


Nuestro recorrido
• Adheridos a la RECS desde 2004
• Primer Plan municipal de salud 2006-2010
• Incorporación al proyecto RELAS y firma del 

Convenio con la Junta de Andalucía en 2012 para 
la elaboración del segundo Plan 2015-2019 

• Aprobación en Pleno en noviembre de 2014.
• Puesta en marcha en 2015.
• Prorrogado en 2019



CLAVES

EVALUACION

COMUNICACIÓN 

PARTICIPACION CIUDADANA

TRANSVERSALIDAD

TRABAJO EN EQUIPO/COORDINACION

IMPULSO POLITICO Y MARCO JURIDICO

DERRIBAR BARRERAS Y ESTEREOTIPOS



Marco jurídico

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 
Capitulo II:
Artículo 41. El Plan Local de Salud. 

1. El Plan Local de Salud es el instrumento básico que recoge la planificación, ordenación y
coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de salud publica en el ámbito de
un municipio o de una mancomunidad de municipios. La elaboración, aprobación,
implementación y ejecución de este plan corresponden a los municipios, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 9.13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía.

2. El Plan Local de Salud abordará los siguientes contenidos mínimos:
a) El hogar y la familia como centro de la intervención.
b) Seguridad y gestión del riesgo: vial, laboral, alimentaria, medioambiental y ciudadana.
c) Reducción de las desigualdades en salud: socioeconómica, cultural, de género, que

afecten a grupos específicos o a personas en situación o en riesgo de exclusión.
d) Estilos de vida saludable: actividad física, alimentación equilibrada y lucha contra el

tabaquismo.
e) Entornos saludables y estrategias sostenibles: escuelas, lugares de encuentro, ocio y

Paseo
f) Elementos de protección en relación con las garantías en salud alimentaria y salud

medioambiental.



INGREDIENTE PRINCIPAL
MOTIVACION:

CREER EN EL PROYECTO 
(PARA SUMAR APOYOS)

POLITICOS CIUDADANOSTECNICOS

COMPROMISO



Teniendo claro que el Plan …
• Puede ser todo lo ambicioso que se desee. Es

mejor un Plan de salud modesto, bien
planteado, que ninguno. Realista.

• El protagonismo de la participación ciudadana
en su elaboración, aprobación y gestión debe
garantizar la continuidad en el tiempo de los
programas mas allá de los cambios políticos.

• Debe ser aprobado (respaldado) por el Pleno de
la Corporación.



Formar/sensibilizar

• La política educativa
• La política urbanística
• La política económica
• La política de empleo
• La política medioambiental
• …………………………..

Son políticas 
de salud…

Salud en todas las políticasPara conseguir cambios …

ilusionar/convencer/ 
emocionar



Red de Acción local en 
salud

Colectivos 
ciudadanos

Sector 
privado

Sector 
publico

Así  No Mejor así



Las dificultades
• Delegaciones de salud municipales con escasa relevancia en el

gobierno local
• Desconocimiento de los gobernantes de las competencias

locales en salud
• Competencias compartidas que juegan en contra.
• Falta de sensibilidad en el resto de concejalías.
• La escasa participación ciudadana
• Cambios de gobierno
• Presupuestos compartidos
• Soledad.



• Ausencia de estructuras de coordinación
intramunicipal e interinstitucional.

• No contar con municipios cercanos con proyectos
similares (establecimiento de alianzas, proyectos
conjuntos etc.).

• Selección de indicadores (pocos, fáciles de obtener
y bien escogidos).

• Valorar el efecto sobre la salud de las actuaciones
en Eps y Ps (efectos difíciles de medir y con
resultados a medio-largo plazo, con poco
rendimiento político).



• 6 gobiernos diferentes en 17 años:
2004-2007: GIB-BOLIN
2007: PSOE-IU
2009: PP
2011: PSOE-IU-MPB
2012: PP-MPB
2015: PSOE en coalición con 4 partidos más
2018: PSOE-IU



ALTERNATIVAS
• Marcar objetivos a corto, medio y largo plazo (teniendo

en cuenta posibles cambios de gobierno y de
presupuestos).

• Que los objetivos basados en las demandas y
expectativas de los ciudadanos tengan un mayor peso
(para ello necesitamos una ciudadanía formada,
informada y comprometida).

• Contar con un conjunto de indicadores comunes que
permitan obtener información comparable y
desagregada por municipios .

