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PRESENTACIÓN DEL ALCALDE 

Es un placer dirigirme a usted/es en calidad de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 

de Belmez para presentar el Plan Local de Salud 2020 – 2024, una herramienta de 

planificación imprescindible para la acción local en salud. El Plan Local de Salud se 

enmarca en el proyecto Red Local de Acción en Salud (RELAS).  

 En julio de 2014, el Ayuntamiento firmó un acuerdo de colaboración con la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en materia de salud pública, acordando 

establecer un canal de comunicación, colaboración y apoyo a la acción intersectorial que 

culminara con la elaboración de un documento de análisis de la situación local en 

material de salud. Este documento identificaría los principales problemas y situaciones 

de riesgo de nuestra población. El resultado, lo tienen en sus manos.  

En esta carrera de fondo, nuestro objetivo ha sido, es y será, incorporar 

respuestas a los principales problemas y situaciones de riesgo en Belmez mediante 

acciones concretas y específicas. Es vital promover conductas más sanas y entornos más 

seguros, así como favorecer aspectos como la educación, el empleo, las redes de apoyo 

social o familiar, el entorno, etc., en el marco de protección de la salud de la población 

y de la promoción de estilos de vida saludables, para y por mejorar la calidad de vida de 

los belmezanos y belmezanas.  

¿Cómo lo hemos hecho? Con la inestimable colaboración y participación activa 

de la ciudadanía, que ha sido la gestora de su propia salud, proponiendo y aplicando 

medidas que redunden en una mejor calidad de vida para todos. Continuaremos 

trabajando en la promoción y prevención de la salud, construyendo un entorno 

saludable y seguro. La idea no es otra que conseguir el objetivo del IV Plan Andaluz de 

Salud: “vivir más años y vivirlos mejor”. 

La Corporación Municipal os invita a conocer este trabajo, deseando que sirva de 

utilidad para todos los colectivos y poniéndonos, como no podría ser de otra manera, a 

vuestra disposición ante todo lo que podáis necesitar. 

 

 

José Porras Fernández 

Alcalde de Belmez 
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1. Introducción 

El presente Plan Local de Salud es el resultado del trabajo realizado por un equipo 

de profesionales del municipio, los cuales representan a determinados colectivos 

locales, bajo la coordinación de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento, el Área 

Sanitaria Norte de Córdoba y la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía 

en Córdoba. Surge en el marco del proyecto RELAS.  

El Plan Local de Salud de Belmez constituye una herramienta de planificación 

imprescindible para el desarrollo de la acción local en salud en el municipio. Su objetivo 

es dar respuestas a los principales problemas de salud de sus habitantes, 

fundamentándose en la Estrategia RELAS, cuyos pilares son: el trabajo intersectorial, la 

participación ciudadana y el liderazgo del Ayuntamiento. 

El Plan Local de Salud (PLS) es la herramienta donde se van a plasmar los 

objetivos y las acciones para mejorar la salud de nuestra ciudadanía. Para lograr todo 

ello, se proponen en este plan una serie de objetivos, metodologías y actuaciones que 

puedan convertirse en el eje sobre el que gire todo el proyecto, garantizando en todo 

momento que la población concreta a la que se dirigen las acciones aquí propuestas 

debe tener un papel activo en la implementación de las mismas. 

 

BELMEZ, MUNICIPIO RELAS 

• Situación geográfica 

El municipio de Belmez se encuentra ubicado en el corazón del Valle del 

Guadiato. Tiene una extensión superficial de 207,39 km². Se encuentra sobre la falda de 

un promontorio calizo, sobre el que está edificado su castillo, 

emblema de la población, y que le hace situar a una altitud de 

532 msnm. Consta del término principal de Belmez y de las 

aldeas de El Hoyo, Doña Rama y de la pedanía El Entredicho. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en 2018 la 

población total era de 2.964 personas (1.435 hombres y 1.529 

mujeres). En referencia a datos socioeconómicos, en la 

actualidad, podemos destacar la agricultura y la ganadería 

como principales sectores económicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadiato
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadiato
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Belmez
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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• Belmez, pueblo con encanto 

Proclamado en 2020 “Pueblo con más encanto de Andalucía”, Belmez se 

configura como un importante receptor de turismo rural, cultural y patrimonial, 

contando, tanto Belmez como sus aldeas, con más de 6.000 años de historia. Así lo 

acreditan las diferentes necrópolis dolménicas de Sierra Palacios, importante paraje 

natural donde realizar rutas de senderismo. Destaca el Dolmen 

Casas de Don Pedro (Neolítico – Calcolítico), el único musealizado 

de toda la provincia de Córdoba.  

Tenemos constancia de la presencia romana en Belmez, 

con algunos testimonios como la calzada romana Corduba - 

Emerita Augusta y algunos otros yacimientos no visitables. 

Es el Castillo el emblema belmezano por excelencia. De 

época presumiblemente musulmana, fue testigo de las batallas entre musulmanes y 

cristianos, viéndose habitado por 

ambos y, siglos más tarde, por las 

tropas francesas de Napoleón. En la 

actualidad, se ubica el primer 

mirador virtual de Andalucía en 

esta fortificación, que recrea 

paisajística e históricamente el 

monumento y su entorno.  

Ya en el S. XVIII, se descubrieron las posibilidades carboníferas del término. A 

partir de este momento, la explotación de minas de carbón se convirtió en la principal 

actividad económica de toda la Comarca. Después del cese de la actividad, hace unos 20 

años, contamos con evidencias relativas a patrimonio industrial, castilletes metálicos y 

de mampostería dispuestos de manera irregular en el territorio.  

En cuanto a arquitectura religiosa, citamos: la Iglesia Ntra. Sra. De la 

Anunciación, la Ermita del Castillo (ubicada de manera excepcional a las faldas del 

Castillo) y la Ermita de los Remedios, patrona de Belmez.  

Edificios civiles a destacar son, por ejemplo, el Ayuntamiento (con más de 200 

años de historia) y la centenaria Plaza de Toros. 
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Es el Museo Histórico de Belmez y del Territorio Minero el que abarca todo el 

ámbito de interés cultural y patrimonial que, a lo largo de la historia, nos han ido dejando 

nuestros antepasados.  

Destacable es la existencia del 

único centro adscrito a la Universidad 

de Córdoba y emplazado fuera de la 

capital: la Escuela Politécnica Superior 

de Belmez, que acoge estudiantes 

universitarios de España y del 

extranjero. La oferta académica es variada: Grado en Ingeniería Civil, Grado en 

Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros, Doble Grado en Ingeniería Civil y 

Administración y Dirección de Empresas, Doble Grado en Ingeniería en Recursos 

Energéticos y Mineros e Ingeniería Eléctrica, Doble Grado en Ingeniería Civil y en 

Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros y, finalmente, el Master en Ingeniería de 

Minas.  

