Perfil Local de Salud – Mairena del Aljarafe - 2021

Perfil local de salud
Mairena del Aljarafe

2021

1

Perfil Local de Salud – Mairena del Aljarafe - 2021

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.................................................................................3
METODOLOGÍA..................................................................................4
1 - INFORMACIÓN POR ÁREAS...........................................................9
1.1 - SALUD........................................................................................................................9
1.2 - MEDIOAMBIENTE...................................................................................................12
1.3 - URBANISMO............................................................................................................14
1.4 - MUJER Y EMPLEO....................................................................................................16
1.5 - MAYORES.................................................................................................................19
1.6 - EDUCACIÓN.............................................................................................................22
1.7 - SEGURIDAD CIUDADANA........................................................................................25
1.8 - DEPORTES...............................................................................................................27
1.9 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA..................................................................................28

2 - CONCLUSIONES...........................................................................30

2

Perfil Local de Salud – Mairena del Aljarafe - 2021

INTRODUCCIÓN

La salud es mucho más que ausencia de enfermedad o tener acceso a la atención médica; es un
derecho fundamental que toca todos los aspectos de la vida y por eso es tan importante entender la
salud del modo más amplio posible. La Organización Mundial de la Salud estableció como definición de
salud el “estado de completo bienestar físico, mental y social”. A esta definición de salud se han ido
incorporando otras dimensiones, como la capacidad de funcionar o la salud como un fenómeno continuo y
dinámico a lo largo del tiempo, hasta llegar a instaurarse la idea de que la salud es un fenómeno
multidimensional.
Existen factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia
en el estado de la salud de las personas y en la calidad de vida. Son muchos los componentes que
determinan nuestra salud: los niveles de pobreza y exclusión, el desempleo, la educación, el acceso a
alimentos, agua potable e instalaciones sanitarias, la vivienda, el acceso a información, los grados de
protección social, la discriminación por cuestiones de género, raza o edad, la inversión en salud pública, la
vulnerabilidad frente al cambio climático.
Salud en Todas las Políticas es un enfoque para la formulación de políticas que considera sistemáticamente
las implicaciones para la salud de las decisiones en todos los sectores, buscando sinergias y evitando l os
efectos nocivos para la salud de las políticas fuera del sector de la salud para mejorar la salud de la población
y la equidad sanitaria. En línea con los principios de Alma Ata, la Carta de Ottawa, el Informe final de la
Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud y la Declaración política de Río sobre los
Determinantes Sociales de la Salud, Salud en Todas las Políticas es un enfoque colaborativo que busca
mejorar salud mediante la incorporación de un lente de salud en la toma de decisiones en todos los
sectores y áreas de política. También desarrolla la capacidad de los profesionales de políticas de salud para
reconocer y apoyar los objetivos de desarrollo de otros sectores, reconociendo la naturaleza interdependiente
del desarrollo social, económico y ambiental.
La Red Local de Acción en Salud de Andalucía (RELAS) es un proyecto de la Consejería de Salud, en
colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), que pretende ayudar a los municipios
de Andalucía a encontrar los recursos y activos que mejoren la salud de sus poblaciones, y que les
asesora, apoya y guía para iniciar su Plan Local de Salud, dando prioridad a la participación
ciudadana. Propone una metodología para la incorporación de la perspectiva de salud en las agendas
políticas del municipio. Implica la elaboración de Planes Locales de Salud y el desarrollo de Redes Locales de
Salud, con representantes de los sectores de mayor vinculación con los distintos determinantes sociales de la
salud, tanto públicos como privados, así como la sociedad civil.

El municipio de Mairena del Aljarafe se ha unido a la Red RELAS con el objetivo de implementar su I plan
local de Salud siguiendo la metodología propuesta desde la Consejería de Salud y Familias.
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METODOLOGÍA
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 pública en el ámbito de un municipio o de una
mancomunidad de municipios.
El proceso para la elaboración de un plan de salud local sigue las siguientes fases:

El acuerdo de adhesión se firmó en diciembre de 2020.
→ Se puede consultar el certificado de adhesión en el espacio de Mairena del Aljarafe de la web RELAS:
https://www.redlocalsalud.es/mi-municipio/sevilla/mairena-del-aljarafe/

Para la realización de este Plan es necesaria la creación de un grupo motor. El grupo motor debe ser
participativo, intersectorial e interdisciplinar. Es la estructura organizativa y de gestión para la elaboración del
plan local de salud. Es flexible y, debe ser operativo para poder ser efectivo.
Las funciones del grupo motor son, entre otras:


Diseño, seguimiento, planificación y dinamización del plan local de salud



Búsqueda compartida y la integración de necesidades y recursos.



Evaluación final del plan local de salud.

El grupo motor está compuesto por un responsable político y un referente técnico, junto con expertos y
personal técnico de los distintos sectores del ayuntamiento, o de otras instituciones. El grupo motor es un
grupo vivo y flexible por lo que puede ir variando según las necesidades del plan de salud.
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Relación de los componentes del grupo motor del plan local de salud de Mairena del Aljarafe
Barrero Camacho, F Eduardo

Cebrián
Tránsito

Valero,

María

Agente tutor policía local. Coordinador de educación vial de
Mairena del Aljarafe
del Técnica de educación para la salud. UGC PPV Distrito sanitario
Aljarafe- Sevilla Norte

Laforet Pérez, María del Mar

Técnica del área de igualdad y diversidad social. Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe

Martín Méndez, Diego

Técnico participación ciudadana. Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe

Mejías Aguilar, Silvia

Animadora sociocultural de la Delegación de Educación.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Moreno Herrera, María Isabel

Delegada de Empleo, Atención de la Ciudadanía, Transparencia y
Promoción de la Salud. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Ochoa Pareja, Alejandro

Técnico de medio ambiente, sostenibilidad y educación Ambiental.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Pachón Montaño, Montserrat

Técnica de empleo. Centro municipal de información a la mujer.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Ponce Feria, Ángel

Trabajador social UGC. Ciudad Expo- Clara Campoamor Mairena
del Aljarafe

Portillo Sánchez, Ana

Administrativa gerencia municipal de urbanismo

Reina Librero, Antonio

Director servicios deportes Mairena del Aljarafe.

Rodríguez Pérez, Luna

Técnica de RELAS. Delegación Territorial de Salud y Familia.

