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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente informe refleja los datos, y su análisis, que se tienen de los sistemas de 

información del servicio andaluz de salud en el municipio de Mairena del Aljarafe. 

1.1. - DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

Los datos sociodemográficos muestran las características de la población del municipio y en 

comparación con la zona geográfica de referencia. Estos datos nos permiten ver el 

envejecimiento poblacional, el relevo generacional y el impacto de las migraciones que 

puedan existir en el municipio. 

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020, el número de habitantes en 

Mairena del Aljarafe es de 46.555.  

A. La pirámide de población del municipio de Mairena del Aljarafe 

En esta pirámide podemos ver de forma gráfica como la mayor parte de la población de 

Mairena del Aljarafe es menor de 65 años, con una escasa proporción de habitantes con 

edad igual o superior a los 75 años. Sin embargo, la población ha ido envejeciendo en los 

últimos años; así, la media de edad de los habitantes de Mairena del Aljarafe en 2020 es de 

39,18 años, 1,91 años más que hace un lustro, cuando era de 37,27 años.  
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Comparativa con la pirámide de población de la provincia de Sevilla 

 

  

 

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, tenemos que la población de la provincia de Sevilla ha 

envejecido en los últimos años. 

 

Si comparamos la pirámide poblacional del municipio de Mairena del Aljarafe con la 

pirámide poblacional de la provincia de Sevilla, vemos que la población de Mairena del 

Aljarafe es más joven y tiene una menor proporción de personas añosas. Así, la media de 

edad es menor en el municipio de Mairena del Aljarafe. Por otra parte, la población de 

Mairena del Aljarafe ha envejecido algo más que la población de la provincia de Sevilla en los 

últimos años. 

 



Informe de Salud de Mairena del Aljarafe – 2021   

5 

En 2020 en Mairena del Aljarafe la población  

 menor de 18 años es de 10.012 habitantes (5.098 H, 4.914 M), el 21,5%. 

 entre 18 y 65 años es de 30.780 habitantes (14.978 H, 15.802 M), el 66,1%. 

 mayor de 65 años es de 5.763 habitantes (2.556 H, 3.207 M), el 12,4%.  

B. Crecimiento Natural o Vegetativo. 

El crecimiento natural de la población indica el aumento o descenso de la población que 

se produce como resultado de la diferencia entre nacidos vivos y defunciones, 

exclusivamente.   En el municipio de Mairena del Aljarafe, según los últimos datos publicados 

por el INE para el año 2019 ha sido Positivo, con 170 nacimientos más que defunciones.  
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C. Habitantes según lugar de nacimiento. 

Según los datos publicados por el INE, procedentes del Padrón Municipal de 2020,: 

 el 8.56% de los habitantes empadronados en el Municipio de Mairena del Aljarafe han 

nacido en dicho municipio. 

 el 85.09% han emigrado a Mairena del Aljarafe desde diferentes lugares de 

España. 

◦ el 63.42% desde otros municipios de la provincia de Sevilla. 

◦ el 10.97% desde otras provincias de la Comunidad de Andalucía. 

◦ El 10.70% desde otras Comunidades Autónomas. 

 el 6.35% han emigrado a Mairena del Aljarafe desde otros países. 
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D. Residentes en el extranjero. 

Según los datos publicados por el INE en el CERA, Censo Electoral de Españoles 

Residentes en el Extranjero, a 1 de Octubre de 2020, los españoles que residen 

habitualmente en el extranjero o han trasladado al extranjero su residencia habitual, mayor 

de 18 años eran 508 personas con municipio de origen en Mairena del Aljarafe.  

1.2. - DATOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 
Los datos relacionados con el nivel socio-económico de los habitantes de Mairena del 

Aljarafe nos permite identificar factores que pueden estar afectando a la salud de la 

población, como son una renta baja o problemas de acceso al empleo.  

A. Renta  

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, la Renta Bruta Media por 

declarante, en el municipio de Mairena del Aljarafe en 2018 fue de 30.304€, lo que supone 

916€ más que en el año 2017.  Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la 

Seguridad Social, la Renta Disponible Media por declarante se situó en 24.404€, lo que 

supone 755€ más que en el año 2017. 

