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Cuando en una misma ciudad, la esperanza de vida 
de sus habitantes puede variar hasta ocho años 
según el barrio en el que se vive, es que algo no 
se está haciendo bien. Es por eso, que nos hemos 
puesto manos a la obra para averiguar cuáles son 
los condicionantes, las circunstancias y los porqués 
de que una persona viva más o menos años en 
función, no ya del continente, país o de la región, 
sino del barrio en el que vive. Había que empezar 
por algún sitio y comenzamos con La Viña. Durante 
todo este año hemos hablado, debatido, analizado 
la composición, el ADN de este barrio para saber 
cuáles son los síntomas de sus enfermedades y su 
tratamiento.

Para ello nos hemos reunido con aquellas personas que más saben del barrio de 
La Viña, sus habitantes. Hemos hablado con los directores y directoras de colegios 
y escuelas infantiles, con el personal sanitario del centro de salud, con el tejido 
asociativo presente en el barrio, con las personas que trabajan día a día por el 
bienestar de su población, con los propios vecinos y vecinas a través de la asamblea 
y de los talleres informativos y por supuestos con el personal técnico municipal de las 
distintas áreas que de una forma u otra participan en la vida diaria del barrio: vivienda, 
asuntos sociales, educación, deporte…

Teníamos claro desde el principio que la salud no es la ausencia de enfermedades 
por lo que hemos ido a la raíz del problema preguntando directamente al vecindario, a 
aquellas personas que están implicadas en el barrio. El diagnóstico y las conclusiones 
es lo que aparece en este documento. A nosotros, como institución, nos toca 
buscar el remedio que pasa por velar por el buen estado de las viviendas, incentivar 
el deporte, promover unos buenos hábitos de vida a través de una alimentación y 
trabajar para que las familias puedan acceder a ello.

Estamos firmemente convencidos que necesitamos de cada uno de los sectores 
que componen la ciudad para disponer de una ciudadanía sana, cuya esperanza de 
vida sea igual sin importar si reside en La Viña, Bahía Blanca, o Puntales. Debemos 
trabajar para garantizar que esta ciudad goce de buena salud en todos sus aspectos. 
Éste es el reto.

José María González Santos
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Estimados/as vecinos y vecinas :

El Plan Local de Salud de la ciudad de Cádiz 
estaba en el programa del Equipo de Gobierno 
municipal porque está dentro de nuestros genes. 
La explicación de esta realidad se sustenta en que 
este proyecto persigue una ciudad con más equidad 
y mayor calidad de vida, es decir, una ciudad más 
saludable.

El concepto de salud en el que nos basamos no 
es exclusivamente sanitario. No se trata solo 
de combatir la enfermedad, cuestión por cierto 
fundamental cuando se pierde la salud. Los criterios 
son mucho más preventivos: promover mediante la 

acción política que la población disfrute y tenga la sensación de un pleno bienestar 
físico pero también psíquico y social. Este compromiso trata que la Salud Comunitaria 
sea el eje fundamental para que toda la población de cada barrio tenga opciones de 
llevar una vida más equitativa y saludable.

Quiero destacar que es la primera vez que el Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz 
acomete acciones políticas con este enfoque comunitario y que desarrolla un Plan 
Local de Salud.

Desde el primer momento lo teníamos muy claro. Para conseguir estos ambiciosos 
objetivos era imprescindible, pero también necesaria, la participación ciudadana real y 
efectiva en términos de igualdad con el trabajo de las instituciones. Este requisito ha 
sido indiscutible en todo el proceso que ahora presentamos.

Para poder aspirar al pleno sentimiento de bienestar social teníamos que conocer los 
determinantes sociales de la salud de cada barrio y tener presente en todo momento 
que todas las acciones políticas en temas de salud de este Ayuntamiento deben 
tener como primer compromiso la lucha contra las desigualdades sociales. Esta 
cuestión obliga a centrarnos en los sectores sociales más desfavorecidos, que en su 
sobrecargada realidad diaria, no pueden aprovechar por diversas circunstancias los 
recursos que tienen para mejorar su salud. 

Eva Tubío Martínez
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Todos estos criterios, que siempre han sido irrenunciables, justifican el Plan de Salud 
que ahora tenemos el honor de hacer público. Decidimos comenzar por un barrio que 
tuviera a priori necesidades socio sanitarias importantes. Decidimos comenzar por el 
barrio La Viña hace ahora más de dos años. La experiencia ha resultado muy positiva 
y ya ha resultado de gran ayuda para extenderlo al resto de la ciudad, que es nuestro 
reto actual.