Salazar Torres, Matilde

Técnica Referente RELAS Mairena del Aljarafe

Sicre Alonso, Silvia

Directora UGC prevención, promoción y vigilancia de la salud.
Distrito sanitario Aljarafe -Norte. Sevilla

5

Perfil Local de Salud – Mairena del Aljarafe - 2021

Proceso de elaboración del documento Perfil de Salud
El Perfil Local de Salud es un informe sobre la salud del municipio, basado en los determinantes de la salud
que identifica problemas, necesidades, recursos y activos existentes en la comunidad. Nos ayuda a conocer
la realidad local e identifica el punto de partida para la acción. El perfil de salud es un importante instrumento
para apoyar la toma de decisiones locales relativas a la salud.
Para la elaboración de este documento se han realizado durante este año 2021, cuatro reuniones en los
meses de febrero a mayo, todas ellas presenciales teniendo en cuenta los protocolos COVID. En la
realización de estos talleres han participado diferentes agentes además del grupo motor, por ejemplo, los
técnicos del proyecto AIRE aportando información. También ha participado la ciudadanía de forma virtual, a
través del método DELPHI.
1. El 23 de febrero de 2021 se realizó el taller de impulso del plan local de salud de Mairena del
Aljarafe, en esta primera reunión se dieron a conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del
plan de salud y la red local de acción en salud de Andalucía (RELAS). Se creó el grupo motor del plan
local de salud de Mairena del Aljarafe, se expuso el informe de salud de la localidad y se estableció
un cronograma de trabajo.

2. El 15 de marzo de 2021 tuvo lugar el segundo encuentro para llevar a cabo el taller de elaboración
del perfil local de salud de Mairena del Aljarafe, en la reunión se dieron a conocer los fundamentos
del documento del perfil local de salud. Se identificaron las fortalezas y debilidades locales en
relación con la salud en cada una de las áreas y sectores de la localidad, y por último se estableció
un cronograma de trabajo.
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3.El 26 de abril de 2021 se mantuvo la tercera reunión con los objetivos de informar y orientar de la
cumplimentación de un breve informe por cada área y establecer el cronograma del grupo motor.

4. El 19 de mayo de 2021 se mantiene la cuarta reunión en la que se presentan los participantes y se
exponen dos proyectos en ejecución desde la delegación de promoción de la salud del ayuntamiento.
Seguidamente se expone de forma individual los informes de los técnicos, según su área, y el análisis
de estas. Se decide utilizar el Método DELPHI para obtener información sobre las necesidades en
salud de nuestro municipio.
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Contenidos del documento Perfil de Salud
Con todo el material e información recabada en estas cuatro reuniones, más el trabajo realizado de forma
virtual se ha elaborado el presente documento donde se refleja información cuantitativa y cualitativa de cada
determinante de la salud de la localidad.
Este documento consta de 2 partes:
1. En una primera parte se han incluido la información aportada en los talleres realizados:
◦ La información cuantitativa que se tiene de cada sector / área.
◦ La identificación de activos para la salud de cada sector 1
2. En el segundo punto se han elaborado unas conclusiones donde se reflejan las propuestas de
mejora por áreas para ser abordadas en el Plan Local de Salud.

1

Los activos para la salud son "factores o recursos que mejoran las habilidades de personas, grupos, comunidades, poblaciones,
sistemas sociales y/o instituciones para mantener y sostener la salud y el bienestar, y ayudar a reducir las desigualdades en
salud” Morgan A, Ziglio E. Revitalising the evidence base for public health: An assets model.
Promotion & Education. 2007; 14, 17-22.
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1 - INFORMACIÓN POR ÁREAS
La información que se refleja en cada una de las áreas ha sido extraída de los informes aportados por los
distintos participantes del Grupo Motor.

1.1 - SALUD
Desde el Distrito Sanitario Norte-Aljarafe se ha elaborado un extenso informe de salud del municipio de
Mairena del Aljarafe.
→Se puede consultar el informe de salud completo en el espacio de Mairena del Aljarafe de la web RELAS:
https://www.redlocalsalud.es/mi-municipio/sevilla/mairena-del-aljarafe/
Incluimos aquí las conclusiones de dicho informe:
•

Como se puede apreciar en el informe de salud, la población del municipio de Mairena del Aljarafe:

◦ Se ha multiplicado por 12 en los últimos 50 años, a expensas, sobre todo, de la población
foránea, proveniente en su mayor parte de otros municipios de la provincia de Sevilla.
◦ Es una población joven, con casi el 90% de sus habitantes con una edad inferior a los 65 años (la
mayor parte de la población se concentra en el tramo etario de 18-65 años). La media de edad de
la población es algo menor que la media de edad de la población de la provincia de Sevilla. Sin
embargo, la media de edad ha ido aumentando de forma progresiva en los últimos cinco años; es
decir, la población está envejeciendo, al igual que la población de la provincia, si bien este
envejecimiento es más rápido en el municipio de Mairena del Aljarafe.
◦ Presenta un crecimiento vegetativo positivo, si bien en los últimos años este crecimiento se ha ido
ralentizando.
◦ Aunque nacen más hombres que mujeres, existe una pequeña diferencia en el número total de
hombres y de mujeres, a favor de las mujeres, que comienza a partir de la edad adulta y se
acentúa en los últimos tramos etarios.
•

Renta Bruta Media que ha ido aumentando de forma progresiva desde 2015 hasta 2018, siendo
mayor que la Renta Bruta Media para la provincia de Sevilla, la Comunidad Autónoma Andaluza y
España.

•

Las cifras de mortalidad general son superiores para los hombres, siendo las causas principales de
mortalidad para toda la población las enfermedades cardíacas, el cáncer y las enfermedades del
aparato respiratorio (2018-2019). En 2019 no se registraron fallecimientos en menores de 30 años de
edad.

•

Las patologías más prevalentes en el municipio (Enero-Junio 2020), de mayor a menor número de
pacientes:
◦ patología del aparato cardiocirculatorio (ICC e HTA)
◦ patología del aparato respiratorio (EPOC y Asma)
◦ patología oncológica

•

Destaca también el alto número de pacientes atendidos por Trastornos Mentales o del
Comportamiento (Ansiedad, Depresiones y Somatizaciones), así como los atendidos por Cefaleas.
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•

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

•

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

•

Hay una disminución progresiva en los últimos años en el número de IVEs, si bien sus cifras siguen
siendo altas.

•

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

•

Disminución del número de Partes de Lesiones por Violencia de Género, si bien este aspecto puede
deberse a un menor número de agresiones real o bien a un menor número de solicitudes de
asistencia médica por agresión.

