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1. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
1.1. Población 
Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes en Osuna 
es de 17.621, 61 habitantes más que el en el año 2019 

La pirámide poblacional de Osuna nos muestra una población envejecida, con una forma de 
pirámide invertida. Esta tendencia es similar a la que presenta la provincia de Sevilla 

La media de edad de los habitantes de Osuna es de 41,03 años.  
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En el siguiente mapa de Osuna se puede ver la edad media de los habitantes del municipio por 
secciones censales según los datos de 2019.  

 
 

Podemos ver como la población más joven se concentra en ciertas zonas, como ocurre con la 
población más envejecida. 
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Actualmente la densidad de población en Osuna es de 29,75 habitantes por Km2. Abajo se puede 
ver un mapa del casco urbano con las densidad de población por secciones censales, en este 
caso se usa habitantes por 1.000m2. Se ha dividido por 1000 por lo que si se quiere pasar a Km2 
solo hay que multiplicar su valor por 1000.  
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Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2020 el 82.15% 
(14.476) de los habitantes empadronados en el Municipio de Osuna han nacido en dicho 
municipio, el 15.55% han emigrado a Osuna desde diferentes lugares de España, el 8.86% (1.561) 
desde otros municipios de la provincia de Sevilla, el 3.37% (594) desde otras provincias de la 
comunidad de Andalucia, el 3.32% (585) desde otras comunidades autónomas y el 2.30% (405) 
han emigrado a Osuna desde otros países.  
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1.2. Renta 
Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda la renta bruta media por 
declarante, en el municipio de Osuna en 2018 fue de 19.833€, 594€ mas que en el año 2017. 

 

En el siguiente mapa de Osuna se puede ver la renta per cápita de los habitantes del municipio 
por secciones censales con los datos del año 2018.  
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1.3. Seguridad social 
El número de afiliado a la seguridad social muestra una tendencia creciente desde el año 2014 
hasta el 2021. A continuación se muestran los datos por año y meses de afiliados a la seguridad 
social de Osuna. 

 

Resalta una bajada en abril de 2020, coincidiendo con la pandemia, pero los números se 
recuperan en el trascurso del 2020. 

En relación a los datos registrados de paro en Osuna para los mismo años, desde 2014, podemos 
ver en el siguiente grafico que hay una tendencia decreciente entre los años 2014 a 2019, pero 
esta situación se rompe para los datos de 2020 y 2021, donde vuelven a mostrarse un número 
de parados similar a los de 2014, siendo incluso mayores en el mes de abril. 
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2. VIGILANCIA DE LA SALUD 
A continuación se exponen los datos recogidos por el Área Sanitaria Este-Osuna sobre las 
principales causas de mortalidad y morbilidad entre la población de Osuna. 

2.1. MORTALIDAD 
La mortalidad es la cantidad de personas que fallecen en un lugar y periodo de tiempo 
determinados. Generalmente en los países menos desarrollados las tasas de mortalidad y 
natalidad son más altas, mientras que en los más desarrollados las tasas de mortalidad y 
natalidad son más bajas.  

La tasa de mortalidad está negativamente correlacionada con la esperanza de vida al nacer, de 
tal manera que cuanta más esperanza de vida tenga un individuo en su nacimiento, menos tasa 
de mortalidad tiene la población. 

Según la información ofrecida por el Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA) para el año 2019 (no se dispone de datos más actuales), las principales 
causas de mortalidad en el municipio de Osuna fueron: 

1. en primer lugar, las enfermedades del sistema circulatorio (52 fallecimientos). 
2. los tumores (40 fallecimientos). 
3. enfermedades del sistema respiratorio (18 fallecimientos) 
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Los datos de los años anteriores muestran una tendencia estable en las 3 principales causas de 
muerte. 