En cuanto a parajes naturales, 

destacamos el Parque Municipal y diferentes 

Plazas, aunque, sin lugar a dudas, son las rutas 

de senderismo las que atraen a los turistas (a 

destacar, la Ruta de los Dólmenes). La Vía 

Verde de “La Maquinilla”, que une Belmez 

con la vecina localidad de Peñarroya Pueblonuevo, se ha convertido en el recurso 

recreativo y de ocio de primer nivel. Con una longitud de 8 km, se encuentra en el 

Itinerario de Vías Verdes de España. También nuestras aldeas ofrecen infinidad de 

posibilidades naturales, con parajes como los Cerros de El Hoyo y rutas de senderismo 

varias. Como culmen, contamos con el Embalse de Sierra Boyera, que además de 

abastecer de agua a todo el Valle del Guadiato y Los Pedroches, se configura como un 

recurso de primer nivel para el turismo natural y deportivo, ya que se pueden realizar 

actividades como kayak, vela, piragüismo… 



 

6 

2. Metodología RELAS 

2.1 Proceso de elaboración del Plan Local de Salud 

El Plan Local de Salud (PLS) es una herramienta de planificación para la acción 

local en salud en las entidades locales. Recoge necesidades reales, posibles soluciones y 

propuestas para mejorar la salud de los habitantes del municipio. Estas son las 

diferentes etapas claves en el proceso de elaboración del PLS: 

 

2.1.1 Fase inicial 

En esta fase, se lleva a cabo la información y sensibilización de la metodología de 

la Red Local de Acción en Salud (RELAS). También, se firma el acuerdo de colaboración 

entre Ayuntamiento y Consejería de Salud y Familias, en el cual se establecen 

compromisos políticos y sociales entre actividades y colectivos. Destacamos: 

•  Firma del Acuerdo de Colaboración (Anexo 1) 

La firma del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Belmez y la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía tuvo lugar en julio de 2014 en el Excmo. 

Ayuntamiento de Belmez. El acuerdo materializa el compromiso de las dos instituciones. 

Asistieron representantes de la Corporación Local, de la Delegación Territorial de Salud 

de la Junta de Andalucía, técnicos, profesionales de la salud pertenecientes al Área 

Sanitaria del Norte de Córdoba y representantes de las asociaciones más activas del 

municipio. 
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• Elaboración del Informe de Salud Local (Anexo 2) 

Es un documento elaborado por el Servicio de Epidemiología del Área Sanitaria 

Norte de Córdoba. Identifica y presenta los problemas y riesgos más relevantes para la 

salud del municipio. Permite elaborar el Perfil y facilita la priorización de los problemas. 

• Constitución del Grupo Motor 

En primera instancia, tiene lugar un taller de impulso, en el que todas las 

asociaciones y colectivos están invitados. En este taller se da a conocer el proyecto 

RELAS, con la idea de animar a participar a todos los agentes de salud del municipio y 

formarlos en materia de prevención y promoción de la salud.  

Por otro lado, el Ayuntamiento designa las personas de referencia política y 

técnica para constituir un grupo de trabajo, denominado “Grupo Motor”, que debe ser 

intersectorial e interdisciplinar y cuyas funciones principales son coordinar y dirigir el 

Plan Local de Salud. El Grupo Motor está integrado por representantes de los principales 

colectivos de Belmez, los cuales, a su vez, representan a diferentes asociaciones y entes, 

dándoles voz en el Grupo Motor. 

El Grupo Motor de Belmez está formado por: 

- Concejala de Salud del Ayuntamiento 

- Técnica de Salud del Ayuntamiento 

- Monitora Deportiva del Ayuntamiento 

- Representante de Centros Educativos y de Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos 

- Representante del colectivo de mujeres en el municipio  

- Representante de Asociaciones de la Salud 

- Representante de Asociaciones de Personas con Discapacidad 

- Representante de Asociaciones de Adicciones 

- Responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 

- Técnico de Promoción de Salud del Área Sanitaria Norte de Córdoba 

- Personas implicadas en el municipio sin pertenencia a ninguna institución 

concreta 
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Además de los componentes ya citados del Grupo Motor, colaboran 

profesionales de todos los sectores (educación, salud, tejido asociativo, etc.). Forman 

parte de la RED (Red Local de Acción en Salud) y son clave para conseguir los objetivos 

del Plan Local de Salud. En el caso de Belmez, en concreto, no se ha considerado crear 

grupos de trabajo; sin embargo, todos los componentes del Grupo Motor han 

representado a todos los sectores de población.   

Durante estos años de trabajo, el Ayuntamiento ha venido convocando 

encuentros con diferentes objetivos: presentación del Informe Local de Salud del 

Municipio, en el que se detectan los factores que inciden en la salud de los belmezanos 

y belmezanas; exposición proyecto para captar la implicación de la sociedad; reuniones 

del Grupo Motor (agentes locales) para ejecutar propuestas o actuaciones en pro del 

desarrollo de la salud; talleres para dar a conocer el contenido del Plan; creación de una 

guía que ha puesto en común los recursos de los que disponemos en el municipio, 

además de las necesidades generales  y específicas de cada colectivo; elaboración de 

una encuesta que indicara los determinantes de salud en Belmez para, posteriormente, 

indicar el plan de actuación para paliarlos; etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE DE LOS MIEMBROS 

INTEGRANTES DEL GRUPO MOTOR  
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• Organización del Plan Local de Salud 

La premisa para la organización del PLS es la creación de herramientas que 

permitan ser un referente de manera permanente. De este modo, apostamos por la 

promoción de la información contenida en el Plan para desarrollar actuaciones para la 

promoción y la prevención de la salud, siendo el Plan su origen. 

 

2.1.2 Perfil de Salud 

El Perfil de Salud Local es la “fotografía” de la salud del municipio. Basado en 

determinantes de salud, identifica los problemas, recursos y necesidades locales. Es útil 

para conocer la realidad local y tomar decisiones en consecuencia.  

Los datos más relevantes provienen de los siguientes estudios:  

• Informe de salud local. Se compone de datos y comparaciones de tasas e 

indicadores realizados con referencia a Andalucía y al Área Sanitaria Norte 

de Córdoba, al ser las unidades gestoras y administrativas correspondientes. 

En el año 2015, después de la firma del acuerdo de colaboración para la 

elaboración del Plan Local de Salud, se presentó este Informe (adjunto en 

documentos anexos) a entidades y colectivos. 

• Necesidades y problemas expresados por la ciudadanía. Una vez realizado 

el encuentro con la presentación de los datos del informe de salud local, 

elaboramos un cuestionario para que informadores clave del municipio, 

albergando todos los grupos de edad y todos los colectivos –con la 

colaboración inestimable de los miembros del Grupo Motor y de los Grupos 

de Trabajo-, identificaran los principales problemas del municipio. 

• Identificación de los recursos locales. Los integrantes del Grupo Motor 

hicieron llegar a sus colectivos una ficha para rellenar sobre los recursos 

humanos y materiales de los que disponía cada colectivo, así como de las 

necesidades planteadas por los mismos. 
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- INFORME DE SALUD LOCAL 

El documento tiene como objeto la difusión de los resultados del análisis 

epidemiológico, que pretende ser una fotografía que ayude a gestores y profesionales 

de los servicios públicos a identificar necesidades o deficiencias en la salud de la 

población o en los determinantes de la misma, o bien, a seguir profundizando en el 

estudio de las necesidades o deficiencias de salud. Así mismo, sirve de apoyo para 

elaborar el Plan de Salud del municipio, como documento de trabajo, para mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía de Belmez. El objetivo principal es priorizar problemas 

de salud sobre los que sería conveniente centrar las intervenciones en el municipio.  