ACTIVOS para la salud
1. Los dos centros de salud con plantilla completa y con oferta de servicios completa
2. La sede del Distrito, con el área de promoción, prevención y vigilancia de la Salud (Técnicos de
Epidemiología y Educación para la Salud y Participación Comunitaria), además del área de protección
de la salud (Inspectores de Salud Pública).
3. Un mamógrafo en el C.S. Clara Campoamor.
4. La concejalía de Salud del Ayuntamiento.
5. Los programas que se desarrollan desde los servicios sanitarios:
1. Programas de promoción de la Salud en centros educativos cuyos objetivos son el desarrollo de
estilos de vida saludables: Sonrisitas, Creciendo en Salud, Forma Joven
2. Programas de Salud cuyo objetivo es la vigilancia de la Salud en determ inadas áreas antes para
prevenir enfermedades: Embarazo, parto y Puerperio, Salud Sexual y Reproductiva, Mayores de
65, Salud infantil, Salud bucodental, Consejo dietético, Prescripción de ejercicio físico, Atención al
Tabaquismo, Programa de Atención a la Obesidad Infantil.
3. Programas de atención a patologías prevalentes, cuyos objetivos es el control de síntomas,
valoración de tratamientos y educación para la salud que mejore la salud de las personas que los
padecen: Asma, EPOC, Hipertensión, Diabetes, Obesidad Infantil, GRUSE.
4. Programas de detección precoz de cáncer de mama y de cáncer de colon cuyo objetivo es la
detección de los mismos antes de que presenten síntomas.
5. Campañas de difusión cuyo objetivo es sensibilizar sobre la importancia de buenos hábit os y
estilos de vida para la salud de las personas.: Días mundiales, campañas de gripe, tabaco, etc.
6. Programas comunitarios: RELAS, Por un millón de pasos, Playa y piscinas sin Humo, Ola de
Calor.
6. Los programas que se desarrollan desde Delegación de empleo, atención a la ciudadanía,
transparencia y promoción de la salud:
1. Proyecto “Plan B” es una propuesta de intervención psicoeducativa para la prevención del
consumo de drogas.
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2. Plan 'Salud por barrios'
7. Recursos Humanos y Materiales en salud suficientes para el desarrollo de actuaciones en Promoción
de la Salud y prevención de la enfermedad, tanto del sector salud como Municipal.
8. La Cartera de Servicios de atención, prevención, promoción de la salud y detección precoz está
completa en los centros de salud de la localidad.
9. Existe Información sobre los problemas de salud más prevalentes y sus factores de riesgo,
determinantes de la salud y estilos de vida sobre los que trabajar.
10. Colaboración entre el centro de Salud, el Ayuntamiento y los centros educativos.
11. Existe una Comisión de Participación en Salud en la que están representados la Unidad de Gestión
Clínica de Mairena, los ayuntamientos de Mairena y Palomares, Asociaciones de estos dos
municipios, y cuyo objetivo es visibilizar problemas de salud y plantear acciones para resolverlos.
12. Comisión Local de Violencia de Género.
13. Existencia de Instalaciones deportivas, parques, rutas saludables, etc. que permiten el desarrollo de
estilos de vida saludables.
14. Una amplia población local con alta renta per cápita, que favorece el desarrollo de estilos de vida
saludables.
15. Existencia de Grandes superficies de alimentación accesibles, algunas con productos ecológicos.
16. Hostelería controlada y sin especiales incidentes en las inspecciones sanitarias realizadas.
17. Control de piscinas públicas y privadas sin especiales incidencias en las inspecciones sanitarias
realizadas.
18. Existencia de Asociación de alcoholismo y drogodependencias en el municipio.
19. Coordinación entre el área municipal de salud y distintas asociaciones de salud.
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1.2 - MEDIOAMBIENTE
El municipio de Mairena del Aljarafe, situado en el Valle del Guadalquivir y sobre la margen derecha de su
curso bajo, dentro de la Provincia de Sevilla. Ocupa una superficie de 17,61 Km2.
Se localiza a unos 100 m de altitud sobre el nivel del mar y a 9 Km. De distancia de Sevilla capital. Su término
municipal limita al norte con San Juan de Aznalfarache, Bormujos y Tomares; al este con Gelves y Sevilla; al
sur con Coria del Río y Almensilla; y con Bollullos de la Mitación al oeste. El marco territorial viene definido
por su pertenencia a la comarca del Aljarafe y a su progresiva integración en la zona de influencia del área
metropolitana de Sevilla.
Fundamentalmente a partir de la década de los 70, y como consecuencia de la expansión metropolitana
alrededor de la ciudad de Sevilla, el territorio municipal y urbano, así como la estructura socioeconómica de
Mairena del Aljarafe sufrieron grandes modificaciones a raíz del desarrollo de nuevas infraestructuras, la
explosión demográfica y el aumento de la renta y del nivel de vida de la población.
Su proximidad con Sevilla, y su dependencia administrativa y judicial de ésta, ha hecho que las relaciones
entre las dos localidades sean muy estrechas, hasta tal punto que muchos sevillanos han escogido este
término municipal como lugar de residencia, cumpliendo, en parte, una función de ciudad-dormitorio.
Este municipio ha experimentado un notable desarrollo urbanístico desde principios de los 90, estimándose
que es uno de los municipios europeos con mayor crecimiento demográfico en las últimas décadas,
alcanzando los 45.890 habitantes en 2018.
El impacto de las nuevas infraestructuras y de la ocupación gradual del medio rural, por la creciente
urbanización, así como los cambios de actividad de una buena parte de la población que tradicionalmente
ocupaba el sector agrícola; han provocado una alteración en la estructura territorial, de manera que el espacio
rural ha sido poco a poco invadido a causa de una expansión urbana que ha sobrepasado los límites del
propio municipio.
Mairena del aljarafe cuenta con un patrimonio natural importante, resaltan el parque periurbano Porzuna
como espacio protegido y el nuevo Parque Central, La fase norte del Parque Central cuenta con cuatro
hectáreas y cuatro zonas temáticas dedicadas a juegos infantiles (con dos tirolinas, un árbol de ocho metros
con toboganes y otros juegos), deportes, perros y merenderos. A esto se une la Plaza de la Memoria, el
Paseo de Los Alcores y otros en sentido esteoeste, elementos que también formaban parte del proyecto. En
cuanto a recuperación del patrimonio ambiental y a sostenibilidad, este nuevo espacio público eliminará más
de 5.000 kilos de CO2 al año acogiendo 700 arbustos y 500 árboles (en los que se alojarán probablemente
carboneros, petirrojos y curracas, entre otros pájaros), además de ampliar la red de carril bici con 1’5 nuevos
kilómetros y recuperar el cauce del arroyo estacional Porzuna. Nuestro municipio además cuenta con otros
lugares emblemáticos como son los parques de La Huerta, Cavaleri, Jardinillo, etc., que hacen que esta
ciudad goce de una superficie total de parques y jardines que se aproxima a los 500.000 m.