La herramienta para desarrollar el Plan Local de Salud no necesitó mucho debate. 
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la había elaborado desde hacía 
algunos años. La Red Local de Acción en Salud (RELAS) reunía todos los elementos 
comentados previamente por lo que estaba claro que sería nuestro referente.

Lo primero fue presentar este proyecto en un acto plenario a los grupos municipales, 
delegaciones, instituciones y colectivos de la ciudad para posteriormente plantear 
una moción con la intención de su aprobación en Pleno municipal. Como hecho 
destacable, consiguió un apoyo unánime.

Lo siguiente fue organizar los talleres para la formación del personal técnico 
municipal de diferentes delegaciones junto con los movimientos sociales de la 
comunidad. El grupo motor que se formó tras este período formativo ha sido clave 
para conseguir llegar al punto en el que estamos actualmente. Se ha conseguido 
una implicación institucional compartida con las organizaciones ciudadanas que 
ha resultado de gran eficiencia para el trabajo desarrollado. Este modelo es el que 
queremos repetir para el resto de la ciudad.

Hemos organizado una asamblea ciudadana de presentación, dos talleres de 
participación y una Fiesta de la Salud. En todas estas movilizaciones la población 
ha expresado su opinión y ha priorizado los problemas que debemos abordar. El 
entusiasmo que hemos percibido en estas movilizaciones nos anima a pensar que 
estamos acertando.

En el momento actual estamos desarrollando y elaborando nuevas acciones 
políticas municipales en temas de Salud Comunitaria con la participación de todas 
las concejalías de nuestro Ayuntamiento, trabajo que está siendo compartido con 
entusiasmo por profesionales sanitarios y educativos de la comunidad autónoma 
andaluza. La presencia de los movimientos sociales en todas estas iniciativas 
permanece intacta.



La Salud de la Viña - 10// 2. Saludo de la Concejala de Salud

El documento que ahora publicamos resume todo el trabajo realizado. Es el Plan 
Local de Salud del barrio de La Viña. Ahora ya hemos comenzado con el proceso de 
extender este proyecto al resto de los barrios de la ciudad. 

Esperamos seguir contando con tu colaboración y con tu esfuerzo. El objetivo es 
compartido por todas y todos: conseguir una ciudad de Cádiz más saludable.



3. Prólogo
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De soleras y risas como activos de salud 
pública 

Carlos Álvarez-Dardet Díaz 
Catedrático de Salud Pública, Universidad de Alicante. 
Director de Gaceta Sanitaria

Lo primero que siento al escribir estas 
líneas es necesidad de expresar mi pesar 
por haber conocido Cádiz tarde. Es una 
pena, pero para mi generación en Sevilla, 
Cádiz era algo lejano. Se iba más a 
Chipiona, al Puerto de Santa María o a 
Jerez, que al mismo Cádiz . No es hasta 
mi edad adulta, por una serie de avatares 
personales y profesionales, que mi mujer 
(la añorada Concha Colomer, hija de 
gaditana de la calle Plocia / Callejón de 

los negros) y yo, nos vimos envueltos en una de las iniciativas de salud pública más 
interesantes en España de los últimos  años. Me refiero lógicamente a las jornadas de 
desigualdades sociales y salud que empezaron a organizar hace ya 17 años Antonio 
Vergara, Lola Martínez y sus compañeros de viaje Antonio Escolar y Juan Antonio 
Córdoba. Esta experiencia me hizo encontrarme varias veces con Cádiz e iniciar un 
idilio que aún dura.

En España es relativamente fácil ser pionero de algo, siendo un país tan atrasado en 
tantas cosas (ya nos lo contaba Blanco White, que desde el mismo Cádiz se pegó el 
piro, diciendo que España no tenía remedio) y los organizadores de las jornadas de 
desigualdades sociales y salud  fueron pioneros. Lo difícil es que las innovaciones 
perduren y, sobre todo, que sirvan para algo. Ésto solo se puede conseguir con 
compromiso y trabajo, mezclado con mucha gracia. Antonio, Lola y los demás lo han 
tenido encendiendo una lucecita que han mantenido ardiendo muchos años, una rara 
mezcla de buen hacer académico con activismo, bienestar, cariño y guasa. No es raro 
siendo de la tierra de Fernando Quiñones y, si me apuran, del tipo de mezcla que hacía 
en sus cantes Chano Lobato, pura seriedad risueña. 
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Mezclar en unas jornadas de desigualdades en salud chirigota, teatro y ponencias de 
Carme Borrell, es sin duda saber hacer cócteles y que este cóctel entre bien, como 
otros cócteles gaditas como la manzanilla o el oloroso, es sin duda una artesanía 
gloriosa. La mezcla de soleras, algo tan gaditano, es el secreto del éxito de las 
jornadas. Ahora ese mismo grupo de pioneros tiene la oportunidad política de que su 
innovación sirva para algo.