El informe de salud local alberga, en líneas generales, los siguientes datos, 

basados en el informe epidemiológico de los años 2013- 2014: 

 

1. Índices demográficos 

Se trata de una población envejecida, propia de poblaciones desarrolladas, donde hay 

pocos niños y adolescentes y una elevada tasa de adultos y ancianos. En cuanto a 

género, hay mayor número de hombres que de mujeres, a excepción del rango de edad 

de más de 65, donde el número de mujeres es superior, debido a la sobremortalidad 

masculina.  

La edad media de la población de Belmez es de 47 años aproximadamente, por encima 

de la población del Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) y de la población andaluza. 

La tasa de natalidad es inferior a la registrada en el ASNC y en Andalucía. 

En cuanto al índice de fecundidad (relación entre nacidos y mujeres en edad fértil), la 

media está por debajo de la andaluza y de la del ASNC. 

El índice de hijos por mujer fecundada, se establece en Belmez en 1,4. 

Sobre la tasa de envejecimiento, podemos decir que en Belmez contamos, 

aproximadamente, con el doble de ancianos que de niños, índice superior a la tasa 

andaluza y a la del ASNC. 

En cuanto a la dependencia, siendo un indicador de relevancia económica y social, 

podemos decir que en Belmez el índice de dependencia es muy similar a Andalucía y al 

ASNC. El índice de dependencia se entiende como el factor de relación entre personas 

dependientes y personas autónomas. 
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2. Índices de ruralidad en Andalucía 

Es un indicador sintético realizado en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Las variables 

que se tienen en cuenta para realizar este indicador son: la densidad de población; los 

índices de vejez, de infancia, de dependencia, jubilación y de habitabilidad de las 

viviendas; y, finalmente, las personas con ocupación agropecuaria. 

En el Área Sanitaria Norte de Córdoba todos los municipios de la misma tienen el índice 

de ruralidad alto, excepto los municipios de Pozoblanco y de Peñarroya, que tienen el 

índice de media ruralidad. 

 

3. Esperanza de vida 

En Belmez, la esperanza de vida es mayor respecto a la andaluza y, también, a la 

esperanza de vida del ASNC, tanto en mujeres como en los hombres. Se evidencia que, 

por sexo, al igual que en la mayoría de todas las poblaciones, las mujeres tienen mayor 

esperanza de vida. Esto significa que un niño que nazca en Belmez, se espera que viva 

77 años y una niña, 84. 

 

4. Tasa de paro 

Según los datos de los años 2013 y 2014, la tasa de paro global del municipio de Belmez 

es menor que la tasa de paro de la provincia de Córdoba, y menor que la tasa de Córdoba 

capital, tanto en paro masculino como femenino. En todas las poblaciones es mayor el 

paro femenino. 

5. Tasa de inmigrantes 

La población de inmigrantes del municipio de Belmez es: un 44% de la Unión Europea, 

sobre todo de origen rumano, siendo los siguientes más numerosos los inmigrantes de 

origen marroquí. 

 

6. Indicadores de mortalidad 

A grandes rasgos, las principales causas de mortalidad más frecuentes que se detectaron 

fueron las siguientes: 
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➢ ACCIDENTES CEREBROVASCULARES 

Esta es una de las causas de mortalidad determinante en Belmez y en la mayoría 

de municipios con exceso de mortalidad significativo. Ocurre en ambos géneros y en 

varios grupos de edad. 

➢ ACCIDENTES DE TRÁFICO 

En el Área Sanitaria Norte de Córdoba, las tasas suavizadas en hombres de 1-14 

años en accidentes de tráfico son de las más elevadas en Andalucía. 

Los municipios con significación estadística por encima de la media española son 

numerosos, ocurriendo en los dos géneros y en varias cohortes de edad. 

➢ CÁNCER DE MAMA EN MUJERES 

En ningún municipio de la provincia de Córdoba, aparece el cáncer de mama en 

mujeres con un exceso de mortalidad significativo por encima de la mortalidad española. 

Sin embargo, la mayoría de los municipios cordobeses cuenta con una tasa elevada de 

casos de cáncer de mama por encima de la media española. 

➢ CÁNCER DE PULMÓN 

En la causa por mortalidad de cáncer de pulmón, el único municipio que tiene 

una significación estadística por encima de la tasa española es Peñarroya. Sin embargo, 

en referencia a la tasa de casos en edades comprendidas entre 15-45 años, más de la 

mitad de municipios del Área Sanitaria Norte de Córdoba tiene la tasa por encima de la 

media española.  

Podemos hablar de ciertos factores de riesgo que afectan, en general, y, en 

concreto, a las enfermedades anteriormente mencionadas: 

- Consumo de tabaco 

- Hipertensión 

- Sobrepeso y obesidad 

- Inactividad física  

- Niveles altos de glucosa 

- Niveles altos de colesterol 

- Consumo de alcohol u otras drogas. 

 

 

 



 

13 

7. Hábitos y estilos de vida en jóvenes 

Los datos que se disponen sobre los hábitos y estilos de vida, se consiguen a 

través de encuestas y cuestionarios que, por su metodología, se realizan por muestreos 

aleatorios y estratificados donde está representada toda la población. Así, podemos 

exponer los siguientes datos, en consonancia con toda Andalucía: 

7.1. Alimentación y Dieta. 

•  Frecuencia del desayuno 

o En general, solo el 49,3% de los adolescentes andaluces dice desayunar a 

diario (algo más que un vaso de leche o un zumo de fruta). Este 

porcentaje es menor en las chicas que en los chicos. 

• Sobrepeso y obesidad 

o El 20,6% de los adolescentes andaluces presentan sobrepeso y obesidad, 

siendo el porcentaje mayor en los chicos varones. A pesar de que el 

porcentaje disminuye con la edad tanto en chicos como en chicas, esta 

disminución es mayor en el caso de las chicas adolescentes. Los factores 

que acusan el sobrepeso son los malos hábitos y la falta de ejercicio físico. 

• Conductas del control del peso 

o El 16,8% de los adolescentes andaluces afirma estar haciendo dieta u otra 

conducta para controlar su peso. Este porcentaje es marcadamente 

mayor en el caso de las chicas, pero únicamente a partir de los 13 años. 

En concreto, a partir de esa edad, el porcentaje de adolescentes que 

hacen dieta para adelgazar aumenta en ellas y disminuye en ellos 

(aunque se detecta un ligero aumento en los 17-18 años). 