ACTIVOS para la salud
1. El departamento de Sostenibilidad y Medioambiente municipal. Su equipo humano (compuesta por 3
trabajadores, un técnico superior, un técnico medio y un auxiliar técnico) y su formación especializada
para fomentar una conservación de los valores naturales municipales.
2. Las conexiones del departamento de Sostenibilidad y Medioambiente municipal con otros organismos
y departamentos municipales, en especial vínculo con la Gerencia de Urbanismo y la Delegación de
Movilidad.
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3. Trabajo del departamento de Sostenibilidad y Medioambiente municipal con alumnado, recibiendo y
formando alumnos dentro de las distintas iniciativas existentes: Plan Aire, Plan Contigo, alumnado en
prácticas con la Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide.
4. Existencia de diversos programas desarrollados desde el área municipal:
1. Programa Descubre tu alrededor
2. Programa Movilidad Alternativa
3. Metrominuto
4. Plan de Sensibilización y Educación Ambiental “Mairena Verde” en los centros educativos
municipales para el alumnado. consta de tres Programas:
1. "Descubre tu entorno, visita interpretativa al Parque Periurbano Hacienda Porzuna”
2. "Sendero Histórico Natural Río Pudio”
3. "Vivir sin plásticos"
5. Programa Biciescuela
6. Guía visual de la Biodiversidad. Parque periurbano hacienda de Porzuna: publicación digital.
5. Presencia nacional e internacional del departamento de Sostenibilidad y Medioambiente municipal en
eventos medioambientales, promocionando Mairena del Aljarafe: Cumbre de Naciones Unidas
(COP25), Congreso Nacional de Medioambiente (CONAMA), miembro del grupo de trabajo experto
que elabora el Plan de Acción de Educación para la Sostenibilidad (PAEAS), …
6. Existencia del Plan Energético (Auditoría).
7. Presencia del Metro, conectando con Sevilla. Además, la existencia de 2 paradas (Cavaleri y Ciudad
Expo).
8. Existencia de distintos parques en la localidad: Parque Periurbano Porzuna (20 hects.) , Parque
Central (22 hects.), más un listado cercano a 20 parques o zonas verdes municipales.
9. Existencia de la pasarela ciclo peatonal de conexión PISA- municipio y red de carriles bici, mejorando
la movilidad en el municipio.
10. Existencia del Parque industrial y de servicios del Aljarafe ( PISA ), como polígono blanco donde no
existe un desarrollo de fábricas e industrias.
11. Existencia de diversos planes de movilidad: Anteproyecto de ordenanza de peatones, ciclistas y
V.M.P., I Plan de Movilidad Urbana Sostenible, I Plan de la Bici: Para mejorar accesibilidad y
movilidad en bicicleta.
12. Existencia del I Plan del Árbol: para conocer el estado general del arbolado municipal, pudiendo
planificar y mejorar la gestión.

13

Perfil Local de Salud – Mairena del Aljarafe - 2021

1.3 - URBANISMO
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) es el Organismo Autónomo Local que gestiona las competencias
de la Delegación de Urbanismo como parte integrante del área de Ordenación del Territorio. Fue creada en
2003 y desde entonces ha sido una herramienta fundamental para la ejecución del Plan General de
Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe.
A continuación, se detalla la relación de viviendas existentes por áreas homogéneas.

Área

Viviendas

Simón Verde

871

Alcores

4.106

Lepanto

2.149

Cavaleri

1.397

Ciudad Expo

1.289

Centro/Ensanche Noroeste

1.495

Centro/Ensanche Suroeste

1.587

Peralta

4

Porzuna

20

Caño Real

10

El Marques

290

El Almendral

102

Java

18

Santa Rita

23

SR-10 – Mairena Centro (Zona entre la ronda sur y el Casco Antiguo)

1.200

SR-11 – (Zona entre ronda sur y El almendral, parte izquierda)

1.000

SR-12 – (Zona entre ronda sur y El Almendra, parte derecha)

450

SR-1 – (Zona nueva Peralta)

140

Total

16.151

El total del número de habitantes de la población de Mairena del aljarafe en el padrón a 1 de enero de 2021
es de 47.555 hab.

ACTIVOS para la salud
1. La Gerencia de Urbanismo y sus recursos humanos (la componen 17 personas: un gerente, dos
arquitectas, tres arquitectos técnicos, una ingeniera de obras públicas, dos asesores jurídicos, un
economista, un inspector de obra, seis administrativos y un auxiliar administrativo).
2. Ejecución de actuaciones en suelos municipales de espacios libres o zonas verdes como son los
parques.
3. Ejecución de actuaciones de infraestructuras para incentivar el deporte con un entorno seguro y
confortable de espacios públicos como carriles bici y rutas peatonales.
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4. Ejecución de reurbanizaciones que se ajusten a normativa sobre accesibilidad.
5. Restauración paisajística y carril bici de la Ronda Sur.
6. Apertura del Polideportivo Caño Real que dará cobertura a la zona de mayor ampliación
urbanística en este momento, zona Ronda Sur.
7. Plan director de la Bicicleta (está pendiente su aprobación inicial) y Plan movilidad (se está
redactando)
8. Las mejoras de parques y jardines (mejora de distintas zonas verdes del municipio y de mobiliario
urbano de las mismas, juegos infantiles, elementos de sombra, etcétera...como en la barriada de
Ciudad Aljarafe, calle Hermanas Mirabal, parque Porzuna y plaza Jaguey Grande).
9. La mejora de suelo en instalaciones deportivas (rehabilitación y reforma de los distintos elementos
que dan servicios a los usuarios de los polideportivos municipales: renovación de pista polideportiva,
graderíos, etc.…)
10. Movilidad urbana sostenible en el PISA (Aumentar la seguridad vial de peatones, ciclistas y en
general todos los actores de la movilidad que comparten el viario con los conductores del vehículo
privado).
11. Actuación cierre primer anillo de carril bici (continuación del carril bici en su entrada al centro histórico
del municipio (actualmente inconexo) hasta su unión con la ronda urbana sur).
12. Actuación en el Polideportivo Francisco León (reposición de las instalaciones destinadas a vestuarios
y acondicionamiento de estacionamiento de vehículos para usuarios y visitantes).
13. Todas las reurbanizaciones que se están llevando a cabo contemplan la accesibilidad, obligatoria por
ley.
14. En este momento tenemos aprobado inicialmente la Innovación Decimotercera del PGOU, la cual
contempla un Plan de barrios tradicionales (áreas de mejora y rehabilitación urbana, como es la
accesibilidad, nuevas zonas verdes…)
15. Oficina municipal de la vivienda.
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1.4 - MUJER Y EMPLEO
Los datos del municipio que se recogen desde esta área son de Enero a diciembre de 2019.
•

N.º total de entrevistas a mujeres: 223

•

N.º total de consultas a mujeres: 270

•

N.º total de personas atendidas: 493

•

Número de acciones de orientación realizadas (mujeres): 76

•

Total, de atenciones: 569

Información obtenida a partir de las entrevistas mujeres.
Situación laboral.