Cádiz vuelve a estar en el mapa de las esperanzas progresistas en España. Ya lo 
estuvo con la Constitución (primera en el mundo en reconocer el derecho a la salud) 
también con los cantonalistas y con su alcalde Fermín Salvochea. Los llamados 
ayuntamientos del cambio ahora plantean nuevas miradas y han renovado la idea 
(durante la primera internacional el nombre en clave del anarquismo era precisamente 
ese ‘la idea’) de mejoras de salud que vengan desde abajo en un proceso participativo 
entendiendo la cultura de salud y los activos comunitarios como algo tanto o más 
importantes que los servicios profesionales. Es bonito ver al alcalde de Cádiz ahora 
mismo orgulloso de sentarse en la misma silla de Salvochea. Lo que está pasando 
políticamente en Cádiz, no es sólo importante para sus habitantes. Muchos estamos 
fuera mirando y viviendo los procesos con interés y, sobre todo, intentando aprender. 

Que el Ayuntamiento de Cádiz tuviera unanimidad para impulsar este proyecto de 
salud dice mucho del apoyo político y del compromiso institucional que existe. 
Avanzar en salud sin destruir activos comunitarios es sin duda el secreto. Construir 
sobre lo que la gente ya tiene, sobre su patrimonio de salud, comprender el estado del 
bienestar como una prolongación de la comunidad y no como algo impuesto sobre 
ella es crucial en este proceso que ahora empieza Cádiz. 

Contaba Eduardo Mendoza que una vez en Cádiz le preguntó a uno cómo ir a un sitio 
y el preguntado le dijo “¿tú ves esa calle? pué métete por ella y ve haciendo lo que 
la calle te diga”. Con este informe estamos en un proceso de audición, no solo de 
necesidades y problemas sino también de activos de salud y de salud pública. Este 
informe ha paseado por Cádiz oyendo a sus calles.
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Dice Robert Waldinger, explorador del concepto de felicidad, de la Universidad de 
Harvard y director de el estudio de cohortes con más seguimiento que existe, que el 
factor que más explica la salud es la calidad de las relaciones humanas, y esto es, 
precisamente, lo que te están diciendo las calles de Cádiz todo el día. El futuro de la 
salud pública está en una sabia mezcla de visibilizar necesidades (para cubrirlas) y 
activos para la salud (para dinamizarlos).

Por ello, este informe dedica espacios a problemas y necesidades sociales como 
la vivienda. Es un tema crucial y desgraciadamente como la PAH ha puesto sobre 
la mesa en los últimos años en España que las personas afectadas por desahucios 
tienen un altísimo riesgo de padecer problemas de salud mental. Como se ha 
evidenciado en estudios realizados en Andalucía, también se resaltan problemas 
de envejecimiento de la población. Algunas ciudades del mundo están afrontando 
esta cuestión sencillamente con proyectos de vivienda pública intergeneracional. En 
Alicante tenemos un buen ejemplo de vivienda intergeneracional. Un edificio público 
cuya planta baja es un centro de salud, en las otras plantas viven personas, mayores 
y jóvenes, que comparten espacios y experiencias. Los pasillos del edificio son sus 
calles y los rellanos son como plazas que propician encuentros. La azotea es un 
huerto urbano en el que todos aprenden sobre dieta saludable y recuperación de 
sabores (https://www.bshf.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/municipal-
project-for-intergenerational-housing-and-community-services-in-alicante/) 

Hay polvos blancos que se consumen en exceso en Cádiz, me refiero al azúcar y 
la sal. Esto queda patente en la frecuencia de enfermedades cardiovasculares y 
alta prevalencia de hipertensión. La solución más sensata sería una reducción del 
consumo de polvos blancos, que por cierto suelen ir escondidos en los alimentos 
procesados y la recuperación más vigorosa de los sabores tradicionales de la 
excelente cocina gaditana mezclado sabiamente con una mayor intensidad de 
ejercicio físico no competitivo. El descenso de consumo de alimentos procesados 
es crucial y a la vez muy fácil con la maravillosa calidad de productos (ese pescado 
de estero, esa ternera retinta) que hay en la cocina gaditana. El aumento de ejercicio 
físico en una ciudad plana y preciosa, repleta de gente encantadora, es también una 
cuestión de aprovechar los activos que la ciudad tiene.
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El problema que tiene la profesionalización de la salud es que se erosionan los 
activos comunitarios, los profesionales crean adicción en su propio beneficio (el 
fenómeno que Ivan Illich llamaba la expropiación de la salud) y que ha llegado 
a límites insospechados con la actuación de las corporaciones farmacéuticas y 
diagnósticas. Hay que devolverle la salud a la gente. Hemos de reconocer que la salud 
se ha convertido en conocimiento experto que difícilmente es comprensible para la 
población. Sin embargo si desarrollamos programas de salud que se basen en lo que 
la gente ya tiene, en sus activos, eso resulta mucho más fácil.