7.2. Consumo de Sustancias 

• Consumo de tabaco 

o El 7,9% de los adolescentes andaluces consumen tabaco diariamente y 

dicho consumo es similar al de los datos de 2006. El porcentaje de 

adolescentes que consume tabaco a diario es más elevado en chicas 

(9,1%) que en chicos (7%) y estas diferencias son destacadas a partir de 

los 15-16 años, edad en la que comienza un marcado aumento en el 

consumo de tabaco, más acentuado en las chicas. 
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• Consumo de alcohol 

o El consumo de alcohol semanal se observa en el 16% de los jóvenes 

andaluces de la edición de 2011, lo que implica una ligera disminución 

con respecto a los datos de 2006 Los chicos presentan un consumo de 

alcohol más alto que las chicas y dicho consumo aumenta conforme lo 

hace la edad tanto en chicos como en chicas, siendo el consumo de 

alcohol más alto a los 17-18 años, especialmente en los chicos. 

• Consumo de cánnabis 

o El consumo de cánnabis, diez veces o más en los últimos doce meses, 

sucede en el 7,4% de los adolescentes andaluces, por lo que es 

ligeramente más alto (la diferencia es de tan sólo 0,8 puntos 

porcentuales) en 2011 con respecto a 2006. El consumo de cannabis es 

algo más alto en los chicos que en las chicas y en los adolescentes de 17-

18 años en comparación con los de 15- 16 años. 

Debemos destacar que, en los últimos años, los niveles anteriormente 

mencionados han descendido por actuaciones de intervención en la población. 

 

7.3. Ámbito sexual 

• Relaciones sexuales 

o El 43,8% de los adolescentes andaluces han mantenido relaciones 

sexuales cóitales. El porcentaje de chicas que han mantenido relaciones 

sexuales cóitales es ligeramente superior que el de los chicos, y, tanto en 

chicos como en chicas, este porcentaje es más elevado en los 

adolescentes de 17-18 años que en los de 15- 16 años. 

• Métodos anticonceptivos 

o El 79,8% de los adolescentes, que han mantenido relaciones sexuales 

cóitales, han usado el preservativo en su última relación sexual coital, 

entre el 13% y 16% la píldora como método anticonceptivo y entre el 15% 

y 18% la marcha atrás. 
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8. Violencia y maltrato entre iguales 

o El porcentaje de adolescentes que manifiesta haber participado en un 

episodio de maltrato a otro/a compañero/a es más elevado en los chicos 

(21%) que en las chicas (16,7%). En cuanto a la edad, la tendencia es 

similar en ambos sexos, encontrándose el mayor porcentaje de 

participación en algún episodio de este tipo a los 13-14 años (27,6% de 

los chicos y 18,6% de las chicas) y reduciéndose dicho porcentaje en los 

sucesivos grupos de edad hasta los 17-18 años. 

En otro orden de cosas, el Informe de Salud Local alberga información sobre 

diferentes INDICADORES DE INTERVENCIONES EN SALUD. 

1. Programas relacionados con la mujer 

a. Detección precoz del cáncer de mama (año 2013) 

En Belmez, la tasa de captación y participación está por encima de la del 

ASNC. 

b. Programa precoz del cáncer de cérvix – útero 

La cobertura del proceso del Cáncer de Cérvix-Útero en el municipio de 

Belmez, en la población de mujeres de 15 a 64 años, es mayor que la 

cobertura del ASNC de Córdoba. 

 

2. Atención a personas mayores de 65 años (año 2013) 

El municipio de Belmez tiene una buena cobertura del “Programa del Examen de 

Salud para Mayores de 65 años”, es decir, la mayoría de ancianos están en las 

actividades del programa, siendo el índice de cobertura mayor que el del ASNC.  

En los ancianos autónomos, hay menor proporción en el municipio que en ASNC, sin 

embargo, hay mayor relación de ancianos frágiles o en riesgo. 

 

3. Atención a personas con procesos crónicos 

a. Atención a pacientes pluripatológicos 

En general, el índice es levemente inferior al del ASNC. 

b. Atención a pacientes con demencia 

El índice es inferior al del ASNC. 
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c. Atención a pacientes con insuficiencia cardíaca 

El índice es inferior al del ASNC. 

d. Atención a adultos con asma 

El índice es superior al del ASNC. 

e. Atención a pacientes con EPOC 

El índice es muy similar al del ASNC. 

f. Atención a pacientes con diabetes 

El índice es superior al del ASNC. 

g. Atención a pacientes con hipertensión arterial 

El índice es superior al del ASNC. 

 

• Necesidades y problemas expresados por la Ciudadanía 

La población belmezana, a través de la realización de una encuesta (cuyo 

documento aparece adjunto, anexo 2), ha detectado las siguientes necesidades y/o 

problemas, los cuales iremos revisando a lo largo del tiempo, según los resultados de la 

evaluación que se plantee para el Plan Local de Salud: 

- Preocupación por la falta de información sobre actividades lúdico-deportivas, así 

como por la variedad de las mismas (se proponen: senderismo, primeros auxilios, 

charlas sobre enfermedades crónicas –diabetes, EPOC, corazón, cáncer…) 

- Desempleo 

- Aislamiento de las personas mayores 

- Necesidad de fomentar la prevención del sedentarismo; de malos hábitos de 

alimentación en adolescentes, adultos y personas mayores; del consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas… 

- Facilidades en transporte para la conexión entre centros médicos de la provincia 

 

• Identificación de los Recursos Locales 

En este caso, hablamos de recursos de diferente temática que, en todo caso, 

están a disposición de la ciudadanía: 
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A. Recursos sociales 

Belmez cuenta con un amplio número de asociaciones de diferentes ámbitos, por lo 

que el tejido asociativo representa un recurso humano y social de primer nivel. 

Puede ser útil para la ejecución de medidas y actividades que palien los problemas 

detectados en el Perfil Local de Salud. 

B. Recursos públicos 

En cuanto a recursos públicos, podemos citar instalaciones, ya sean propiedad del 

Ayuntamiento o de otras entidades o, incluso, cuya propiedad sea compartida, 

siempre y cuando estén al servicio de la ciudadanía: 

• Ámbito deportivo: Campo de Fútbol, Polideportivo, Gimnasio, Piscina, Club 

Náutico… 

• Ámbito recreativo: Vía Verde, Parque, Plazas, parajes naturales, rutas de 

senderismo… 

• Ámbito educacional: Centro de Educación Permanente de Adultos, Centro 

Guadalinfo, Escuela Municipal de Idiomas, Escuela Infantil Municipal, Escuela 

Municipal de Música, Colegio de Educación Infantil y Primaria, Instituto de 

Educación Secundaria, Escuela Politécnica Superior (adscrita a la Universidad 

de Córdoba) … 

• Ámbito cultural: Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal… 

• Ámbito sanitario: Consultorio Médico, disponibilidad y de Hospitales 

comarcales y provinciales, adhesión a diferentes programas de salud 

propuestos por el ASNC y la Consejería de Salud y Familias (“Por un millón de 

pasos”, “Forma Joven”, “Creciendo en salud”, “Plan Integral de Obesidad 

Infantil”, “Plan de Intervención en tabaquismo”, “Plan de actividad física y 

alimentación equilibrada” … Estos programas se han ejecutado y se están 

ejecutando en Belmez con la colaboración estrecha del Técnico de 

Promoción de Salud del ASNC, Rafael Muñoz Dueñas, y otros profesionales 

de la zona). 
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2.1.3 Priorización de Problemas 

A partir de los problemas detectados en el perfil, el Grupo Motor realizó la fase 

de priorización por consenso, consistente en analizar los problemas más incidentes 

detectados por la población, teniendo en cuenta el escenario y los objetivos en los que 

se plantean, así como la magnitud del problema y la vulnerabilidad del mismo, teniendo 

en cuenta los recursos disponibles en la localidad. De esta manera, hemos diseminado 

la población en franjas de edad, priorizando los problemas de cada colectivo, si bien 

algunos resultan comunes. 