• Adaptación continua a las necesidades que vayan
surgiendo: flexibilidad y mejora continua



Metodología
• 1º RECOGER DATOS
• 2º ANALIZARLOS /DETECTAR 

ROBLEMAS Y NECESIDADES 
• 3º PRIORIZAR
• 4º MARCAR OBJETIVOS
• 5º DISEÑAR Y PLANIFICAR (PLAN 

DE ACCION)
• 6º IMPLEMENTAR - PASAR A LA 

ACCION
• 7º EVALUAR RESULTADOS
• 8º REFORMULAR 



FASE DE DETECCION DE PROBLEMAS
• ANALISIS DE DATOS CUANTITATIVOS Y

CUALITATIVOS DEL MUNICIPIO, POR EL GRUPO
MOTOR:

Ø perfil salud (informe epidemiológico)
Ø perfil social, medioambiental, educativo, político, económico etc.

• ANALISIS DE NECESIDADES SENTIDAS A TRAVES
DE UN CONSEJO SECTORIAL EN EL 1º PLAN Y DE
INFORMADORES CLAVE EN EL 2º PLAN



Grupo motor de salud urbana
Técnicos municipales de:
• Urbanismo (planeamiento)
• Playas
• Policía local (movilidad, seguridad vial y ciudadana)
• Medio ambiente-parques y jardines
• Residuos y saneamiento
• Industria
• Técnico de Agenda 21
• Concejala de Salud



Grupo motor de salud comunitaria
• Técnicos municipales de:
Igualdad, educación, deportes, juventud, 
drogodependencias, bienestar social, salud
• Técnicos de la Consejería de salud:
Distrito sanitario, Delegación provincial y  
Centro de Salud (SAS).
• Concejal/a de salud



Participación ciudadana (2º PLAN)
• RED DE INFORMADORES CLAVE: 
- Profesionales
- Asociaciones en general
- Asociaciones de carácter sociosanitario

Recogida de información: entrevistas y 
encuestas semiestructuradas .



5 LINEAS DE TRABAJO
1. Promoción de Estilos de vida saludables

2. Prevención de Conductas de riesgo en jóvenes

3. Prevención de la Violencia en todas sus formas

4. Mejora de las Condiciones socioeconómicas

5. Mejora de las Condiciones Medioambientales. Urbanismo saludable

PLAN DE ACCION



COMUNICACIÓN Y DIFUSION
• DISEÑO DE LA IMAGEN BENALMADENA 

CIUDAD SALUDABLE
• DISEÑO DE CARTEL POR CADA LINEA 

DE ACCION
• VIDEO DE DIFUSION DEL PLAN LOCAL 

DE SALUD



La marca que identifica el 
proyecto



COMUNICACIÓN

1

2 3

4

5



PLAN DE ACCION
LINEA 1: PROMOCION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES.

OBJETIVOS GENERALES

1.A       PROMOVER LA  PRÁCTICA  DEPORTIVA 

1.B.  DISMINUIR EL SEDENTARISMO.
1.C.  PROMOCIONAR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ESPECIALMENTE  

BASADA EN LA “DIETA MEDITERRÁNEA”
1.D. PROMOVER HABITOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN 

INFANTIL DESDE EL NACIMIENTO



Algunos Programas y Actividades

• La milla diaria
• Caminando por un reto 
• La ruta de la tapa saludable
• Contamos contigo, sin barreras
• Programa Higia
• Semana de prevención de la obesidad
• etc



II Plan local de
salud







LINEA 2: PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO EN JÓVENES
OBJETIVOS GENERALES
2.A.Prevención de drogadicciones
Prevenir el uso y/o abuso de drogas, alcohol, tabaco y otras adicciones
Reducir riesgos y daños asociados al consumo de drogas
Favorecer la elección de conductas más saludables ofreciendo alternativas de ocio y
tiempo libre sanas y seguras.

2.B. Sexualidad y relaciones afectivas sanas y seguras
Propiciar un desarrollo saludable y seguro de la esfera afectivo-sexual de los menores-
jóvenes, fomentando la educación y la prevención de riesgos

2.C. Prevención de la accidentalidad relacionada con el tráfico
y el ocio
Promocionar la seguridad en la conducción y el ocio, y evitar conductas de riesgo.

2.D. Prevención de transtornos de la conducta alimentaria
Transmitir siempre mensajes positivos sobre la alimentación saludable y los patrones de
belleza física, incluyendo sinergias y alianzas para la prevención de estos trastornos en
todas las actuaciones del Plan Local de Salud y sus áreas de influencia.



Material para Campaña de información y sensibilización



LINEA 3. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS,
PROMOVIENDO EL DERECHO AL BUEN TRATO, EL RESPETO Y LA
CONVIVENCIA EN UN ESPACIO DE PAZ.