Así que creo que el pueblo de Cádiz vuelve a tener suerte con esta iniciativa, que 
empieza ahora, mantenednos informados por favor.



4. Introducción
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Este Plan de Salud no es solo el cumplimiento de un imperativo legal, es, sobre todo, 
el compromiso del Ayuntamiento para transformar La Viña en un barrio más saludable 
y hacerlo con la colaboración de las personas y colectivos que comparten este 
objetivo. Es una necesidad social sentida por toda la comunidad.

El proceso se puso en marcha con la aprobación por unanimidad en el Pleno del 
Ayuntamiento de Cádiz el día 26 de febrero de 2016 de la adhesión a la Red de Acción 
Local en Salud por la que la ciudad se une a los municipios que siguen la metodología 
propuesta por la Junta de Andalucía (RELAS), dando un paso más con la firma del 
acuerdo de colaboración con la Consejería de Salud el 22 de marzo de 2016 por el 
que las instituciones se comprometen a trabajar de forma coordinada y se presta el 
asesoramiento de especialistas de la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de 
Salud.

Fruto de ese acuerdo, expertos en salud pública, epidemiología y acción local en salud 
de la Junta de Andalucía y el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz – La Janda impartieron 
un Taller de formación conjunta en el que intervinieron profesionales de distintas 
áreas del municipio (salud, deportes, asuntos sociales, mujer…), especialistas del 
centro de salud de El Olivillo y personas que forman parte del tejido asociativo del 
barrio de La Viña.

Y a partir de ahí se constituyó el Grupo Motor de La Viña que fue el encargado de 
organizar el trabajo de elaboración del Perfil de Salud del barrio.

Los vecinos y vecinas del barrio han aportado su visión de los problemas de salud 
en la asamblea realizada en la plaza de la Reina (21 de septiembre de 2016) y en el 
taller de formación y participación desarrollado en la Facultad de Económicas (28 de 
septiembre de 2016).

El 4 de mayo de 2017 se dio a conocer al barrio las conclusiones del estudio el 
Perfil de Salud en una jornada realizada en las instalaciones del colegio La Salle-
Viña y entre todos las personas asistentes se determinó cuáles se consideraban los 
problemas de salud prioritarios. A continuación, trabajando en grupos, se formularon 
propuestas de acción.

Otro momento significativo ha sido la celebración de la Fiesta de la Salud en la plaza 
de la Reina el 30 de septiembre de 2017 ya que se reforzó la comunicación, en un 
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ambiente festivo, entre los viñeros y viñeras y numerosos colectivos e instituciones 
que se dedican a mejorar la salud y el bienestar de la población.

De este proceso surge el Plan de Acción que se propone en este documento. En 
este Plan de Acción se visibiliza la labor que realizan diferentes áreas municipales 
para mejorar las condiciones de vida y de salud de los ciudadanos y las ciudadanas. 
Además, se diseñan intervenciones específicas surgidas de los trabajos del Plan de 
Salud.

El Plan de Salud de La Viña tiene prevista su implantación hasta 2022 aunque se 
presenta como un documento abierto, en interacción continua con la comunidad, por 
lo que se revisará y actualizará de forma participativa. 

 Durante todas las fases del Plan de Salud se tienen presentes los principios 
siguientes:

 ●  Participación. Como en la elaboración del Perfil de Salud, el Plan de Acción 
será igualmente realizado siempre con la participación de la ciudadanía, 
bien mediante las asociaciones y colectivos de cualquier índole relacionados 
con el bienestar y la salud o por los vecinos y vecinas que a título particular 
intervengan en el Plan. 

 ●  Salud en todas las políticas. Es una estrategia política transversal que 
introduce la mejora de la salud y la equidad en salud como objetivo compartido 
de todos los sectores y niveles de gobierno municipal. 

 ●  Coordinación. La intervención estará coordinada en todo momento con 
el resto de delegaciones municipales, fundamentalmente con Servicios 
Sociales, Mujer, Mayores, Vivienda, Deportes, Medio Ambiente… así como con 
la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, con el Centro de 
Drogodependencias y con el centro de salud de la zona.