Nº

Trabajadora cuenta ajena

10

Trabajadora cuenta propia

5

Desempleadas

208

TOTAL

223

Grupos vulnerables

Nº

Inmigrantes

30

Minorías étnicas

5

Personas con discapacidad

17

Otras personas desfavorecidas

106

No desfavorecidas

94

TOTAL

223
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Tramo de edad

Nº

15-29 años

60

30-44 años

91

45-59 años

66

<60 años

6

TOTAL

223

Nivel de formación.

Nº

Primaria- 1º ciclo ESO

82

Educación Secundaria Obligatoria

36

Formación Grado Medio

41

Formación Grado Superior

22

Bachillerato

19

Universitario

23

TOTAL

223

ACTIVOS para la salud
1. Recursos humanos de las áreas de empleo ( 1 directora de Servicio Empleo y Formación, 3
técnicos/as de Formación Empleo y 3 técnicos/as de Orientación laboral.) y del área de información a
la mujer (1 asesora jurídica, 2 informadoras – Psicólogas y 1 técnica de Empleo.)
2. Los/as técnico/as del área municipal de empleo que trabajan con las personas desempleadas los
aspectos personales de la ocupabilidad.
3. Los programas municipales de empleo que aportan de forma temporal trabajo.
4. Los programas del área municipal de empleo de formación para el empleo.
5. Coordinación del área municipal de empleo con:
1. El Centro Municipal de Información a la Mujer y derivación a sus recursos.
2. Los distintos programas que se incluyen en el Área Social (Trabajadores Sociales, Equipos de
tratamiento familiar, Programa de Infancia y Familia).
17

Perfil Local de Salud – Mairena del Aljarafe - 2021

3. Asociaciones que trabajan con diferentes colectivos (Discapacidad, personas alcohólicas,
menores en riesgo de exclusión, inmigrantes, etnia gitana).
4. Servicio de Intermediación Laboral (SIL)
5. Programas de empleo
1. Programa de Activación Laboral
2. Programa de Ayuda a Prestaciones
3. Programa de activación, impulso y recuperación del empleo (Junta de Andalucía)
4. Programa de prevención de la exclusión social (Diputación)
5. Plan Contigo (Diputación)
6. Orientación Laboral, Andalucía Orienta.
7. Programas de formación municipales
8. Programas de formación y empleo de otras administraciones públicas:
1. Cursos de Formación Profesional Ocupacional
2. Proempleo.
3. Escuelas taller
4. Talleres de empleo
9. Subvenciones de ayuda a la contratación.
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1.5 - MAYORES
Según los datos recogidos por el Departamento de Estadística (septiembre 2020). Mairena del Aljarafe tiene
una población de 47.146 habitantes, de las que 22.913 son hombre y 24.233 son mujeres, de las que 12.762
personas tienen 55 o más años, lo que supone el 27,06% del total.
Mairena del Aljarafe se encuentra inmersa dentro del fenómeno de envejecimiento de la población, dado al
binomio de factores como el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la fecundidad.
Este envejecimiento de la población viene acompañado de diferentes características:
•

Se confirma la inversión de la pirámide poblacional, una población numerosa ya que hablamos de
casi el 30%; a partir de 65 años, son 6.511 personas y 1.234 personas de 80 y más años; que
conforma un colectivo muy heterogéneo y diverso, que incluye un rango de edad de más de treinta
años y, por lo tanto, con diferentes necesidades e inquietudes, esto produce que la oferta y demanda
sea adaptada a la ciudadanía mayor.

•

Sobre envejecimiento: dentro de la población, se está produciendo un aumento de la población más
mayor. El peso de la población de 80 años y más es de 9.6% respecto al total de la población y este
porcentaje va ir en aumento en las próximas décadas. por lo que la aparición de la “Cuarta Edad” es
perceptible (concentrándose características de limitaciones funcionales y cognitivas).

•

Longevidad diferencial entre sexo: la feminización del envejecimiento: conforme aumenta la edad, la
diferencia cuantitativa entre hombres y mujeres se acrecienta.

Desde el Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social se elabora un estudio entre la población de
personas mayores que asisten a sus actividades:
En este estudio participaron un total de 168 personas mayores de más de 65 años de Mairena del Aljarafe.
Se utilizó la Escala Este II como instrumento de la medición de la soledad social. Esta escala se divide en
tres factores:
Factor 1: Percepción del apoyo social.
Factor 2: Uso que el mayor hace de las nuevas tecnologías.
Factor 3: Índice de participación social.
Resultados:
•

El 29% de las personas encuestadas no tienen estudios de ningún tipo, y el 31,8% tiene estudios
primarios. El porcentaje de analfabetismo se fija en un 3,6%, resaltar el 28,4% de personas que han
realizado estudios secundarios, llegando incluso eso si en una minoría (7,2%) a cursar estudios
universitarios.

•

El 39,4 % de las personas mayores que a pesar de haber alcanzado la jubilación, continúan con una
actividad independientemente que no sea remunerada. Por tanto, existe una parte de la población
mayor de Mairena del Aljarafe que, a todos los efectos, se encuentra activa.

•

Respecto al número de personas que componen el hogar, lo más habitual es que las personas
mayores vivan en hogares de dos personas 53,7% de los casos, se detecta un 41,2% de personas
que viven solas/os y se iguala en un 5,1% los casos de hogares compartidos de tres-cuatro personas.
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•

El empleo de las relaciones sociales, de ocio y tiempo libre en las personas mayores, en especial en
los momentos posteriores a la jubilación, constituye una preocupación principal para muchas de ellas.
Se puede observar que el 72% de las personas mayores de 65 años dedican más de 2 horas diarias
de media a ver la televisión y el 49,6% a escuchar la radio. En cuanto a las actividades al aire libre el
57,3% salen diariamente a pasear, y el 41,3% se reúnen con amigos/as o familiares diariamente,
ocasionalmente realizan las diferentes actividades; el 69,7% realizan excursiones de fin de semana o
día; el 51,9% leen el periódico; el 23,3% realizan manualidades.

•

La soledad es uno de los mayores temores que caracterizan a la población mayor con un 64% de las
personas encuestada han manifestado sentirse solo/a, incluso cuando conviven en su domicilio con
otras personas.