 

• Población infantil - adolescente (0-16 años). 

1. Necesidad de más zonas de ocio y espacios culturales. Promoción de los 

existentes y creación de un entorno saludable 

2. Información sobre uso responsable de las nuevas tecnologías y redes sociales, 

especialmente para los más jóvenes 

3. Atención pediátrica y coordinación entre los centros sanitarios  

4. Prevención de la accidentabilidad (de tráfico y de ámbito doméstico) 

5. Hábitos saludables (alimentación sana y equilibrada) 

 

• Población juvenil (17-35 años). 

1. Adicciones. Necesidad de buscar ocio alternativo 

2. Sobrepeso y obesidad 

3. Necesidad de más zonas de ocio y espacios culturales, así como de actividades, 

creando el denominado “ocio saludable” (promoción de las mismas) 

4. Necesidad de generar el autoempleo, debido a la tasa de desempleo de la 

localidad. Este último factor se considera agente causante de problemas de salud 

físicos y emocionales 

5. Trabajar la seguridad vial para la prevención de la accidentabilidad (de tráfico y 

de ámbito doméstico). 
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• Población adulta (36 – 65 años). 

1. Necesidad de generar el autoempleo, debido a la tasa de desempleo de la 

localidad. Este último factor se considera agente causante de problemas de salud 

físicos y emocionales 

2. Adicciones 

3. Más variedad de actividades de ocio y culturales 

4. Necesidad de trabajar el sobrepeso, la alimentación equilibrada, las adicciones y 

la educación emocional en este colectivo, en concreto, pero también en los 

demás, a nivel general 

 

• Población de mayores (+ 65 años). 

1. Sedentarismo 

2. Soledad 

3. Más información sobre actividades de interés para este colectivo  

4. Necesidad de solventar barreras arquitectónicas y mejorar el pavimento 

5. Lugares de ocio con atención cognitiva 

 

• Población de personas con discapacidad. 

1. Barreras arquitectónicas 

2. Necesidad de ocio y actividad física adaptados 

3. Trabajar la integración y no estigmatización de las personas con discapacidad 

entre la población  

 

• Población de mujeres. 

1. Tasa más elevada de desempleo en mujeres, que genera problemas de salud 

físicos, psicológicos y sociales 

2. Conciliación familia – trabajo 

3. Sobrecarga en el cuidado de mayores. 
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2.1.4 Plan de Acción 

Tras el análisis de la fase de priorización, establecemos el Plan de Acción. Es un 

documento que recoge todos los compromisos relativos a las actuaciones y acciones a 

emprender en la localidad, con el objetivo de ofrecer propuestas ante las necesidades 

de la ciudadanía. Es un guion que incluye líneas estratégicas, objetivos y acciones. Será 

publicado a objeto de que la ciudadanía tenga acceso a la información recogida. 

En esta fase, cada integrante del Grupo Motor creó su red con personas e 

instituciones relacionadas con su línea estratégica (deportes, educación, salud, mujer, 

personas con discapacidad…). 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN LOCAL DE SALUD (PLS) 

 

Hemos determinado establecer especificidades en atención a diversos 

colectivos: 

- Infancia y adolescencia (0 - 16 años) 

- Juventud y adultos (36 - 65 años) 

- Mayores (+ 65 años) 

- Personas con discapacidad  

- Mujeres 

 

✓ INFANCIA Y ADOLESCENCIA (0-16 AÑOS) 

1. Característica priorizada: fomentar hábitos de vida saludable (alimentación, 

ejercicio físico y salud, entorno saludable, ocio alternativo, bienestar 

emocional…). 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Contacto con las Áreas Sanitarias para mejorar el servicio sanitario de la 

población infantil  

- Adhesión a programas escolares de salud 

- Prevención de adicciones en adolescentes 

Mejorar la salud de la ciudadanía mediante el desarrollo de una red local de acción en 

salud que promueva acciones intersectoriales de manera participativa, optimizando los 

recursos del municipio. 
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- Fomentar en la población infantil y familiar una alimentación saludable y 

equilibrada  

- Talleres o concursos de cocina saludable 

- Crear nuevos espacios de ocio y actividad (parques infantiles…) y dar a conocer 

el uso de entornos saludables para mejorar los estilos de vida 

- Promover campañas para la práctica de ejercicio y actividad física (por ejemplo, 

programa “Caminos Escolares”, para favorecer la actividad de andar hasta el 

colegio o ir en bici, en lugar de en coche). Se puede establecer un método de 

recompensa, una tarjeta saludable con puntos, que marcan la realización de 

buenas prácticas 

- Establecer campañas de práctica de ejercicio como actividad de juego y ocio 

(adhesión de los centros educativos a los Planes de Fomento del Deporte en la 

Escuela, entre otros) 

- Promover asesoramiento en materia de salud sexual (enfermedades de 

transmisión sexual, métodos anticonceptivos, planificación familiar, conductas 

sexuales de riesgo…) 

- Formación afectivo sexual y reproductiva para conseguir una actitud tolerante y 

respetuosa con la diversidad de ideologías, actitudes, normas y 

comportamientos relacionados con la vivencia de la sexualidad. 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARRERAS INFANTILES 
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PROGRAMAS DE LA AECC EN EL 

COLEGIO  

CHARLAS SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA 

PARA TODAS LAS EDADES 

TALLER SOBRE LA DIABETES EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS  



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATOS DE GIMNASIA 

RÍTMICA 

JUEGOS POPULARES 

ZONAS INFANTILES EN LAS ALDEAS ZONAS INFANTILES EN BELMEZ 

PLANTACIÓN EN ENTORNO SALUDABLE: 

PARQUE MUNICIPAL  

VISITA A UN HUERTO ECOLÓGICO  
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2. Característica priorizada: prevención de la accidentabilidad. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Formación a las familias en prevención de accidentabilidad infantil en el hogar  

- Formación a las familias en prevención de accidentabilidad infantil en vehículos 

- Formación a este colectivo en educación vial (charlas y casos prácticos) 

- Formar a la población infantil en la elección de comportamientos que previenen 

la accidentabilidad (cascos para motos, bicis; cinturón de seguridad…) 

- Talleres de primeros auxilios y soporte vital básico  

- Formación de mediadores jóvenes en prevención de accidentes de tráfico para 

transmitir información y conocimiento de igual a igual 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE SEGURIDAD VIAL EN 

CENTROS EDUCATIVOS  
PASOS DE CEBRA CON NIVEL PARA 

DESACELERACIÓN 
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3. Característica priorizada: igualdad de género. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones que hemos ido 

llevando a cabo en el PLS: 