 ● Trabajo en red. Es necesario el compromiso de las instituciones y los 
organismos públicos y privados de diversos sectores para crear sinergias que 
favorezcan la mejora de las condiciones de vida y la salud de las personas y los 
barrios. Este es uno de los motivos por lo que se sigue la metodología RELAS, 
Red Local de Acción en Salud.
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 ● Educación. Cádiz, ciudad educadora. Durante todo el Plan de Acción se van a 
desarrollar acciones formativas formales e informales en salud dirigidas a las 
personas, asociaciones, colectivos y profesionales que participan en el mismo.

 ● Equidad. Se persigue la reducción de las desigualdades injustas y evitables en 
la salud de la población partiendo del principio de universalismo proporcional 
(acciones universales aplicadas con una escala e intensidad proporcional 
al grado de desventaja). Y se interviene sobre los distintos niveles de los 
determinantes sociales de la salud.

 ● Perspectiva de género. Es imprescindible la participación activa de mujeres y 
hombres en todo el proceso y realizar el análisis de los factores sociales que 
condicionan las diferencias de salud en razón al género.



5. Marco 
normativo
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El municipio es el territorio más cercano a la ciudadanía y donde mayor importancia 
cobran las acciones para promover conductas más sanas y saludables en los 
entornos como los barrios, calles y plazas donde viven, conviven y trabajan las 
personas y las familias.

En este nuevo marco se inscribe la acción local en salud, en la que son los 
ayuntamientos los llamados a liderar y coordinar las actuaciones de los diferentes 
sectores, tanto públicos como privados, contando con sus habitantes para proteger 
la salud de la población, cuidando su entorno medioambiental (agua potable, salud 
alimentaria, residuos, etc.) así como promoviendo estilos de vida saludables, para 
conseguir una mejor calidad de vida, más sana.

Es, en este contexto donde se establecen y desarrollan las redes locales de acción 
en salud y donde se trabaja para la mejora de la salud de la población del municipio 
con la vocación de perdurar en el tiempo y según un proceso de planificación que se 
concreta en un instrumento clave: el Plan Local de Salud. Se entiende este plan como 
una herramienta de planificación imprescindible para la acción local en salud en las 
entidades locales a la par que representa una nueva forma de hacer, e incorporar 
las respuestas a los principales problemas y situaciones de riesgo en la localidad 
mediante acciones concretas y específicas.

Estas acciones tienen una cobertura legal que históricamente han ido evolucionando y 
que cada vez  tienen mayor protagonismo también a nivel jurídico.  Vamos a exponer 
diferentes contextos para destacar algunas de las principales normas reguladoras del 
Plan Local de Salud.

5.1 Contexto Internacional

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”. La cita procede del Preámbulo de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada y firmada por 
61 estados y que entró en vigor en 1948. Esta definición vino a reemplazar una noción 
que se tuvo durante mucho tiempo que definía la salud simplemente como la ausencia 
de enfermedad biológica. Desde entonces la definición no ha sido modificada. 

La OMS afirma que la salud contiene una serie de factores que la componen y que es 
la  estrecha relación y semejanza entre estos aspectos lo que determina el completo 
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estado de salud de la persona y es la carencia de uno de ellos lo que genera cualquier 
estado de enfermedad, estos factores son: 

 ●  El estado de adaptación al medio ya sea biológico o sociocultural

 ●  El estado fisiológico de equilibrio

 ●  El equilibrio entre la forma y la función de un organismo

 ●  La perspectiva biológica y social como las relaciones familiares o los hábitos

Las personas demandan, cada vez más, una asistencia sanitaria de calidad que 
resuelva sus problemas de enfermedad, pero además requieren que sus entornos 
(social, laboral, de ocio...) sean cada vez más seguros y saludables, así como 
favorecedores de las opciones más sanas, y que se les garantice la seguridad de 
los alimentos, la calidad del aire que respiran y la potabilidad de las aguas que 
consumen.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25.1 señala: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos, 
como perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad”.

5.2 Contexto Nacional

El artículo 43 de la Constitución Española establece como derecho fundamental 
la protección de la salud así como la competencia de los poderes públicos para 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios. De igual modo se insta a los poderes públicos 
a fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte; así como la 
adecuada utilización del ocio.
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La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública dice en su texto que 
los poderes públicos han de asegurar y mejorar la salud de la población, actual y 
futura, entendiendo la inversión en salud como una contribución decisiva al bienestar 
social, tanto por el efecto neto de la ganancia en salud como por la contribución a la 
sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales, sin olvidar la contribución a la 
sostenibilidad general por el aumento de la productividad asociada a la salud y por 
el efecto positivo que las políticas de cuidado del medio tienen en el entorno y en la 
salud humana. Habla esta Ley de la Promoción de la Salud indicando específicamente 
que “la promoción de la salud incluirá las acciones dirigidas a incrementar los 
conocimientos y capacidades de los individuos, así como a modificar las condiciones 
sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto 
positivo en la salud individual y colectiva”.