ACTIVOS para la salud
1. Los recursos humanos del Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social, especialmente los
destinados al área de persona mayores (1 asesora Jurídica y 1 animadora Sociocultural)
2. Alta participación de la población mayor en las actividades llevadas a cabo desde el Programa de
personas Mayores, partiendo de un diagnóstico socioeducativo:
1. Taller de Primeros Auxilios.
2. Taller de Estimulación cognitiva
3. Taller de Fake news (noticias falsas).
4. Medios de comunicación: Comunidad de aprendizaje en Podcast. (Proyecto Intergeneracional)
5. Al alcance de la calle: convertir las aceras en espacios llenos de color y aprendizaje.
6. Mindfulness: Cultivar nuestro on-off.
7. Musicoterapia.
8. Escape room. Aprendizaje experiencial.
9. Hábitos de vida saludable: Ejercicio físico y alimentación.
10. Taller de pintura creativa: mirar más allá de una pantalla.
11. Entorno urbano sostenible
12. Taller de nuevas tecnologías: amplia tu red digital de contactos.
13. Proyecto en positivo: autoestima y empoderamiento.
3. Los diferentes centros municipales de personas mayores.
4. La capacidad de adaptación de las personas mayores a la realidad social actual.
5. Modernización actual de los Centros Municipales de personas mayores en función de sus
necesidades y demandas.
6. Adaptación de la población mayor a las nuevas tecnologías de la información
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7. Existencia de un importante movimiento asociativo con cauces participativos de la población mayor.
8. Existencia de dotación presupuestaria municipal específica dirigida al Programa de Personas
mayores.
9. Existencia de un diagnóstico actual de las características de la población mayor.
10. Trabajo interdisciplinar del Área municipal de mayores con otras delegaciones, organismos,
entidades, etc.
11. Apuesta política por la mejora y atención al colectivo de personas mayores.
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1.6 - EDUCACIÓN
En Mairena del Aljarafe hay 15 centros de educación infantil, 12 centros de educación primaria y 5 de
educación secundaria que cubren toda la demanda educativa del municipio.
Los datos del alumnado para el curso 2020-2021 han sido los siguientes:

DATOS ESCOLARES E.I y E.P
2020-2021
INF
3

INF
4

INF
5

1º

2º

3º

4º

5º

6º

CEIP LOS ROSALES

51

48

51

49

50

51

51

50

50

5

33

456

CEIP GINER DE LOS RÍOS

48

48

51

47

51

52

51

54

48

6

38

456

CEIP SANTA TERESA

35

26

51

48

49

48

50

51

51

5

CEIP EL OLIVO

25

35

39

36

38

25

51

26

45

2

CEIP GUADALQUIVIR

75

75

71

75

74

76

76

79

75

CEIP LEPANTO

28

36

38

50

45

51

51

53

51

403

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ

34

50

50

50

54

50

59

49

52

448

CEIP MALALA

75

75

76

100 53

53

51

50

46

579

COOP. LAS MARISMAS

25

25

24

27

25

25

26

27

28

232

COLEGIO ALJARAFE

50

50

50

76

78

77

78

79

77

615

AE NEAE TOTAL

414
322
57

676

COLEGIO STA Mª VALLE
CENTRO DOCENTE MARÍA
E. I. CIUDAD ALJARAFE

25

25

25

471

493

526 558 517 508 544 518 523 18

75
128

4676

DATOS ESCOLARES ESO y BACHILLER
2020-2021
1º E S O 2º E S O 3º E S O 4º E S O 1º BAC H 2º BAC H

IE S ATE NE A
IE S C AVALE RI
IE S JUAN DE MAIRE NA
IE S HIPATIA
C OLE GIO ALJARAFE
C OLE GIO S ANTA Mª DE L VALLE
C OOP. LAS MARIS MAS
C E NTRO DOC E NTE MARÍA

74
120
121
142
91

88
121
146
111
90

73
118
121
119
90

51
111
101
77
90

30

28

26

23

87
95
155
46
71

88
83
172
55
52

OTROS
ESO +
AULA
(ciclos, fp,
NE AE TOTAL
BAC H
E S PE C ÍFIC A
etc)
461
648
816
550
484

252
5
137
6

713
653
953
556
968
107
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ACTIVOS para la salud
1. Recursos humanos del área municipal de educación: tres Técnicas y dos Animadoras
Socioculturales, además de la concejala de Educación y Cultura.
2. La participación de todos los agentes educativos en las propuestas municipales del Área municipal de
Educación.
3. La Programación Socioeducativa del Área municipal de Educación consolidada, con una gran oferta
educativa que complementa y enriquece el crecimiento personal de nuestro alumnado:
1. Mairena, mi pueblo.
2. Descubre tu entorno, Parque Periurbano de Porzuna.
3. Mi Flamenco.
4. Natación Escolar.
5. Concierto Didáctico para escolares.
6. Programa Autoestima y las Relaciones Interpersonales.
7. La BiblioRuta.
8. Feria del Libro "Mairena Libro Abierto".
9. Programa Convivencia.
10. Proyecto de construcción de aula natural y espacios de disfrute en el bosque de los centros
escolares
11. Mairena y su Conservatorio: Concierto Didáctico para escolares.
12. Aula de la Experiencia (adultos)
13. Feria de los Centros Educativos “La Escuela toma la Calle”
4. La Mejora de la infraestructura y el mantenimiento de los centros educativos de la localidad
priorizando aspectos que inciden en salud e higiene.
5. Proyecto "Caminos Escolares e Islas seguras", para que nuestro alumnado camine solo y con
autonomía hacía su centro educativo.
6. Desde principios de curso se cuenta con una persona de limpieza en los centros educativos públicos,
en horario lectivo, para garantizar la limpieza y desinfección reforzada que la situación actual
requiere.
7. Contratación de Monitoras para Infantil 3 años en los Centros de Educación Infantil y Primaria, con la
consiguiente mejora de la atención de las necesidades de alumnado, profesorado y familias.
8. El Nivel social, cultural y económico de las familias favorece un bajo porcentaje de fracaso escolar en
el municipio.
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9. Existe una Amplia oferta educativa en el municipio: Ciclos de Grado Medio y Superior, Centro de
Educación Permanente y Escuela Oficial de Idiomas.
10. Existe una Amplia oferta de actividades extraescolares en el municipio.
11. Existe una Buena línea de comunicación y transporte público con la capital, lo que favorece la
continuidad de estudios superiores.
12. Hay un incremento de la participación de las familias en los centros educativos y progresivo aumento
del número de familias asociadas a sus respectivas AMPA.
13. Existencia de un Consejo Escolar Municipal
14. Equipo municipal de absentismo escolar (EMAE).
15. Hay una Mejora de la red de comunicación dentro del municipio, con la nueva pasarela y los carriles
bici, fomentando así los desplazamientos de familias, alumnado y ciudadanía en general.
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1.7 - SEGURIDAD CIUDADANA
Algunos datos de interés son:
Información sobre las diligencias realizadas en los años 2018, 2019 y 2020, donde se han registrado
siniestros viales con ciclistas, usuarios de VMP y peatones.
AÑO

SINIESTROS

BICICLETAS

PEATONES

2020

87

9

8

2019

98

21

13

2018

72

3

1

En otros ámbitos como la vigilancia de consumo de alcohol en vía pública se aportan los datos siguientes.
AÑO 2019: 834
AÑO 2020: 1426
AÑO 2021 (Hasta Abril): 291
Con estos datos en los que habría que estudiar distintos factores, las denuncias subieron exponencialmente
debido a las restricciones de movilidad existentes durante el año 2020. Y observamos la misma tendencia en
los datos que tenemos del 2021.
Denuncias por no usar la mascarilla obligatoria.
AÑO 2020: 410
AÑO 2021 (Hasta Abril): 278