En 2018 Mairena del Aljarafe se sitúa como el municipio nº6 con una mayor Renta Bruta 

Media de la provincia de Sevilla, en la posición nº7 en la Comunidad de Andalucía y en la 

288 a nivel Nacional (sin País Vasco y Navarra). 
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A continuación se muestra una tabla con la evolución de la Renta Bruta y Disponible: 

 

Evolución de la Renta Media en Mairena del Aljarafe 

Año Renta Bruta Variación Renta Dispo Variación 

2017 29.388€ 340€ (1,16%) 23.649€ 211€ (0,89%) 

2016 29.048€ 314€ (1,08%) 23.438€ 171€ (0,73%) 

2015 28.734€ 1.164€ (4,05%) 23.267€ 1.177€ (5,06%) 

2014 27.570€ -689€ (-2,50%) 22.090€ -561€ (-2,54%) 

2013 28.259€ 0€ (0,00%) 22.651€ 0€ (0,00%) 

 

 

 

Y tabla con las posiciones en las que se encuentran los municipios cercanos y con población 

parecida. 
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Renta Municipios Cercanos 

Municipio Renta Bruta 
Posición 

Provincial 

Posición 

Comunidad 

Posición 

Nacional 

Tomares (Sevilla) 34.187€ 1 1 115 

Bormujos (Sevilla) 30.511€ 4 5 274 

Mairena del Aljarafe (Sevilla) 30.304€ 6 7 288 

Gelves (Sevilla) 30.092€ 7 8 307 

Palomares del Río (Sevilla) 28.600€ 10 17 455 

La Línea de la Concepción (Cadiz) 24.908€ 8 41 1118 

San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 23.028€ 18 64 1599 

 

B. Afiliados a la Seguridad Social 

Los datos de afiliación a la seguridad social en Diciembre de 2020 se muestran en la 

siguiente tabla:  

Diciembre 2020 
Total 

Afiliados 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 17472 +90 0.52 % +21 0.12 % 

RÉGIMEN: 

GENERAL 14175 +68 0.48 % -74 -0.52 % 

AUTÓNOMOS 2836 +22 0.78 % +89 3.24 % 

AGRARIO 83 +2 2.47 % +10 13.70 % 

HOGAR 378 -2 -0.53 % -4 -1.05 % 

 

Aunque hay más afiliados, el número absoluto prácticamente se han mantenido. 
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C. Paro  

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Diciembre de 2020, el número total 

de parados era de 4825, de los cuales 1941 son hombres y 2884 mujeres. Por sectores 

vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe. Las 

personas mayores de 45 años son el grupo de edad más afectado por el paro, seguido 

de los que se encuentran entre 25 y 44 años, el grupo menos numeroso son los menores de 

25 años. 

Diciembre 2020 
Total 

Parados 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 4825 +55 1.15 % +976 25.36 % 

Hombres 1941 +37 1.94 % +435 28.88 % 

Mujeres 2884 +18 0.63 % +541 23.09 % 

Menores de 25 años: 470 +21 4.68 % +221 88.76 % 

Hombres 268 +8 3.08 % +126 88.73 % 

Mujeres 202 +13 6.88 % +95 88.79 % 

Entre 25 y 44 años 2071 +4 0.19 % +466 29.03 % 

Hombres 826 +5 0.61 % +193 30.49 % 

Mujeres 1245 -1 -0.08 % +273 28.09 % 

Mayores de 45 años 2284 +30 1.33 % +289 14.49 % 

Hombres 847 +24 2.92 % +116 15.87 % 

Mujeres 1437 +6 0.42 % +173 13.69 % 

Sector: 

Agricultura 113 +1 0.89 % +66 140.43 % 

Industria 245 +7 2.94 % +34 16.11 % 

Construcción 321 +17 5.59 % +53 19.78 % 

Servicios 3560 +14 0.39 % +597 20.15 % 

Sin empleo anterior 586 +16 2.81 % +226 62.78 % 
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En la siguiente gráfica se muestra la evolución mensual del paro en los años del 2013 al 