- Sensibilizar a la infancia y a la adolescencia sobre la igualdad de género 

- Concienciar a los padres y madres sobre la educación en igualdad y sobre la 

prevención de la violencia 

- Formar a los adolescentes en identificación de fenómenos de violencia de género 

en sus primeras manifestaciones 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo:  
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4. Característica priorizada: bienestar emocional. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Promover el bienestar emocional de la infancia y la adolescencia a través de 

programas de participación comunitaria, aprendizaje emocional y fomento de 

activos para la salud  

- Iniciar en la infancia y la adolescencia actividades de relajación (meditación, 

yoga, taichí…) 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE TAICHÍ EN EL COLEGIO 
CHARLA COLOQUIO SOBRE EL 

BULLYING 

CUENTACUENTOS CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA 
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✓ JUVENTUD (17-35 AÑOS) Y ADULTOS (36 - 65 AÑOS) (En este caso, establecemos 

un vínculo de unión entre ambos sectores de población, ya que las características 

priorizadas son, generalmente, los mismos; por lo tanto, las propuestas de actuación 

también). 

1. Característica priorizada: hábitos de vida saludable (alimentación sana, 

ejercicio físico, ocio saludable, bienestar emocional). 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones: 

- Fomentar una alimentación equilibrada y saludable (campañas de información 

sobre los beneficios de la dieta mediterránea, entre muchas otras opciones…) 

- Talleres o concursos de cocina saludable 

- Fomentar la participación de la población a través de asociaciones deportivas 

- Establecer un programa anual de oferta deportiva para todos los sectores de 

población  

- Promover los desplazamientos a pie o en bici, en lugar de en coche 

ESCUELA DE VERANO “VERANOLANDYA” 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
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- Realizar charlas o ponencias en beneficio de la salud 

- Promover asesoramiento en materia de salud sexual (enfermedades de 

transmisión sexual, métodos anticonceptivos, planificación familiar…) 

- Fomento de la actividad física como medida de prevención de discapacidades 

relacionadas con procesos crónico – degenerativos 

- Programas de detección de riesgos para prevenir problemas de salud mental 

(aplicable a todos los colectivos) 

- Favorecer en personas adultas con malestar psicosocial las estrategias de 

afrontamiento ante las dificultades de la vida cotidiana a través de programas 

intersectoriales 

- Fomento del voluntariado para personas mayores 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER “CUIDA TU CUERPO” 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL 

CLUB NAÚTICO 
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CONCURSOS DE PESCA 
SENDERISMO EN LA ALDEA DE EL HOYO 

LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA 

ZUMBATÓN 

TRIATLÓN “VALLE DEL GUADIATO” 
RUTAS EN BICI 
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RUTAS DE SENDERISMO + 

RUTAS CULTURALES 

ESCALADA EN EL CASTILLO 

PASEOS GUIADOS POR LA VÍA VERDE 

TRAIL DE EL HOYO 

MEDIA MARATÓN ESPIEL - BELMEZ ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A 

HOMBRES 
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EXHIBICIÓN DE SPINNING 

ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL NADO LIBRE 

RUTAS DE SENDERISMO 

 “POR UN MILLÓN DE PASOS” 

JUDO 
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TALLER DE HIGIENE POSTURAL CHARLA SOBRE DIABETES 

CHARLA SOBRE EL CÁNCER DE MAMA TALLER SOBRE ENFERMEDADES RARAS 

PROYECTO EUROPEO JUVENIL 
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2. Característica priorizada: prevención de adicciones, fomento de ocio 

saludable. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Cumplimiento de medidas relativas al consumo y tráfico de drogas legales y no 

legales 

- Promover la prevención del tabaco, alcohol y otras drogas mediante la 

organización de eventos y actividades  

- Sensibilizar sobre el problema de la dependencia a la comunidad en general 

- Informar sobre recursos y dispositivos de ayuda ante las drogas 

- Detectar y trabajar sobre facilitadores del abandono del consumo (autoestima, 

habilidades sociales…) 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTO “SIN ALCOHOL” + RUTA 

MOTERA PARA LOS NEGATIVO EN 

ALCOHOLEMIA 

OCIO ALTERNATIVO CON LA 

CELEBRACIÓN DE LA I SEMANA DE LA 

SALUD, PARA TODA LA POBLACIÓN 
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3. Característica priorizada: actuaciones que faciliten la búsqueda de empleo y 

los conocimientos necesarios para la generación del autoempleo. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Jornadas y cursos de formación para la ciudadanía 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN EN 

GUADALINFO 

CURSO DE INFORMÁTICA EN 

GUADALINFO 

¿CÓMO HACER UN CURRICULUM 

VITAE? 
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4. Característica priorizada: prevención de la accidentabilidad. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Campañas informativas sobre prevención de accidentes y riesgos potenciales  

- Talleres de primeros auxilios y soporte vital básico  

- Identificar los principales puntos de accidentabilidad del municipio y eliminar los 

denominados puntos negros (mejora del pavimento, pasos cebra, pasos de 

nivel…) 

- Campañas de información y sensibilización: accidentes y factores de riesgo, 

conducción y medicación, conducción y drogas… 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ MAYORES (+ 65 AÑOS)  

MEJORA DE ACCESOS MEJORA DE ACCESOS 

PROYECTO “SOBRE RUEDAS” 

Simulación de las consecuencias de consumir alcohol y drogas para conducir  

 OBJETIVO: PROMOVER UNA MOVILIDAD SEGURA Y RESPONSABLE  
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1. Característica priorizada: hábitos de vida saludable (alimentación sana, ejercicio 

físico, autocuidados, ocio saludable, bienestar emocional). 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Fomentar la participación de las personas mayores a través de asociaciones y 

colectivos, para paliar el sedentarismo y la soledad, propiciando espacios de 

socialización adaptados a sus gustos y necesidades  

- Promover campañas de práctica de ejercicio y actividad física como actividad de 

juego y ocio 

- Implicación personal en el propio envejecimiento, comprendiendo la evolución 

en sus propias necesidades y tomando decisiones de forma autónoma, 

estableciendo una correcta percepción social y cultural del envejecimiento 

- Favorecer redes de apoyo y la participación en la comunidad de las personas 

mayores del municipio en situación de soledad a través de programas 

intersectoriales  

- Abordaje de la salud sexual 

- Fomento del uso de las nuevas tecnologías, como herramienta genérica y, de 

manera específica, para la promoción del envejecimiento activo 

- Entender a la población anciana como agentes educativos, tanto para sus iguales 

como para las generaciones más jóvenes, promoviendo el voluntariado de este 

colectivo en actividades de interés 

- Puesta en valor de los cuidados realizados por la familia y los profesionales, ya 

que estos dos factores son clave para un envejecimiento de calidad 

- Abordaje particular de la mujer en este colectivo, por su perfil de cuidadoras y 

por su mayor fragilidad social 

- Mejorar las relaciones intergeneracionales en el ámbito familiar, en el 

comunitario y en los distintos espacios productivos 

- Fomentar y extender la formación a lo largo de la vida con programas bien 

definidos, diseñados y adaptados a las personas mayores 

- Establecer estrategias diferenciales para ambos sexos para la promoción de 

estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades crónicas y 

cardiovasculares 
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- Adaptar espacios físicos vitales (hogar, transporte, espacios públicos…) a las 

necesidades de movilidad y funcionalidad de las personas mayores en relación a 

sus niveles de fragilidad, autonomía y funciones vitales 

- Asegurar un cuidado de calidad adaptado a las necesidades de la población 

mayor, que promueva un mantenimiento de su autonomía funcional, social, 

emocional o personal 

- Fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el envejecimiento 

activo 

- Aprovechamiento de terrenos públicos y/o privados para fomentar un tipo de 

ocio saludable: cultivo de productos autóctonos en huertos 

- Elaborar un recetario saludable con productos típicos, aprovechando la 

experiencia y formación de este sector de población 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUAGYM 