OBJETIVOS GENERALES
3.A. Violencia de género
(Prevención / sensibilización en violencia de género
Procurar la atención integral y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia de
género en Benalmádena
Desarrollar y potenciar una actuación coordinada integral en materia de violencia de
genero en Benalmádena

3.B. Violencia infanto-juvenil y maltrato infantil
Prevenir la violencia infanto-juvenil  y el maltrato infantil
Procurar la atención integral y de calidad los jóvenes y niños/as víctimas de violencia
y/o maltrato infantil
Desarrollar y potenciar una actuación coordinada e integral en materia de violencia
infanto-juvenil y maltrato infantil en Benalmádena

3.C Prevención / sensibilización en violencia y maltrato
ejercido hacia las personas mayores
Atención integral y de calidad a las personas mayores que han sufrido maltrato en
Benalmádena
Desarrollar y potenciar una actuación coordinada integral en materia de violencia y
maltrato al mayor



Hay un ámbito donde los municipios podemos 
actuar mejor que nadie:

EN EL ENTORNO FÍSICO



Cualquier intervención en el urbanismo de la ciudad suma o resta salud 
a sus habitantes

Evaluación del impacto en salud (Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el 
que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía).



Trabajar sobre los entornos para 
reducir las desigualdades



• La ciudad en las últimas décadas ha ido renunciando cada vez más a 
sus características originales de ser un lugar de encuentro e 
intercambio para convertirse en un lugar de separación y 
especialización 

• En este desarrollo de la ciudad moderna se ha priorizado satisfacer las 
necesidades del ciudadano varón, adulto y trabajador, en detrimento 
de los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados (Tonucci, 
2005).

• Para ello se han separado y especializado los espacios, segregado las 
personas y las funciones. Así, se han generado geriátricos para los 
mayores, colegios, ludotecas y parques infantiles para los niños, 
supermercados para el consumo, centros culturales y deportivos para 
el ocio, etc. 

De: “La rueda del hámster. Crítica a la especialización y 
confinamiento infantil en el espacio público urbano”. 

Pablo García-Serrano y José Antonio García Fernández



Lectura recomendada: “¡Hagan sitio, por favor!
La reintroducción de la infancia en la ciudad”
Autoras: Marta Román y Begoña Pernas, gea21.



Ahora nos toca recuperar lo 
perdido

• La autonomía de los niños
• Los espacios públicos para el encuentro
• Los juegos en la calle
• La ciudad para todos
• El urbanismo con perspectiva de género

Lectura recomendada: blog de “Proyekta Urbes”

Patxi Galarraga



LINEA 4. MEJORA DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
Y URBANAS QUE PROMUEVAN UN URBANISMO SALUDABLE

OBJETIVOS GENERALES
4.A. ACCESIBILIDAD
• Impulsar el Plan de movilidad urbana sostenible.
• Mejorar la accesibilidad en el municipio

4.B. RESIDUOS Y SANEAMIENTO
RESIDUOS
• Mejorar el tratamiento a los residuos reciclables 
• Evitar la contaminación de las playas con los vertidos incontrolados

SANEAMIENTO
• Mejorar la red de saneamiento existente 





LINEA 5. MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
(desempleo, educación, grupos en riesgo de exclusión social).

5.A EMPLEO:
Mejorar la empleabilidad, el emprendimiento  y la formación para el empleo en 

Benalmádena

5.B EDUCACION
Combatir el fracaso escolar y elevar el nivel educativo



com
posición

reuniones
¿Que evaluar?

Esquema de la gestión del Plan Local de Salud de Benalmádena

Evaluacion

contínua

Plan de salud 

mejorado

Indicadores de Percepción del 
funcionamiento de los programas desde 
los diferentes colectivos. 
Análisis de expectativas.
Etc.

REPRESENTANTES DE COLECTIVOS:

Representantes del tejido asociativo

Sindicatos

Partidos políticos

Reuniones trimestrales para informar, 
discutir y  valorar el funcionamiento de 
las actividades y programas

GRUPO MOTOR

TÉCNICOS MUNICIPALES DE:

Sanidad, Medio ambiente, 
Urbanismo, Juventud, Educación, 

Igualdad, Bienestar social,  
Deportes, Policía local

Técnicos de la Administración 
Autonómica

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Comisiones

Equipo completo

CONSEJO LOCAL DE SALUD

Indicadores de cumplimiento de 
objetivos: (monitorizar variables)

Nº de actividades, participación, 
encuesta para valorar 
conocimientos adquiridos, 
cambios de actitud, de hábitos y 
estilos de vida.

MEJORA CONTINUA - FLEXIBILIDAD



EL PLAN ESTA EN CONTINUA 
MEJORA