2020,  se aprecia la subida del paro en el mes que comenzó la pandemia en 2020. 
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2.- VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

2.1. - MORTALIDAD 

 

En 2019 fallecieron en el municipio de Mairena del Aljarafe 247 personas (136 hombres y 111 

mujeres). Por grupos de edad y sexo, la mortalidad fue: 

 0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 >o=90 TOTAL 

HOMBRES 0 0 3 16 42 63 12 136 

MUJERES 0 0 2 6 25 46 32 111 

TOTAL 0 0 5 22 67 109 44 247 

 

 

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 Aljarafe fueron, por orden: 

1. Enfermedades del sistema circulatorio (99 fallecimientos) 

2. Tumores (67 fallecimientos) 

3. Enfermedades del sistema respiratorio (21 fallecimientos) 

  

A destacar que no se ha registrado ningún fallecimiento por accidente de tráfico en este 

municipio desde 2017 (datos actualizados a 31/12/2020). 

 

A continuación se muestran datos obtenidos del Sistema de información de vigilancia de 

la salud (SIVSA) para el 2018 (no hay información más reciente): 
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1. Las tasas de mortalidad (el porcentaje de la proporción de personas que fallecen 

respecto al total de la población en un período de tiempo, expresada en tanto por mil 

(‰) por año.) de la Enfermedad Cardiocirculatoria (cardíaca y cerebral): de 

546.94‰ para hombres y 117.39‰ para mujeres,  

◦ Enfermedad Vascular Cerebral (AVC) — 145.85‰  para hombres y 70.44‰  para 

mujeres. 

◦ Cardiopatía Isquémica (IAM) — 85.08‰  para hombres y sin datos para mujeres. 

 

2. Los años potenciales de vida perdidos (APVP) (indicador de mortalidad prematura. 

Son los años que una persona deja de vivir si fallece a una edad más temprana de la 

esperada para su entorno social ) por Cáncer son 435, destacando los siguientes 

tipos de Cáncer: 

◦ Pulmón – 105 

◦ Cérvix – 23 

◦ Colorrectal – 8 

◦ Mama - 18 

◦ Sistema Nervioso Central - 53 

◦ Laringe - 3 

 

3. Diabetes Mellitus (en la provincia de Sevilla. Sin datos específicos para Mairena del 

Aljarafe)  

◦ Tasa Bruta de Mortalidad 9.06% en hombres y 8.71% en mujeres. 

◦ Tasa Estandarizada de Mortalidad 8.72% en hombres y 6.67% en mujeres. 

◦ APVP 11.65 años en hombres. Sin datos en mujeres. 
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2.2. - MORBILIDAD 

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. 

 

A - Procesos Asistenciales Integrados (PAIs).  

 

Así, en el municipio de Mairena del Aljarafe, de Enero a Junio de 2020 han sido incluidos en 

los distintos Procesos Asistenciales Integrados los siguientes pacientes en los dos Centros 

de Salud de la localidad: 

Los datos se muestran como Tasas acumuladas, por lo que permiten apreciar la evolución 

asistencial en los distintos Procesos.  

PAI ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Atención al paciente pluripatológico 