ACTIVOS para la salud
1. Se realizan mensualmente distintas campañas establecidas por la Dirección General de Tráfico, de
vigilancia de la disciplina vial y preventivas.
2. Los recursos humanos (60 personas) y materiales (8 vehículos) con los que cuenta el municipio.
3. En el edificio ubicado en Avd. de las Américas S/N se encuentra ubicada la Jefatura de Policía Local,
con atención permanente las 24 horas los 365 días del año.
4. Un puesto fijo para atención telefónica y conexión directa con Emergencias 112 Andalucía, con un
terminal fijo.
5. Se cuenta además con un teléfono de uso exclusivo y directo con el 112.
6. Programa Agente Tutor, desde el cual se establece un marco de policía proactiva y preventiva
exclusivamente destinada a la comunidad educativa.
7. Los programas desarrollados por la Policía Local:
25

Perfil Local de Salud – Mairena del Aljarafe - 2021

1. Agente Tutor
2. Programa de Educación Vial
3. Programa Biciescuela
4. Programa Educación para la Seguridad Vial
5. Programa de Eliminación de Barreras Cognitivas. Pasos de peatones con pictogramas TEAVIAL.
6. Programa de Educación Vial para personas mayores.
7. Programa de Educación Vial sobre Sistemas de Retención Infantil y entorno al embarazo.
8. Semana Europea de la Movilidad
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1.8 - DEPORTES
Mairena cuenta actualmente con instalaciones deportivas municipales donde el consistorio ofrece actividades
para toda la familia y que cubren tanto a bebés de un año como a mayores, incluyendo también a personas
con diversidad funcional o con patologías.

ACTIVOS para la salud
1. Población que asocia Actividad Física y mejora de la Salud.
2. El tejido asociativo deportivo local es activo y corresponsables en acciones
3. El municipio tiene una gran variedad de instalaciones deportivas municipales: Polideportivos
Francisco León y Marina Alabau, centro multiuso, centro acuático, piscinas, campos de fútbol y pistas
de tenis, padel vóley, etc…
4. Existe una amplia oferta de Actividades físicas pública y privada
5. El Programa Natación Escolar (3º Primaria) se viene desarrollando desde hace 24 años
6. Tenemos la Auditoría de Eficiencia energética de todas las instalaciones deportivas del municipio.
7. Plan Anillo Mairena Activa en Verde (A.M.A. en Verde). Se establece en el término un perímetro de
20kms y una red para la movilidad con espacios activos donde se integra lo urbano y rural tomando
como referencia los 3 arroyos que atraviesan el municipio.
8. Está terminándose el PLIED (Plan Local de Instalaciones y Equipamiento Deportivo) donde queda
planificado y programado para los próximos años los espacios deportivos.
9. El IES Juan de Mairena tiene el Ciclo Superior Profesional de Educación Física y el Colegio Aljarafe
oferta el grado medio de educación física.
10. En el nuevo desarrollo urbano gran parte de las promociones implementan espacios deportivos en su
interior.
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1.9 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El tejido asociativo de Mairena del Aljarafe está constituido por 118 asociaciones de las cuales: 15 culturales,
14 asociaciones de vecinos, 15 AMPAS, 29 de deportes, 2 de solidaridad, 3 de la tercera edad, 5 de Mujer, 15
otras de interés social, 5 juveniles, 2 empresariales, 4 religiosas y 9 asistenciales.
Las ordenanzas de Participación Ciudadana de Mairena del Aljarafe recogen que las asociaciones
asistenciales con sede en la Comarca del Aljarafe pueden darse de alta en el registro de asociaciones del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, y obtener los beneficios que están recogidos en dichas ordenanzas:
a) Tienen su sede y el local donde realizan sus actividades en Mairena del Aljarafe. Tienen contacto con el
Centro de Salud:
•

Asociación Mater et magistra.

•

Asociación de familiares, allegados y personas con trastorno mental grave "Asaenes".

b) Tienen su sede en Mairena del Aljarafe y el local donde realizan sus actividades está ubicado en San Juan
de Aznalfarache. Tienen contacto con el Centro de Salud:
•

Asociaciones familiares de enfermos de alzheimer "Afa-aljarafe",

c) Tienen su sede en Mairena del Aljarafe y el local donde realizan sus actividades está ubicado en San Juan
de Aznalfarache. Tienen contacto con el Centro de Salud de San Juan de Aznalfarache:
•

Asociación mujeres Fibroaljarafe,

c) Tienen su sede en Mairena del Aljarafe y no mantienen contacto con el centro de salud:
•

Asociación Marcos y la luna, (relacionada con el autismo)

•

Asociación el Camino de Elena, (relacionada con la atrofia muscular espinal).

•

Asociación española contra el cáncer.

•

Asociación para el desarrollo de recursos psicosociales contra la soledad "Cohogares"

•

Asociación sevillana de afectados por daño cerebral sobrevenido "Dace".