Causa de muerte (capítulos CIE 10ª) 2015 2016 2017 2018 2019 
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 1 2 3 4 3 
II. Tumores 49 40 43 45 40 
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al 
mecanismo de la inmunidad 2 0 0 1 1 
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 9 6 4 5 6 
V. Trastornos mentales y del comportamiento 5 5 4 2 8 
VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos 7 10 13 13 11 
IX. Enfermedades del sistema circulatorio 70 47 63 61 52 
X. Enfermedades del sistema respiratorio 20 18 23 13 18 
XI. Enfermedades del sistema digestivo 14 10 9 7 6 
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1 0 1 0 1 
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo 2 1 2 5 3 
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 6 5 5 8 6 
XVI. Afecciones originadas en el período perinatal 0 0 0 2 0 
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 0 1 0 0 0 
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y 
de laboratorio, no clasificados en otra parte 3 2 2 5 7 
XX. Causas externas de mortalidad 3 2 1 6 3 
Total 192 149 173 177 165 

 

Los datos del AGS Este-Osuna muestran esta misma situación, aunque muestran una diferencia 
entre hombre y mujeres, siendo mayor la mortalidad por esta causa entre los hombres. 
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Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) es un indicador que sirve para mostrar cuáles 
son las enfermedades que producen muerte de manera más prematura. En términos generales, 
este indicador hace referencia al número de años adicionales que pudieron haber vivido las 
personas que ya fallecieron. 

En cuanto a los tumores, vemos que los de pulmón y mama son los que generan mayor APVP 

 

 

2.2. MORBILIDAD 
Se entiende por tasa de morbilidad la cantidad de individuos considerados enfermos o que son 
afectados por una enfermedad en un espacio y tiempo determinado. Es la frecuencia de la 
enfermedad en proporción a una población. La morbilidad es un dato estadístico importante 
para medir la evolución o retroceso de alguna enfermedad, evaluar su importancia sanitaria y 
determinar las posibles soluciones. Es la proporción de personas que enferman en un sitio y 
tiempo determinado. 
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2.2.1. PROGRAMAS ASISTENCIALES INTEGRADOS (PAIs) 
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. 

Desde el año 2014 al 2018 han sido incluidos los siguientes usuarios en los distintos PAIs. 

Nº Usuarios incluidos en 
PAIs 2014 2015 2016 2017 2018 

Tendencia 

Asma Adultos (mayores de 
14) 373 397 417 430 451 

+ 

Asma Niños (hasta 14) 275 269 157 145 118 - 
Pluripatologicos 146 135 153 215 188 - 

Cuidados Paliativos 61 69 79 79 67 - 

Demencias 92 97 98 89 80 - 
Diabetes - Hombres 584 601 618 639 672 + 
Diabetes - Mujeres 649 651 653 657 673 + 
EPOC 440 502 452 454 449 - 
Insuf. Cardiaca 265 257 245 238 217 - 
IC y FA  92 98 91 91 84 - 

Ansiedad, depresión, 
somatizaciones 197 284 332 352 378 

+ 

 

Resaltan el aumento de los pacientes incluidos en los PAIs de: 

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

El Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDOs) constituye una pieza clave 
dentro de la Red de Vigilancia Epidemiológica en nuestra Comunidad. Su finalidad es la detección 
precoz de problemas de salud para facilitar la toma de medidas encaminadas a proteger la salud 
de la población. 

Es uno de los Sistemas de Vigilancia más antiguos que existen.  

Su propósito es recoger información de los nuevos casos de una lista de 
enfermedades infecciosas/tóxicas (actualmente 77) para definir estrategias de prevención 
y control, o establecer medidas sobre los contactos o el medio.  

Su cobertura es universal, estando todos los médicos obligados a comunicar esta información. 

La herramienta para el registro de los casos detectados de estas enfermedades es la Red_Alerta. 

En el municipio de Osuna se han registrado las siguientes alertas en los años 2014-2019. 

ENFERMEDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enfermedad Meningococica 0 0 0 0 0 1 
Otras Meningitis 
Bacterianas 3 2 0 0 0 0 
Meningitis Vírica 1 1 3 0 0 2 
Enfermedad Neumococica 
Invasora 0 0 1 0 1 1 
Parotiditis 0 0 0 0 0 21 
Tosferina 0 41 10 4 8 13 

Fiebre recurrente por 
Garrapatas 7 4 2 5 1 2 
Hepatitis B 0 0 2 1 1 0 
Enfermedades de 
Trasmisión Sexual 7 6 16 9 10 6 