Nº pacientes 305 304 302 300 297 296 

Cancer cervix/utero 

Nº pacientes   10326 10360 10369 10358 10348 10338 

Nº pacientes con diagnostico ca cervix 28 29 29 29 29 28 

Nº pacientes con diagnostico ca útero 41 41 41 41 41 41 

Cancer mama 

Nº pacientes 842 845 849 850 849 848 

Nº pacientes con diagnostico ca mama 207 207 210 211 211 210 

Cefaleas 

Nº pacientes 1632 16374 1642 1645 1646 1652 

Cuidados paliativos 

Nº pacientes 21 21 26 28 29 28 



Informe de Salud de Mairena del Aljarafe – 2021   

15 

Demencias 

Nº pacientes 102 104 105 105 105 102 

Diabetes mellitus 

Nº pacientes  2428 2448 2453 2451 2451 2457 

Nº hombres  1381 1392 1396 1396 1396 1401 

Nº mujeres  1047 1056 1057 1055 1055 1056 

Embarazo 

Nº pacientes 44 89 120 139 167 198 

Epoc 

Nº pacientes 760 767 777 777 780 777 

Hbp/cancer próstata 

Nº pacientes 1028 1029 1030 1031 1032 1031 

Nº pacientes con diagnostico hbp 660 660 660 660 659 658 

Nº pacientes con diagnostico ca próstata 177 177 177 178 180 180 

Insuficiencia cardíaca 

Nº pacientes 159 159 159 158 158 156 

Asma 

Nº pacientes  1860 1860 1863 1865 1869 1871 

Ansiedad, depresión y somatizaciones 

Nº pacientes 1299 1318 1326 1333 1341 1349 

 

B - Pacientes atendidos en las distintas categorías 

 

En el municipio de Mairena del Aljarafe, de Enero a Junio de 2020 han sido atendidos los 

siguientes pacientes en las distintas categorías incluidas en la Cartera de Servicios en 

los dos Centros de Salud de la localidad: 
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CARTERA SERVICIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PERSONAS CON Hipertensión Arterial (HTA) 3884 3883 3871 3859 3839 3829 

PERSONA VIH+ 16 15 15 15 14 14 

MUJERES EN EL CLIMATERIO 88 87 87 86 86 87 

ALTA HOSPITALARIA 47 82 117 135 169 213 

ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS 310 312 315 315 310 309 

PACIENTES INMOVILIZADOS 417 424 424 436 428 421 

 

Como puede apreciarse, existe un gran número de usuarios que son atendidos por HTA, 

Cefaleas, Diabetes Mellitus, Enfermedades Psiquiátricas/Psicológicas, y Enfermedades 

Respiratorias (Asma y EPOC). 

También destaca el alto número de pacientes con Cáncer (de Próstata y de Mama). 

 

C - Pacientes atendidos en los programas de salud 

Los pacientes atendidos en los distintos programas de salud que se desarrollan en los 

centros de salud de la localidad. Los datos corresponden a los meses de enero a junio de 

2020. 

 

ATENCIÓN A MAYORES DE 65 AÑOS: 

Atención sanitaria que presta el equipo del Centro de salud o Consultorio (profesionales 

médicos/as, de enfermería, trabajo social), a las personas mayores de 65 años que tiene 

como objetivo detectar precozmente los problemas de salud que puedan constituir 

situaciones de riesgo e implantar las medidas de promoción y prevención que, según los 

estudios disponibles, mejoran la salud y la calidad de vida de nuestros mayores de 65 años, 

al mismo tiempo que aumenta el periodo libre de dependencia.  
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EXAMEN SALUD > 65 AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Usuarios incluidos en programa 3315 3335 3348 3401 3424 3414 

Usuarios > 65 años autónomas 1365 1369 1373 1373 1374 1369 

Usuarios > 65 años frágiles/de riesgo 702 706 707 714 712 706 

Usuarios > 65 años dependientes 626 634 641 643 636 631 

Cuidadoras >65 años de personas > 

65 años 

226 226 228 230 231 229 

 

 

SALUD MATERNO INFANTIL y PLANIFICACIÓN FAMILIAR: 

Conjunto de actuaciones realizadas por el equipo multidisciplinar dirigidas a la atención 

integral de la salud materno-infantil (embarazo, parto y puerperio, niño sano, seguimientos...) 

y la planificación familiar (información sexual, métodos anticonceptivos, IVEs,..) 