BAILE 
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CONCENTRACIÓN GIMNASIA 

TALLER DE SALUD SEXUAL 

VIAJES CULTURALES 

TALLER SOBRE  

USO RESPONSABLE DE MEDICAMENTOS 
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2. Característica priorizada: prevención de la accidentabilidad. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Formar a la población de mayores en prevención de accidentes domésticos y de 

tráfico 

- Incrementar la superficie urbana peatonalizada 

- Informar sobre convocatoria de ayudas, bajo subvención específica de algún 

organismo, para disminuir el riesgo de accidentes en hogares (adaptación de 

baños, cocinas, entornos…) 

- Eliminación de barreras arquitectónicas 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Característica priorizada: igualdad de género. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Promover la igualdad de género a través de actividades enfocadas a trabajar la 

corresponsabilidad y relaciones de pareja 

- Formación sobre identificación de fenómenos de violencia de género, en sus 

primeras manifestaciones 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DEL PAVIMENTO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

CAMPAÑA “NO HAGAS TRATO CON 

EL MALTRATO” 
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4. Característica priorizada: abordaje de la cronicidad (personas con enfermedades 

crónicas). Este apartado puede ser susceptible en todos los sectores de 

población. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Maximizar la promoción y prevención de la salud en los enfermos crónicos: 

o Primaria: estilos de vida, concienciación y capacitación individual 

o Secundaria: minimizar los efectos de la enfermedad para proporcionar 

calidad de vida al enfermo 

- Elaboración de una guía de buenas prácticas para enfermos crónicos 

- Campañas de sensibilización específica para la enfermedad crónica o genérica y 

sus factores de riesgo 

- Talleres para personas cuidadoras (grupos de apoyo, taller de autocuidado para 

personas cuidadoras…) 

- Actuaciones relacionadas con el uso racional de medicamentos (talleres para 

personas polimedicadas, campañas de riesgos de la automedicación, 

importancia de la adherencia a un tratamiento…) 

- Talleres de uso racional de servicios sanitarios públicos (para evitar la 

hiperdemanda) 

- Talleres de rehabilitación cardíaca 

- Celebración del Día Mundial de una enfermedad crónica (ejemplos: Día Mundial 

del Cáncer de Mama, Día Mundial de la Diabetes…) 

- Iniciativas para prevenir el Alzheimer y promover la estimulación intelectual  

- Actividades de prevención de la enfermedad crónica (ejemplo, toma de 

parámetros de salud: tensión arterial, glucosa…) 

 

✓ PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

1. Característica priorizada: hábitos de vida saludable (alimentación sana, ejercicio 

físico).  

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Fomentar la inclusión social en todos sus aspectos 

- Incrementar el ejercicio físico adaptado 

- Encuentros o Foros con otros colectivos 
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• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE COEDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD 

DEFENSA PERSONAL PARA TODOS 

LOS COLECTIVOS “INTEGRACIÓN 

SOCIAL” 

PRUEBAS DEPORTIVAS 
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2. Característica priorizada: prevención de la accidentabilidad. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Incrementar la superficie urbana peatonalizada y eliminar barreras 

arquitectónicas 

- Identificar las carencias en materia de seguridad vial y de infraestructuras viarias 

para su mejoría 

- Formar a la población dependiente sobre prevención de accidentes domésticos 

 

3. Característica priorizada: bienestar emocional. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Promover la salud y el bienestar emocional de las personas discapacitadas del 

municipio, a través de programas de participación comunitaria, fomentos de los 

activos para la salud y aprendizaje de habilidades emocionales  

- Favorecer el proceso de recuperación social de las personas con problemas de 

salud mental, incluyendo todos los colectivos 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE EMOCIONES 

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DEL 

ALTO GUADIATO (AMAGUA) 

 

TALLER DE EMOCIONES 

ACODISVAL 
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✓ MUJERES  

1. Característica priorizada: hábitos de vida saludable (alimentación sana, ejercicio 

físico y mental). 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Promover la práctica deportiva en mujeres  

- Incrementar la participación del movimiento asociativo de mujeres e 

involucrarlo con otros sectores de población (talleres de diferentes 

especialidades) 

- Formación sobre prevención y detección precoz de los problemas de salud 

prevalentes en las mujeres que dedican la mayor parte de su tiempo al hogar y 

al cuidado familiar (problemas físicos, emocionales…) 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 
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2. Característica priorizada: bienestar emocional. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Favorecer las redes de apoyo y la participación en las mujeres, de avanzada edad, 

sobre todo, y en situación de soledad 

- Desarrollar actividades para el crecimiento personal de las mujeres, así como 

para el conocimiento de cuestiones generales para evitar riesgos 

- Fomentar el autoconocimiento y el autocuidado 

- Colaborar en la educación de mujeres inmigrantes (sobre todo, en el aspecto 

lingüístico) 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES  

TALLER DE CONSUMO 

“ENTENDER LA FACTURA DE LA 

LUZ”  
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3. Característica priorizada: igualdad de género. 

• Objetivos específicos de las actividades o actuaciones:  

- Promover la igualdad de género a través de actividades enfocadas a trabajar la 

corresponsabilidad y relaciones de pareja 

- Formación sobre identificación de fenómenos de violencia de género, en sus 

primeras manifestaciones 

• Imágenes de algunas de las actividades llevadas a cabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE AUTOESTIMA TALLER DE MEMORIA 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER  
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2.1.5 Aprobación Política 

Es el momento clave del compromiso político, es un ejercicio de gobierno y de 

consenso con el que se da el visto bueno al Plan Local de Salud.  

El Plan Local de Salud fue aprobado por pleno el 1 de julio de 2020 por 

unanimidad de todos los miembros de la Corporación. La aprobación política conlleva la 

ejecución y la vigencia del Plan Local de Salud en el plazo establecido, 4 años 

 

2.1.6 Implantación 

En la fase de implantación, distinguimos varios procedimientos: 

- Difusión 

- Ejecución 

- Agendas anuales 

- Programas 

En esta fase, tiene lugar la difusión del Plan Local de Salud a la ciudadanía y a los 

diferentes sectores, ejecutándose los contenidos del Plan de Acción. El ente coordinador 

es el Grupo Motor, que articula las diferentes propuestas recogidas en las Agendas 

Anuales. 