Herpes Genital 2 0 2 0 3 2 
Inf. Gneital C. 
Trachomatis 0 1 0 2 1 1 
Infección 
Gonocócica 0 0 10 2 4 2 
Sifilis 3 3 3 4 1 1 
VIH (siVIHda) 2 2 1 1 1 0 

Legionelosis 0 0 0 1 0 0 
Tuberculosis 0 1 2 1 0 0 
Listeriosis 0 0 0 0 0 8 
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2.3. PREVENCIÓN 
2.3.1. VACUNACIONES 
La vacunación de la población general es un programa del Servicio Andaluz de Salud que incluye 
aquellas vacunas que protegen frente a 14 enfermedades: tétanos, difteria, tosferina, 
poliomielitis, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, neumococo, meningococo ACWY, 
sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, virus del papiloma humano y gripe. Incluye también la 
vacunación de las embarazadas (vacunación prenatal), con las vacunas de la gripe y de la 
tosferina. 

En Osuna la cobertura vacunal es la siguiente. 

Año Vacunación Completa 
2019 99,60% 
2018 98,12% 
2017 97,17% 
2016 97,15% 
2015 98,80% 

 

2.3.2. DETECCIÓN PRECOZ DEL CANCER DE MAMA Y COLON. 
El cribado de cáncer de colon y recto está dirigido a personas de entre 50 y 69 años. Esta 
enfermedad oncológica está estrechamente ligada a la edad, ya que las probabilidades de 
padecerlo aumentan a partir de los 50. La mayoría de los pacientes se diagnostican entre los 65 
y los 75 años. 

PDPCC - 2020 
POBLACIÓN 
DIANA Invitados Cobertura Aceptación Participación 

AGSO 54753 43947 80,26% 74,12% 69,76% 
Osuna 5171 4012 77,59% 70,28% 64,46% 

 

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas, al igual que 
sucede en el resto de España y Europa. La detección precoz permite realizar en la mayoría de los 
casos cirugía más conservadora y menos mutilante. La forma más eficaz de detectar 
precozmente el cáncer de mama es realizar mamografías periódicas a mujeres de una 
determinada franja de edad, en las que aún no se han presentado síntomas. 

PDPCM Participación Captación Derivación Detección 
2018 82,96% 87,62% 9,31% 0,80% 
2017 79,60% 83,37% 8,88% 0,30% 
2016 87,99% 89,97% 12,20% 0,32% 
2015 71,48% 75,19% 10,47% 0,52% 
2014 86,05% 88,58% 7,41% 0,35% 
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2.3.3. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVEs) 
La interrupción Voluntaria del embarazo es un procedimiento clínico para finalizar un embarazo, 
realizado por profesionales sanitarios acreditados. Este dato es relevante en aquellos casos en 
los que la mujer solicita IVE de forma reiterada, utilizándolo como ¨método anticonceptivo¨ y 
en aquellos casos en los que la persona es menor de edad.  

No disponemos de la información detallada pero si podemos ver por lo datos que tenemos que 
el número de IVEs ha aumentado en general. 
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3. CONCLUSIONES: 
• Osuna tiene una población en proceso de envejecimiento, como muestra su pirámide 

poblacional, lo que nos indica que en los próximos años aumentarán las necesidades y 
las problemáticas relacionadas con esta población. 

• La población de Osuna es principalmente autóctona, con un porcentaje muy pequeño 
de personas inmigrantes. 

• La renta media de Osuna no es baja por lo que podemos decir que los problemas 
económicos se concentran en ciertos grupos poblacionales. 

• Aunque las inscripciones en la seguridad social han aumentado, también lo ha hecho el 
paro, sobre todo desde el inicio de la pandemia. 

• Las principales causas de muerte son las mismas que en el resto de Andalucía: 
Tumores, enfermedades cardiovasculares y respiratorias.  

• Las enfermedades que presentan una tendencia creciente Osuna son  
o ASMA adultos. 
o Diabetes 
o Ansiedad, depresión y somatizaciones. 

• Y en relación a las enfermedades trasmisibles destacan las de trasmisión sexual y la 
tosferina. 

• Los datos de las actividades preventivas son muy positivos, tanto en la cobertura de 
vacunación, como en los programas de cribado de prevención del cáncer. 
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