 

SALUD MATERNO INFANTIL/PLANIFICACIÓN ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Nº 1ª consultas planif. Famil. Mujeres 0 2 2 2 2 2 

Nº 1ª consultas planif. Famil. Hombres 0 0 0 0 0 0 

Nº mujeres consideradas de riesgo 0 0 0 0 0 0 

Nº mujeres en seguimiento planif. Famil. 0 2 2 2 2 2 

Mujeres en edad fertil (15-49 años) 14266 14272 14273 14271 14261 14251 

Nº nacidos en el año con al menos 1 visita 1º mes 20 30 37 42 51 65 

 

 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO (IVE) 

Durante el año 2020 se ha registrado en el municipio de Mairena del Aljarafe un total de 62 
IVEs (del 01/01/2020 al 10/12/2020).  

Este número viene a confirmar la tendencia descendente que ya se apreció el pasado año 

2019 con respecto al año 2018 (73 en el año 2019 y 90 en el año 2018). 
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2.3. - ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDOs) 
 

Declaración que hacen las profesionales y los profesionales Médico/as ante la sospecha de 

la existencia de cualquiera de las enfermedades comprendidas dentro del listado de EDO 

para definir estrategias de prevención y control, o establecer medidas de intervención 

inmediata sobre los contactos o el medio. La declaración ordinaria se realizará 

preferentemente el mismo día de su sospecha diagnóstica o, como máximo, en el plazo de 

48 horas desde la misma.  

Durante el año 2020 se ha declarado en la Red de Alerta de Vigilancia Epidemiológica de 

Andalucía un total de 29 Alertas y 1292 Casos acontecidas en el municipio de Mairena del 

Aljarafe: 

 

Alertas 

 

 Alerta por Toxiinfección Alimentaria que afectó a tres vecinos del municipio de Mairena 

del Aljarafe pero que interesaba a un establecimiento de restauración de la costa 

onubense. 

 28 Alertas por COVID19, interesando 2 de ellos a Centros Educativos, 9 a Residencias 

Sociosanitarias y 17 a Grupos Familiares. 

 

Casos 

 

 6 Casos de Parotiditis Vírica. 

 3 Casos de Tuberculosis (TBC). 

 2 Casos de Enfermedad Meningocócica. 

 2 Casos de Meningitis Vírica. 

 1 Casos de Fiebre del Nilo Occidental. 

 1 Caso de Hepatitis C. 
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 1 Caso de Hepatitis Vírica (otras). 

 43 Casos de ETS: 

◦ 7 casos de Herpes Genital 

◦ 15 Casos de Infección por Clhamydia Trachomatis 

◦ 14 casos de Infección Gonocócica 

◦ 1 Caso de Linfogranuloma Venéreo 

◦ 6 Casos de Sífilis 

 1 caso de Exposición a Amianto. 

 6 Casos de Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria (IRAS). 

◦ 1 Caso de Infección por Clostridium Difficile 

◦ 5 Casos de Infección por Klebsiella Pneumoniae 

 1226 Casos de COVID19. 

 

Destaca el gran número de ETS. 

Desde que comenzó la pandemia COVID19 hasta la fecha 08/02/2021 se ha registrado un 

total de 1883 casos confirmados en el municipio de Mairena del Aljarafe, con 1249 

curaciones y 32 fallecimientos. 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de los registros de casos en el municipio de 

Mairena del Aljarafe durante los últimos cinco años. 
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2.4. - VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Durante el año 2020 se ha registrado en el municipio de Mairena del Aljarafe un total de 21 

Partes de Lesiones causadas en el marco de la Violencia de Género (del 01/01/2020 al 

10/12/2020).  

Este número viene a confirmar la tendencia descendente que ya se apreció el pasado año 

2019 con respecto al año 2018 (29 en el año 2019 y 33 en el año 2018). 
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3.- PROTECCIÓN DE LA SALUD 
 

La protección de la salud es un área de la salud pública. A diferencia de la medicina 

clínica, que opera a nivel individual, la esencia de la salud pública consiste en que adopta 

una perspectiva basada en grupos de individuos o poblaciones. 

La protección de la salud se desarrolla en torno a la seguridad alimentaria, desde la 

perspectiva sanitaria, y la salud ambiental. 