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en su 
Artículo 27 establece la integración del principio de igualdad en la política de salud. 
En ella se obliga a las Administraciones públicas a garantizar un igual derecho a la 
salud de  mujeres y hombres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las 
actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando que por 
sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 
discriminaciones entre unas y otros. 

5.3 Contexto Autonómico

Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud en Andalucía 
 
En su artículo 38.1 establece las competencias sanitarias de los municipios dentro 
del marco de los planes y directrices de la Administración sanitaria de la Junta de 
Andalucía y concretamente en materia de salud pública tiene la responsabilidad de 
hacer cumplir las normas y planes sanitarios, entre ellas la de desarrollar programas 
de promoción de la salud, educación sanitaria y protección de los grupos sociales con 
riesgos específicos.

En el apartado 2.5  del mismo artículo se establece que los municipios podrán 
participar  en la elaboración de los planes de salud de su ámbito.

El artículo 92.2 h) del Estatuto de Andalucía establece que los ayuntamientos tienen 
competencias propias –en los términos que determinen las leyes- para cooperar con 
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otras administraciones públicas para la promoción, defensa y protección del medio 
ambiente y de la salud pública.

5.4 CONTEXTO MUNICIPAL

El artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía 
(LAULA) establece igualmente como competencia propia de los municipios andaluces 
la promoción, defensa y protección de la salud pública incluyendo la elaboración, 
aprobación, implantación y ejecución del Plan Local de Salud y el desarrollo de 
políticas de acción local y comunitaria en materia de salud.

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía establece:

Artículo 40.3: contempla la autonomía local en salud pública: “Los municipios 
asumen la coordinación de las intervenciones contempladas en el Plan Local de 
Salud en materia de promoción de salud comunitaria en su territorio, incorporando 
y articulando la acción y participación de la población y de los diferentes sectores 
públicos y privados”.

Artículo 41: Define y contempla los contenidos mínimos del Plan Local de Salud: El 
Plan Local de Salud es un 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 mancomunidad de municipios.

Contenidos mínimos:

a. Hogar y familia como centro de intervención

b. Seguridad y gestión del riesgo: vial, laboral, alimentaria, medioambiental y 
ciudadana

c. Reducción de desigualdades en salud: socioeconómica, cultural de género, 
que afecten a grupos específicos o a personas en situación de exclusión

d. Estilos de vida saludable: actividad física, alimentación equilibrada y lucha 
contra el tabaquismo
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e. Entornos saludables y estrategias sostenibles: escuelas, lugares de 
encuentro, ocio y paseo

f. Elementos de protección en relación con las garantías en salud alimentaria 
y salud medioambiental



6. Perfil de Salud 
Barrio de la Viña
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6.1 Introducción

El Perfil de Salud es un Informe sobre la salud de la población basado en el impacto 
que sobre la misma ejercen sus distintos determinantes y es la primera fase de un 
proceso que culmina con la elaboración y el desarrollo del Plan de Salud. 

El proceso de elaboración de un Plan Local de Salud se compone de una serie de 
fases: 

Fase Inicial: Compromiso político, Informe de Salud y constitución de un Grupo Motor 

 ● El Perfil de Salud Local 

 ● Priorización 

 ● Plan de Acción 

 ● Aprobación política 

 ● Implantación del Plan Local de Salud 

 ● Evaluación

El objetivo final es la elaboración y el desarrollo de un Plan Local de Salud para la 
ciudad de Cádiz, siendo el barrio de La Viña la primera zona de actuación que ha 
sido elegido porque reúne criterios de necesidades en salud y tiene un sentimiento 
profundo que lo identifica, pero progresivamente se hará extensivo el Plan de Salud al 
resto de la ciudad.

La elaboración del Perfil de Salud se ha llevado a cabo de manera intersectorial 
y  participada por profesionales de distintos sectores y agentes sociales de la 
población viñera. La recogida de información del perfil de salud se ha realizado 
de manera  interdisciplinar y por canales variables en función de los recursos 
y fuentes disponibles, formales e informales y  ha permitido que los grupos de 
trabajo identificaran problemas,  necesidades y  recursos  de salud del barrio. La 
heterogeneidad de la composición de estos grupos y la puesta en común de la 
recopilación de datos obtenidos por diferentes canales ha dado como resultado los 
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diferentes informes realizados por los grupos de trabajo.