Número de asociaciones por epígrafes
•

Cultura: 15

•

AAVV: 14

•

Ampas: 15

•

Deportes: 29

•

Solidaridad: 2

•

Tercera edad: 3

•

Mujer: 5
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•

Ois: 15

•

Juveniles: 5

•

Empresariales: 2

•

Hermandades: 4

ACTIVOS para la salud
1. El Área municipal de participación ciudadana.
2. La oferta de cursos formativos destinados al desarrollo y la actualización de los conocimientos de las
personas que participan en el asociacionismo sobre:
1. la elaboración de proyectos para solicitar subvención.
2. la contabilidad de las asociaciones sin ánimo de lucro.
3. informática para asociaciones.
3. Existe un Asociacionismo local que fomenta la sociabilidad y el salir de casa para encontrarse con
otras personas con intereses comunes.
4. Desde las asociaciones locales se realizan actividades conjuntas que potencian el compañerismo y el
trabajo en grupos eliminando el aburrimiento y la soledad.
5. Existencia de una Red de asociaciones que fomentan la interrelación entre asociaciones de diversas
índoles, creando vínculos entre ellas.
6. Desde el Área municipal de participación ciudadana se facilita Información a las personas asociadas,
en materia relativa a grupo del que forma parte o de otros grupos, fomentando la participación en los
foros de debate creados en el municipio: "Un café a media tarde", consejos, encuentros
7. Los consejos sectoriales locales (deporte, cultura, mujer, juventud, medio ambiente educación,
festejos, etc.) y los Consejos territoriales.
8. La Comisión de los presupuestos participativos.
9. La existencia de locales municipales para el desarrollo de actividades puntuales por parte de las
asociaciones.
10. Existencia de subvención municipal para fomentar el funcionamiento de las asociaciones.
11. La implicación del área de participación en los programas de otras Áreas.
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2 - CONCLUSIONES
Las conclusiones que se desprenden de este documento se han organizado alrededor de las seis áreas
temáticas que reflejan los determinantes de la salud:
ESTILOS DE VIDA
Mairena del Aljarafe es hoy un pueblo joven, dinámico, en crecimiento y evolución. Estas son apreciaciones
que se desprenden observando la pirámide poblacional actual. El crecimiento que está experimentando Mai rena del Aljarafe es equitativo en cuanto a sexos, de carácter progresivo, de lo que se deduce que cuenta con
una población joven, siendo el segmento de población de los 16 a los 30 años el que menor índice de activi dad física realiza. Se establece también una diferencia notoria en la práctica de esta actividad entre hombres
y mujeres, siendo las mujeres las que menos lo realizan.
Otro aspecto a tener en cuenta en el estilo de vida es la inadecuada alimentación que genera riesgos de pa decer diferentes patologías tales como, obesidad, colesterol, diabetes, etc.
EDUCACIÓN
En nuestro municipio conforme crece el número de habitantes el Ayuntamiento trabaja con previsión a través
de todas sus delegaciones para conseguir que las infraestructuras locales puedan garantizar la cobertura de
todas las necesidades de la población mairenera. De esta manera, conforme crece el número de habitantes lo
hacen también los colegios públicos, institutos, etc.
En los datos recogidos se denota que ante el rápido e importante crecimiento del número del alumnado los recursos sean insuficientes para atender a la diversidad, así como el rápido incremento de la población juvenil,
hace que la oferta educativa de la E.S.O. no sea suficiente. En este año ha habido una supresión de 4 líneas
de Educación Infantil con la consiguiente pérdida de recursos en los centros educativos afectados.
El progresivo aumento del absentismo escolar en este último año por varias causas, como la situación COVID
y la falta de seguimiento de determinadas familias, se presenta como otro dato a tener en cuenta.
Pocos centros educativos del municipio solicitan los programas del centro de salud.
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS
La Ciudad de Mairena del Aljarafe ha experimentado una evolución en todos los sentidos, y el sector económico ha sido tanto motor de cambio como consecuencia de todo el proceso de transformación en el tejido empresarial del municipio, ha pasado de mantener una base económica plenamente agraria a considerarse una
Ciudad dedicada al sector servicios.
Entre los datos obtenidos como mejoras en este determinante de la salud, se ponen de manifiesto el gran número de mujeres con demanda de atención psicológica y con falta de recursos desde el centro municipal de
información a la mujer. Los programas de empleo son temporales y cubren puestos de obra y servicios. Existe
una sobrecarga familiar y económica que algunas personas mayores asumen en sus domicilios.

ENTORNO SOCIAL
Mairena del Aljarafe se ha convertido en una Ciudad. Una Ciudad que goza de los beneficios de estar ubicada
en la comarca aljarafeña. Ha sobrepasado el umbral de los 45.000 habitantes, una cifra que ilustra de una for ma contundente el deseo de un gran número de sevillanos de establecerse en nuestra Ciudad.
En el análisis extraído se denota una baja participación de la vida asociativa por parte de los ciudadanos y
ciudadanas, al ser un municipio de crecimiento rápido. Existe poca actividad por parte de las asociaciones de
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ayuda mutua, así como, la comisión local de seguimiento de mujeres de víctimas de violencia de género no
se reúne con asiduidad. Entre los datos a tener en cuenta se refleja un aumento de la población mayor con
sentimiento de soledad no deseada, ansiedad. dificultad para conciliar el sueño, estrés/depresión por duelo,
etc., así como, una imagen social estereotipada habitualmente negativa de ellos (Edadismo).

ENTORNO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL
Mairena del Aljarafe cuenta con un patrimonio natural importante. Es una ciudad participativa, que ha optado
por un concepto de Ciudad en el que se integren el avance y el desarrollo sostenible. Por ello, los parques, y
las diversas zonas verdes la define como un municipio moderno y equilibrado.
En el análisis de este determinante se propone como mejora aminorar la existencia de tráfico por el uso abun dante de vehículos privados con la consiguiente contaminación acústica y ambiental. Al no llegar a los 50.000
habitantes, no tiene red de autobús intermunicipal (aunque está en estudio).
Ausencia de placas solares que suministren la electricidad y agua caliente a los edificios municipales y cen tros educativos
Al ser una ciudad en pleno crecimiento, las zonas de nuevas urbanizaciones y expansión carecen de instala ciones públicas deportivas, aunque actualmente es un proyecto que se encuentra en la última fase. Así mis mo, nos encontramos con la existencia de barreras arquitectónicas, zonas antiguas y consolidadas en el mu nicipio, con calles estrechas y pocas zonas de esparcimiento e inadecuada iluminación, tanto en edificios mu nicipales como en la vía pública, actualmente esto último se encuentra fase de proyecto.

SERVICIOS SANITARIOS
Existen numerosas evidencias científicas que relacionan la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular,
enfermedad respiratoria y cáncer con características de estilos de vida (consumo de tabaco, consumo de alcohol, obesidad, sedentarismo, etc.). Las intervenciones para mejorar los entornos y las conductas relativas a
los estilos de vida saludables deben abordarse desde los distintos ámbitos de actuación (Administración General y Autonómica, Sistema Sanitario, Corporaciones Locales, Asociaciones, etc.).
Las patologías más prevalentes en el municipio (enero-junio 2020), de mayor a menor número de pacientes:
1) patología del aparato cardiocirculatorio (ICC e HTA)
2) patología del aparato respiratorio (EPOC y Asma)
3) patología oncológica
Destaca también el alto número de pacientes atendidos por Trastornos Mentales o del Comportamiento
(Ansiedad, Depresiones y Somatizaciones), así como los atendidos por Cefaleas.
En cuanto a los registros de las EDOs destaca sobremanera el gran número de ETS declaradas.
Los Factores de Riesgo más prevalentes son la Diabetes Mellitus y la HTA.
Hay una disminución progresiva en los últimos años en el número de IVEs, si bien sus cifras siguen siendo
altas
Dentro de la información obtenida en cuanto a las mejoras en los servicios sanitarios, se pone de manifiesto
la baja disponibilidad de los sanitarios en el desarrollo de los programas de promoción de la salud por la presión asistencial, así como, la suspensión de las intervenciones grupales en los centros de salud porque no
asisten ciudadanos ( grupos de padres y madres para el programa de obesidad infantil) o bien porque, no hay
disponibilidad de sanitarios para hacerlos (grupal en deshabituación tabáquica).
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