1. La seguridad alimentaria trata del conjunto de actuaciones basadas en el análisis de 

riesgos, encaminadas a asegurar que las etapas de la producción, transformación y 

distribución de alimentos se desarrollen utilizando procedimientos que garanticen un 

nivel elevado de protección de la salud de la población que los consume.  

2. La salud ambiental se encarga de aquellos aspectos de la salud y la enfermedad 

humanas que son determinados por factores medioambientales. Asimismo, este 

término hace referencia a la teoría y práctica relativas a los factores de evaluación y 

control del medio ambiente que pueden afectar potencialmente a la salud. 

3.1. - Inspecciones alimentarias 

Sobre las inspecciones alimentarias en bares, restaurantes, minoristas e industrias, decir que 

no han existido en 2020 incidencias destacables. Por otra parte, en la última inspección 

realizada a los comedores de los CEIPs (3 colegios con cocina y 10 colegios con servicio de 

catering), los resultados han sido sin deficiencias o simples irregularidades. 

En los últimos dos años no ha habido toxiinfecciones alimentarias en establecimientos 

públicos. 

3.2. - Instalaciones de alto riesgo de proliferación de Legionella 
pneumofila 

En cuanto a las instalaciones de mayor riesgo para la proliferación de Legionella 

Pneumophila, hay censadas 10 instalaciones de agua caliente con retorno en distintos 

centros polideportivos, residencias de mayores y hoteles. Estas instalaciones son revisadas 

anualmente, no habiéndose detectado incidencias destacables. 
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3.3. - Muestreo de aguas de baño 

En el municipio de Mairena del Aljarafe no existen zonas de baño naturales. 

Hay 75 piscinas, 10 públicas y 65 privadas en urbanizaciones, cumpliendo todas ellas la 

normativa en vigor. 

3.4. - Aguas de consumo 

El agua para consumo distribuida en el municipio de Mairena del Aljarafe es gestionada por 

la empresa Aljarafesa. No se ha detectado ninguna incidencia en los controles 

realizados. 

 

4.- PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

A continuación se muestran los datos de los programas de promoción y prevención que se 

desarrollan en Mairena del Aljarafe desde los Cetros de Salud del municipio. 

4.1. - Programa de Deshabituación Tabáquica 

 

Durante el año 2019 se ha realizado en municipio de Mairena del Aljarafe un total de 2 

Intervenciones Avanzadas Grupales contra el Tabaquismo desde el CS “Ciudad Expo”. 

El día 31 de Mayo, Día Mundial sin Tabaco, se colocaron mesas informativas y se realizaron 

cooximetrías. 

Durante el año 2020 (Enero a Junio), en el DSAP Aljarafe y Sevilla Norte se ha atendido a los 

siguientes usuarios: 

 

Atención a personas 

fumadoras 

ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Nº de personas fumadoras 12630 12660 12674 12672 12671 12661 

Nº de personas que 

abandonan el habito tabáquico 

29 63 78 79 78 78 
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4.2. - Programa de Detección Precoz del Cancer de Mama 

 

Durante el año 2019 fueron citadas en este programa 2583 mujeres del municipio de 

Mairena del Aljarafe para la realización de una mamografía (Tasa de Cobertura: 98.66%), 

acudiendo 1931 de ellas a esta cita (Tasa de Captación: 74.90%). 

Durante el año 2020, el número de mujeres citadas fue 2098 (Tasa de Cobertura: 90.43%), 

de las que acudieron 1569 (Tasa de Captación: 74.79%). 

Como vemos, ambas tasas, de Captación y de Cobertura, han descendido durante el año 

2020, lo que se justifica por la actual situación de pandemia. 

Las mujeres del municipio de Mairena del Aljarafe son citadas para la exploración 

mamográfica en el mamógrafo fijo localizado en el CS “Clara Campoamor”, en dicho 

municipio. 

4.3. - Programa de Detección 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 Aljarafe, hombres y mujeres, con edad comprendida entre los 50 y los 69 años. 

4.4. - Programa “Forma Joven”  
 

Durante el curso 2018-2019 ha aumentado el número de actividades grupales en dos de los 

IES respecto al curso anterior, 2017-2018. 