Un concepto clave que ha sido transversal en todo el Perfil de Salud ha sido la 
consideración de la Salud como algo más que la ausencia de enfermedad ya que se 
ha entendido como el pleno sentimiento de bienestar físico, mental y social. Y por 
ello los determinantes sociales de la salud adquieren una relevancia máxima en todo 
momento. La Salud Comunitaria, la Salud Pública, las desigualdades sociales y su 
impacto en la salud de la población son los ejes argumentales de todo el Perfil de 
Salud. La salud en positivo y la salud en todas las políticas son principios que están 
presentes en el Plan de Salud.

Otra cuestión innegociable ha sido la defensa de una participación intersectorial en 
igualdad de condiciones, real y efectiva que ha conseguido que todos los capítulos 
hayan sido generados con múltiples opiniones y analizados desde distintos puntos de 
vista para no hurtar ningún aspecto importante. 

Durante el debate, también se han tenido en cuenta los aspectos positivos, los 
cimientos que tiene el barrio de cara a la mejora de salud tales como unas calles 
llenas de vida que invitan a pasear no sólo por el barrio, sino también por el resto de 
Centro Histórico de la ciudad o la cercanía a la playa de La Caleta, que es un activo 
muy a tener en cuenta en La Viña por su carácter social, medio ambiental y  saludable.  
Hay que destacar que los habitantes conservan buenas costumbres gastronómicas 
basadas en la dieta mediterránea en la que está muy presente el pescado fresco. 
Pero por encima de todo, está el carácter de la gente de La Viña, un carácter alegre, 
solidario, espontáneo, con capacidad de afrontar la vida con humor, ingenio y mucha 
gracia.

El resultado de este trabajo colaborativo es el informe completo del Perfil de Salud de 
La Viña que está publicado en la página web del Ayuntamiento de Cádiz 1.

Para acercar la información a la población de La Viña se ha redactado el presente 
documento que recopila algunos datos relevantes de la salud del barrio y las 
principales conclusiones del Perfil de Salud de La Viña. También se incluyen algunas 
recomendaciones generales derivadas de los informes técnicos ya que pueden servir 

1 http://institucional.cadiz.es/area/Salud/53
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de base para diseñar propuestas participativas que lleven a la acción en salud.

Este trabajo hay que leerlo e interpretarlo como un extracto del informe general por 
lo que se invita a las personas interesadas a que consulten el informe completo del 
Perfil de Salud del barrio de La Viña de Cádiz en la página web municipal.

Uno de los logros que ya se ha conseguido en la ciudad de Cádiz es el de 
coordinar a personas e instituciones que han trabajado con mucha ilusión desde el 
convencimiento de que mejorar la salud de la población es posible.

Responsables políticos y técnicos y de la Delegación Territorial de Salud, Distrito 
Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Centro de Salud del Olivillo sito en el Barrio de La 
Viña, Centro de Salud Mental, Centro de Tratamiento de Adicciones de la Diputacón 
de Cádiz, Centro de Educación Infantil y Primaria Santa Teresa, Centro de Educación 
Infantil V. de La Palma, Colegio de Trabajo Social, Asociación para la Defensa de la 
Sanidad Pública, Unión Democrática de Pensionistas, Delegaciones Municipales de 
Salud, Deporte, Asuntos Sociales, Vivienda, Medioambiente, Cultura, Fundación de la 
Mujer, Estadísticas, Instituto de Fomento, Empleo y Formación, Fundación de la Mujer, 
Participación y  Comunicación han trabajado con líderes sociales del barrio como los 
de la asociación Mujeres de Acero y Calor en la Noche, junto con otras personas que 
se han ido sumando al proyecto. Todos y todas han colaborado en el proyecto con 
entusiasmo y generosidad.

La experiencia adquirida será muy útil para completar el Plan de Salud de la Viña y 
continuar luego con el resto de la ciudad con el deseo de mejorar las condiciones de 
vida y la salud de la población y conseguir entre todos y todas hacer de Cádiz una 
ciudad más saludable.

Ojalá que la lectura de este documento sea de utilidad y sirva para animar a más 
personas a sumarse a este proyecto.

No se puede terminar esta introducción sin hacer público el inmenso agradecimiento 
a todos los autores y colaboradores que han participado durante el largo período de 
tiempo de gestación del Perfil de Salud. Gracias de corazón.
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6.2 Cronología

FECHA ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN

6-
11

-
20

15

Aprobación en Junta de Gobierno Local 
del inicio de gestiones con la Delegación 
de Salud de la Junta de Andalucía. 

