitus y la HTA.

- Gran número de IVEs, que se ha mantenido prácticamente constante en los
últimos años. La media de edad de las mujeres que lo han solicitado oscila
entre los 27 y los 30 años.

- Gran número de casos registrados de Violencia contra el Menor.



- Ligero descenso en el número de casos registrados de Violencia contra la
Mujer.

- Aunque la Renta Bruta Media en el municipio de Mairena del Alcor ha ido
aumentado de forma progresiva en los últimos años, es menor que la Renta
Bruta Media registrada para la Provincia de Sevilla, la Comunidad Autónoma
Andaluza o el resto de España.

-  A  fecha  01/01/2021,  el  número  de  afiliados  de  Mairena  del  Alcor  a  la
Seguridad Social es menor que el registrado a fecha 01/01/2020. El número de
afiliados descendió bruscamente en los meses de Febrero y Marzo de 2020,
coincidiendo  con  el  inicio  de  la  pandemia  y  el  estado  de  alarma sanitaria,
mostrando una  recuperación suave y progresiva hasta los meses de Setiembre
y Octubre, cuando se aprecia nuevamente un ligero descenso.

- El desempleo afecta más a las mujeres (el doble), dándose el mayor número
de parados en el grupo de edad de 25-44 años y en el de 45 años o más.
El  sector  más afectado es el  sector  servicios (2/3),  seguido a distancia del
sector de la construcción.

B) RECOMENDACIONES DE MEJORA
Existen numerosas evidencias científicas que relacionan la morbimortalidad por
enfermedad  cardiovascular,  enfermedad  respiratoria  y  cáncer  con
características de estilos de vida (consumo de tabaco, consumo de alcohol,
obesidad, sedentarismo, dislipemia, etc.).

Las intervenciones para mejorar los entornos y las conductas relativas a los
Estilos de Vida Saludables deben abordarse desde los distintos ámbitos de
actuación  (Administración  General  y  Autonómica,  Sistema  Sanitario,
Corporaciones Locales, Asociaciones, etc.).



Desde las Corporaciones Locales se puede:

- Promover la realización de un análisis del entorno que valore las condiciones
del  municipio  para  facilitar  estilos  de  vida  saludables  (espacios  de  ocio  y
actividad física, cumplimiento de la normativa sobre tabaquismo, etc.).

- Intensificar la exigencia del cumplimiento de la legislación sobre consumo y
venta de tabaco (inspección, denuncia ciudadana, ejecución de sanciones).

-  Promover  actuaciones  con  las  empresas  y  entidades  locales  para
incorporarlas al Programa Empresas Libres de Humo.

-  Fomentar  la  oferta  de  Menús  Saludables  en  el  marco  de  la  restauración
colectiva  (ámbito  escolar,  comedores  colectivos  institucionales  públicos  y
privados).

-  Desarrollar  (asociaciones  y  entidades  locales)  programas comunitarios  de
mejora  de  estilos  de  vida (talleres  de  alimentación  saludable,  grupos  para
andar),  fomentando  redes  entre  asociaciones  de  mujeres,  de  mayores,  de
senderismo, deportivas, etc.

- Realizar intervenciones para el control intensivo de los Factores de Riesgo
Cardiovascular: además de las medidas de lucha contra el tabaquismo o de
fomento del ejercicio físico y la alimentación saludable, mejorar el control de
enfermedades tales como la HTA, la Diabetes y la Dislipemia (favoreciendo la
cobertura de los programas de control mediante la captación de las personas,
fomentando  el  tejido  asociativo  -asociaciones  de  personas  diabéticas,  de
cardiópatas, de vecinos, etc.- y otras).

- Fomentar la participación en los programas de Cribado del Cáncer (PDPCM,
PDPCCR),  así  como en otras actividades de prevención y promoción de la
salud.

- Trabajar de forma integrada y eficaz contra la Violencia (menores, mujeres,
ancianos, etc.).

- Educación vial, revisión de vías, señales de tráfico, etc.

- Intensificar las campañas informativas sobre el Uso de Preservativos en las
relaciones sexuales.

- Realizar campañas de Educación Sexual, sobre todo entre los jóvenes.



C)  IDENTIFICACION  DE  PUNTOS  FUERTES  Y  ASPECTOS  A
DESTACAR
- Datos de accidentabilidad en el tráfico vial favorables.
- Elevado asociacionismo.
- Gran número de centros educativos, deportivos y de ocio saludable.
-  Buen control  sanitario de las aguas de consumo y de baño, así  como de
establecimientos con servicios de restauración. 
- Buen control de instalaciones con mayor riesgo de propagación de Legionella
Pneumophila.

En Sevilla, a 21/03/2021.

UNIDAD DE PREVENCION, PROMOCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD
DSAP ALJARAFE Y SEVILLA NORTE
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