Aunque durante este curso se ha inscrito un IES más que en el curso anterior, apenas se 

realizaron actividades. Así, convendría retomar el contacto con los Centros Educativos en el 

último trimestre del año, que es el primer trimestre del curso escolar, y organizar desde ese 

momento actividades de forma continuada y periódica. 

En el curso 2018-2019 se ha cubierto el 100% de los IES de Mairena del Aljarafe que 

solicitaron el Programa “Forma Joven”: 
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- IES Atenea 

- IES Juan de Mairena 

- IES Cavaleri 

En total fueron atendidos 37 alumnos en Asesorías Individuales, y 846 participaron en las 27 

Actividades Grupales realizadas. 

4.5. - Programas de Salud en el Medio Escolar 

 

De los cinco CEIPs inscritos en el Programa “Creciendo en Salud”, se ha desarrollado 

actuaciones en tres de ellos. En cualquier caso, se ha desarrollado actuaciones en los dos 

centros que solicitaron asesoramiento (100%). 

No disponemos de datos de actividad del curso 2019-2020 debido a la actual situación 

sanitaria. 

Sería conveniente para próximos cursos escolares la organización y planificación de 

actuaciones con una mayor continuidad y que puedan incluir al total de centros inscritos. 

4.6. - Programa “SONRISITAS” (Salud Bucodental) 
 

Este programa consiste en realizar charlas sobre Salud Bucodental para padres y 

educadores en aquellos Centros Educativos inscritos. 

Destacar que en el municipio de Mairena del Aljarafe sólo se inscribió en este programa una 

guardería durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017. 

Por otra parte, la Unidad de Salud Bucodental del DSAP Aljarafe y Sevilla Norte ha atendido 

durante el año 2020 a un total de 1006 pacientes en el municipio de Mairena del Aljarafe, de 

los cuales, 45 han sido mujeres embarazadas, 158 han sido personas mayores de 65 años 

de edad, 70 han sido personas con alguna discapacidad y 122 han sido escolares. 
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4.7. - Otras Actividades de Promoción y Prevención. 
 

2019 

ACTIVIDADES DENOMINACION DESTINATARIOS 

Exposición teórica y práctica RCP/ICTUS 
Alumnos centros educativos de 

FP y Secundaria 

Exposición teórica y práctica RCP/ICTUS 
Alumnos panadería y 

electricidad 

Mesa informativa DIA DE LA SALUD MENTAL Población general 

Charla informativa ALIMENTACION SANA Grupos de voluntarios 

Espacio libre de Violencia de 

Género 

DIA CONTRA VIOLENCIA 

GENERO 
Centros educativos y de salud  

Alumnos investigan sobre 

igualdad en el centro escolar 

DETECTIVES POR LA 

IGUALDAD 
Centros escolares 

Día de la Mujer. “Mairena de 

calle” 
DIA DE LA MUJER Población general 

Taller deportivo y convivencia 

JORN. INCLUSION DIA 

MUNDIAL DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

IES Juan de Mairena y Centro 

Mater et Magistra 

Lectura manifiesto, mesa 

informativa 
DIA ALZHEIMER Población general 

Mesa informativa DIA MUNDIAL SIN TABACO Población general 

Autoconocimiento y relajación APRENDIENDO A CUIDARME Mujeres  

Lectura manifiesto, mesa 

informativa 
DIA DE LA FIBROMIALGIA Población general 

GRUSE, PSIA OTRAS 
Padres y madres, profesores, 

alumnos, etc. 
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2020 

Por la situación sanitaria en el año 2020 todas las actividades se han basado en difusión de 

información dirigida a la población general a través de Cartelería, página Web del Ayto y e-

mails al tejido asociativo.  