La difusión y comunicación del Plan Local de Salud debe desarrollarse en distintos 

formatos, para hacer visible los compromisos de la mejora de la salud de la comunidad. 

Es un buen momento para retomar la campaña a favor de la salud y para implicar y 

movilizar a la comunidad. 

La ejecución es el momento en el que los recursos que se han puesto a 

disposición del Plan de Acción se articulan y coordinan para hacer realidad los 

compromisos.  

Para facilitar la ejecución del Plan de Acción, además de diseñar un cronograma 

general, es conveniente elaborar Agendas Anuales (en las que se recogerán los 

programas, proyectos y actividades a desarrollar en los ejercicios correspondientes; en 

ellas se describirán las actividades, recursos y sectores implicados, además de los 

indicadores o sistemas de seguimiento y evaluación de las mismas). 
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Es recomendable elaborar las Hojas de Ruta con información relativa a las 

medidas y actuaciones a ejecutar, así como el reparto de tareas respecto a ellas y su 

calendario. 

Es útil asociar personas responsables con cada acción con el fin de facilitar la 

coordinación y recabar la información necesaria para conocer el estado de ejecución. 

Es fundamental el papel de la persona coordinadora del Plan de Acción para 

dinamizar su ejecución y cumplimiento, así como la coordinación del Grupo Motor y la 

Red Local que se ha generado durante todo el proceso de planificación. 

 

2.1.7 Evaluación Final 

La evaluación final tiene en cuenta los siguientes elementos: 

- Seguimiento 

- Comprobar 

- Valorar 

- Proceso continuo 

A lo largo de todo el proceso del Plan Local de Salud, hemos aplicado un 

seguimiento y evaluación continuos. El objetivo ha sido, por un lado, apoyar la toma de 

decisiones respecto a alternativas de acción y dirección y, por otro, informar de los 

logros y obtener conocimientos para la mejora continua. Todas las fases del Plan Local 

de Salud conllevan su seguimiento y su propia evaluación. 

A través del seguimiento, llevamos a cabo la comprobación o verificación de que 

estamos llevando a cabo lo previsto. Con la evaluación realizamos una valoración de lo 

realizado y del porqué de lo sucedido.  

Por otra parte, tendremos que valorar los resultados obtenidos en salud a través 

de los indicadores seleccionados, conociendo su evolución, aunque sepamos que el 

impacto en salud se suele producir a medio y, sobre todo, a largo plazo. 
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La Evaluación Final es la última fase del Plan Local de Salud (PLS) y, por tanto, 

viene a completar todo el proceso de planificación. Consiste en valorar lo realizado y 

conocer el porqué de los logros y de los errores. Es una valoración global de todo el Plan 

Local de Salud, de todo su proceso y de sus resultados. Esta evaluación final es muy útil 

y valiosa como base para retroalimentar el siguiente Plan Local de Salud. 

El producto de la evaluación final es un informe, que recoge información 

cualitativa y cuantitativa, que sirve de apoyo para poder tomar decisiones 

fundamentadas en la experiencia y, por tanto, en evidencias. Esto favorece la eficiencia 

y la efectividad y, como consecuencia, la mejora continua. 

El Grupo Motor utiliza la información recogida en las evaluaciones intermedias 

que se han ido realizando a lo largo de todo el proceso del Plan Local de Salud y prepara 

el “Borrador de Evaluación Final”. 

El Grupo Motor presenta este informe a toda la Red Local que participa 

realizando aportaciones y recomendaciones con las que se elabora el informe de 

evaluación final. 

Esta evaluación final participada sirve de apoyo y alimenta el inicio de un nuevo 

ciclo o proceso planificador, el siguiente Plan Local de Salud, que se iniciará con la 

elaboración de un nuevo Perfil de Salud.  

El aprendizaje, y por tanto el conocimiento obtenido en la experiencia que hemos 

superado, es el mejor aliado para llevar a cabo una nueva ruta, un nuevo reto en la 

mejora de la salud local 

2.1.8 Comunicación 

En la estrategia de comunicación, debemos destacar las siguientes cuestiones: 

- Sensibilizar 

- Informar 

- Colaborar 

- Actuar 
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La estrategia de comunicación se entiende como un elemento transversal. Es la 

estrategia para difundir la acción local en salud, y, en concreto, el Plan Local de Salud 

del municipio. Igualmente, sirve para la búsqueda permanente de la interrelación y 

colaboración de todos los sectores y actores presentes en el territorio.  

No es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la información, la formación, 

la rendición de cuentas, la dinamización social y el refuerzo de las redes de colaboración 

y cooperación. 

En esta estrategia, el liderazgo y protagonismo es del Ayuntamiento, a través de 

su referente municipal de comunicación y/o del Grupo Motor, en coordinación con los 

componentes de la Red Local. 

Hay que tener en cuenta que cada sector, a su vez, comunica con sus propios 

instrumentos y canales de comunicación en su ámbito específico. 

El Plan Local de Salud y la Estrategia de Comunicación deben desarrollarse de 

forma simultánea en un proceso de retroalimentación, que tenga en cuenta tanto las 

necesidades de comunicación interna y externa del Plan Local de Salud como el propio 

ritmo del proceso.  

Para lograr una comunicación eficaz, es preciso determinar quién desea 

comunicar, hacia qué públicos destinatarios, qué, para qué, cómo, dónde y cuándo. 

Estos interrogantes ayudan a identificar, en todo el proceso, las y los interlocutores, los 

mensajes, los objetivos, las acciones, los escenarios y el calendario.  

Las estrategias y acciones de comunicación deberán ser diferentes en función de 

los públicos destinatarios (profesionales, población general, agentes sociales, 

asociaciones), y de los medios o escenarios de comunicación (redes sociales, televisión, 

radio, actos públicos, reparto de folletos y/o documentos). 

Para poner en marcha la estrategia de comunicación son necesarios los 

siguientes aspectos:  

- Identificar el circuito de comunicación local que cuente con los efectivos en 

comunicación del Ayuntamiento y de todos los sectores implicados en la Acción 

Local en Salud. Para ello, es necesario conocer cómo son los flujos de 

información y los recursos para la comunicación en este ámbito. 
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- Identificar hitos, momentos, fases, actividades… para la comunicación en el 

proceso de construcción y en el desarrollo y ejecución del Plan Local de Salud. 

Algunos de los hitos pueden ser: firma del convenio, acción formativa inicial, 

Perfil de Salud Local, presentación del Plan Local de Salud, difusión de los 

eventos incluidos en el Plan, etc. 

 

El Ayuntamiento de Belmez pondrá a disposición de la ciudadanía toda la 

información relativa al Plan Local de Salud (actividades, resultados obtenidos, 

planificación e información…) en todos los canales de comunicación con los que trabaja 

(página web oficial del Ayuntamiento de Belmez; perfil en Facebook, Twitter e 

Instagram; aplicación Vozzfy; periódicos comarcales y provinciales; emisoras de radio 

comarcales y provinciales…). 

 


