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Características generales

 Proyecto ilusionante pero de alta complejidad y no 
exento de dificultades.

 Proceso variable, dinámico con distintos ritmos y 
velocidades a medida que se prolonga en el tiempo (no 
es un proyecto finalista).es un proyecto finalista).

 Exige unos requisitos imprescindibles para 
retroalimentar todo el proceso.
 Comprensión adecuada de lo que implica el proyecto: 

CREER en el. 
 Concepto de SP en el centro de las agendas y en todas 

las políticas (STP), como eje transversal.



Características generales
 Enfoque centrado en los determinantes de la salud (diseño / 

percepción ciudadana)
 Intersectorialidad como metodología de trabajo innegociable (el 

trabajo en red como catalizador permanente).
 Participación comunitaria
 Liderazgo político/ gobernanza local. Requiere una apuesta clara y 

decidida, que debe impulsarse desde de la acción local canalizada a través del 
Grupo Motor.
Requiere de una tutorización especializada, un seguimiento continuo en las  Requiere de una tutorización especializada, un seguimiento continuo en las 
distintas fases metodológicas (TAL), sobre todo en momentos de dificultad o 
desconcierto.

Entender su potencialidad: No es un proyecto más.
Si somos capaces de llevarlo a cabo se convierte en un marco que
puede aglutinar (casi) todas las iniciativas y recursos existentes en
un territorio bajo el paraguas de la salud pública.



1ª etapa: de las fases previas al 
I Plan Local de Salud de Osuna

2011-2013: FASES DE IMPULSO Y PREPARACIÓN 
DEL PLS

2014 -2018: I PLS



 Junio/2011 Convenio con la Delegación
 Talleres de impulso 
 Septbre./2011 Grupo Motor

El Ayuntamiento de Osuna se suma en 2011 a la
Red de Municipios Andaluces dispuestos a
desarrollar en su territorio un Plan Local de Salud.

 Septbre./2011 Grupo Motor
 2011-2013: Obtención del perfil de salud local, priorización 

de necesidades, plan de acción (MMTT) y redacción del Plan.

 Dicbre./2013: Aprobación pleno del I PLAN LOCAL DE 
SALUD (2014-2018)



A un Plan Local de Salud se llega a través de…

 Asumir una determinada metodología y actuaciones en clave RELAS 
 SALUD PÚBLICA Y SUS DETERMINANTES
 GOBERNANZA/ LIDERAZGO LOCAL
 INTERSECTORIALIDAD (G.M./M.T)
 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
 SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS
 PERFIL DE SALUD LOCAL

 Elaborar un PLAN DE ACCIÓN frente a las necesidades de SP
Es decir, un PLS se concibe como una herramienta, que partiendo del análisis de la
realidad y valoración de la situación actual de salud local, planifica acciones concretas,
adaptadas al espacio territorial donde se desenvuelve la vida de las personas, con
implicación intersectorial y con la participación real de la población que va a ser
protagonista.

Identificar los problemas de salud pública y organizar las respuestas 



Por supuesto, un Plan Local de Salud pretende…

Contribuir a generar las condiciones de vida de la población 
más favorecedoras para la salud

Promover conductas y estilos de vida más saludables

Proteger la salud ante las amenazas y los riesgos (y no sólo 

mejorar la calidad de vida

Proteger la salud ante las amenazas y los riesgos (y no sólo 
luchar contra las enfermedades y minimizar la pérdida de salud)

En definitiva…

Y que sea percibida por la población

Evolucionar de un posicionamiento asistencial, hacia un posicionamiento proactivo de 
anticipación, promoción y mejora del bienestar de las personas. 



Participación

 En las Mesas de Trabajo han participado de forma permanente además
del Ayuntamiento, (fundamentalmente Concejalías de Salud, Juventud,
Bienestar Social, Igualdad, Participación , Deportes y Medioambiente, a
través de los programas y servicios) y Salud (Centro de Salud y AGS de
Osuna), otras instituciones, como Educación (EOE, CEP, Colegios e
IES, E.Universitaria), Policía Local y Guardia Civil (Plan Director), así
como otras instituciones y entidades locales como Cruz Roja, Vivir
IES, E.Universitaria), Policía Local y Guardia Civil (Plan Director), así
como otras instituciones y entidades locales como Cruz Roja, Vivir
Libre, AECC, APRONI, PDG, CPA Mayores, Grupo Scouts,...así como
otras muchas que han participado, potenciado o liderado actuaciones en
salud en nuestra localidad.

 Nuestro Plan Local, por tanto, ha sido una herramienta abierta en cuya
elaboración y desarrollado han participado de una forma u otra todas las
instituciones y colectivos sociales de la localidad, sin cuya labor, no
habrían sido posible muchas de las actuaciones en salud realizadas en
nuestro municipio durante la implantación de nuestro I Plan



2ª etapa: del I al II Plan Local de 
Salud de Osuna
2019-2020: CIERRE DEL I PLAN, EVALUACIÓN y ELABORACIÓN 
DEL II PLS

2021-2025: II PLS



 A la vez que hemos seguido desarrollando actuaciones en salud, se ha llevado a cabo un proceso de 
revisión y análisis del Plan con la intención de analizar las fortalezas y las debilidades.  

 Pese a la complejidad que supone la puesta en marcha de una iniciativa de estas características, 
podemos hacer un balance positivo. Como conclusiones de este trabajo, destacamos 
COMO FORTALEZAS:
 Fomenta y mejora la salud y calidad de vida de los ciudadano/as desde lo 

Evaluación del I PLS (2018-2020)

 Fomenta y mejora la salud y calidad de vida de los ciudadano/as desde lo 
local. 

 Fortalece el trabajo intersectorial y la participación social en la 
búsqueda de objetivos comunes (trabajo en red).

COMO DEBILIDADES:
 Necesidad de redefinir y redimensionar el plan de acción, priorizando el

funcionamiento de las mesas de trabajo y su operatividad real (rentabilizar
recursos, espacios, disponibilidad de los participantes, …)

 Potenciar las estrategias de comunicación (entorno web, redes sociales…)



La continuidad hasta hoy 
 Las acciones en salud no pueden ser esporádicas ni puntuales. 

Tratar de garantizar una línea de continuidad es un reto 
para la administración local.

 Por ello, partiendo de la experiencia acumulada y de un
nuevo estudio de las necesidades de salud pública del
territorio —con sus respectivas fases metodológicas— seterritorio —con sus respectivas fases metodológicas— se
han redefinido el Perfil de Salud y el Plan de Acción
reconfigurando la red local en salud del municipio.

 Actualmente el II PLS de Osuna (2021-2025) se encuentra
elaborado y pendiente de aprobación por pleno
municipal.