Campaña informática sobre Covid 19 

Campaña protección frente al Coronavirus 

Campaña difusión uso APP Salud Responde 

Campaña difusión uso aplicación Clic Salud + 

Campaña difusión uso obligatorio de mascarillas 

Campaña informativa Higiene de Manos adultos y niños 

Campaña informativa Día Mundial Sin Tabaco 

Campaña informativa Vacunación Gripe 

Día Internacional Contra la Violencia de Género 

Día de la Salud Mental 

 

5.- UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL  
 

De Enero a Junio de 2020, en la Unidad de Trabajo Social del DSAP Aljarafe y Sevilla norte 

se ha atendido a los siguientes usuarios en el municipio de Mairena del Aljarafe: 

 

Usuarios atendidos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Nº menores atendidos malos tratos/agresión sexual 0 0 0 0 0 0 

Nº mujeres atendidas malos tratos/agresión sexual 0 0 0 0 1 1 

Nº discapacitados atendidos 2 2 2 5 5 5 

Nº menores en riesgo social atendidos 0 0 0 2 2 2 

Nº atendidos toxicomanías/alcoholismo/adicciones 0 0 0 0 0 0 

Nº atendidos por problemas apoyo social 0 0 0 0 0 0 

Nº mujeres atendidas por problemas con su sexo 3 9 18 20 25 29 

Nº atendidos por prácticas sexuales de riesgo 0 0 0 0 0 0 

Nº personas en riesgo social 5 11 20 25 31 35 

Nº ancianos en riesgo social 2 2 2 2 3 3 
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6.-  CONCLUSIONES 
 

1. Como se puede apreciar en lo anteriormente expuesto, la población del municipio 

de Mairena del Aljarafe: 

◦ Se ha multiplicado por 12 en los últimos 50 años, a expensas, sobre todo, de la 

población foránea, proveniente en su mayor parte de otros municipios de la 

provincia de Sevilla. 

◦ Es una población joven, con casi el 90% de sus habitantes con una edad inferior 

a los 65 años (la mayor parte de la población se concentra en el tramo etario de 

18-65 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 Aljarafe. 

◦ Presenta un crecimiento vegetativo positivo, si bien en los últimos años este 

crecimiento se ha ido ralentizando.  

◦ Aunque nacen más hombres que mujeres, existe una pequeña diferencia en el 

número total de hombres y de mujeres, a favor de las mujeres, que comienza a 

partir de la edad adulta y se acentúa en los últimos tramos etarios. 

 

2. Renta Bruta Media que ha ido aumentando de forma progresiva desde 2015 hasta 

2018, siendo mayor que la Renta Bruta Media para la provincia de Sevilla, la 

Comunidad Autónoma Andaluza y España. 

 

3. Las cifras de mortalidad general son superiores para los hombres, siendo las causas 

principales de mortalidad para toda la población las enfermedades cardíacas, el 

cáncer y las enfermedades del aparato respiratorio (2018-2019). En 2019 no se 

registraron fallecimientos en menores de 30 años de edad. 
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4. Las patologías más prevalentes en el municipio (Enero-Junio 2020), de mayor a 

menor número de pacientes: 

1) patología del aparato cardiocirculatorio (ICC e HTA) 

2) patología del aparato respiratorio (EPOC y Asma) 

3) patología oncológica 

Destaca también el alto número de pacientes atendidos por Trastornos Mentales o 

del Comportamiento (Ansiedad, Depresiones y Somatizaciones), así como los 

atendidos por Cefaleas. 

En cuanto a los registros de las EDOs destaca sobremanera el gran número de ETS 

declaradas. 

 

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

6. Hay una disminución progresiva en los últimos años en el número de IVEs, si bien 

sus cifras siguen siendo altas. 

7. Los datos de accidentabilidad en el tráfico vial son muy favorables. 

8. Disminución del número de Partes de Lesiones por Violencia de Género,  si bien 

este aspecto puede deberse a un menor número de agresiones real o bien a un menor 

número de solicitudes de asistencia médica por agresión. 

 

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, 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.). 
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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. 
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Por último, dado el elevado número de ETS registradas en el municipio que nos ocupa,  

medidas importantes para la prevención de las mismas serían: 

 Intensificar las campañas informativas sobre el Uso de Preservativos en las relaciones 

sexuales. 

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