Ayuntamiento de Cádiz

17
-2

-2
01

6 Presentación de la Red Local de Acción 
en Salud (RELAS) por Andrés Rabadán 
(Jefe de Servicio de Salud Pública de 
la Delegación de Salud de la Junta de 
Andalucía)

Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Cádiz.

Asistencia: 70 personas

26
-2

-
20

16

Aprobación por unanimidad de adhesión 
del Ayuntamiento de Cádiz a la Red de 
Municipios de Acción Local en Salud.

Pleno del Ayuntamiento 
de Cádiz.

22
-3

-
20

16

Firma del acuerdo de colaboración entre 
la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz.

Ayuntamiento de Cádiz.

7 
Y 

8-
 4

- 
20

16 Taller de formación para el impulso y 
desarrollo de la Acción Local en Salud.

Espacio de Creación 
Contemporánea (ECCO) 
de Cádiz

Asistencia: 61 personas

4-
5-

20
16

Constitución del Grupo Motor Delegación Municipal de 
Salud de Cádiz
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FECHA ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN
DE

L 
17

-5
-2

01
6 

AL
 6

-4
-2

01
7

15 reuniones del Grupo Motor

- Delegación Municipal de 
Salud

- Escuela Infantil V. de La 
Palma

- Asociación Mujeres de 
Acero

- CEIP Santa Teresa

- Biblioteca de La Viña

- Asociación Calor en la 
Noche

- Procasa

- UGC El  Olivillo

21
-9

-2
01

6

Asamblea La Salud de La Viña
Plaza de La Reina (barrio 
de La Viña)

Asistencia: 150 personas

28
-9

-2
01

6

Taller La Salud de La Viña

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales (Antiguo 
Hospital de Mora)

Asistencia: 62 personas

10
-1

0-
20

16

Charla La Salud en La Viña
Unión Democrática de 
Pensionistas.

Asistencia: 28 personas.
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6.3 Metodología

Para la realización del Perfil de Salud del barrio de La Viña se ha seguido la 
metodología Relas (Red Local de acción en Salud) diseñada por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía y se ha trabajado de forma intersectorial y con una 
activa participación ciudadana. 

Cronológicamente el trabajo realizado se enmarca en el proceso deductivo de 
recoger y recopilar indicadores, datos e informes a través de la revisión bibliográfica 
de fuentes formales e informales y de opiniones fundamentadas de personas con 
experiencia en su campo de actuación, de realizar un análisis e interpretación de 
los datos obtenidos y elaborar unas conclusiones en función de los determinantes 
sociales de la salud. 

Para la puesta en marcha de las acciones que conlleva el Plan Local de Salud era 
necesaria la creación de un Grupo Motor que coordinara la elaboración del perfil de 
salud del barrio de La Viña. Previamente se celebró una acción formativa denominada 
Impulso y desarrollo de la acción local en Salud, celebrado en el mes de abril de 
2016 donde participaron 60 personas entre profesionales de distintos sectores del 
municipio y agentes sociales del barrio de La Viña y fue este colectivo el que propuso 
a las personas que forman parte del Grupo Motor.

El Grupo Motor está compuesto por 18 personas pertenecientes a diversos sectores 
sanitarios, educativos, institucionales y sociales de la ciudad. Las personas que lo 
componen son:

 ● Eva Tubío Martínez. Concejala de Salud, Vivienda y Cultura del Ayuntamiento 
de Cádiz.

 ● Mercedes Alfaro Gómez. Directora del Centro de Infantil Campo del Sur

 ● Nuria Álvarez López. Secretaria de organización de la Federación gaditana de 
personas con discapacidad física y/o orgánica (FEGADI).

 ● Laura León Rubio. Trabajadora social de Unión Democrática de Pensionistas.

 ● Manuel Mení Pérez. Presidente de Calor en la Noche
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 ● Antonio Vergara de Campos. Asociación para la Defensa de la Sanidad 
Pública.

 ● Concepción Domínguez Parrilla. Presidenta de Mujeres de Acero.

 ● Emilio Bautista Prada. Director del CEIP “Santa Teresa”.

 ● Francisco Moreno Castro. Enfermero Gestor de Casos CS El Olivillo

 ● Dolores Martínez Ruiz. Médica de Familia y Comunitaria CS El Olivillo

 ● Mª del Mar Robles Viaña. Técnica de promoción de la salud Distrito Cádiz la 
Janda

 ● Francisco Peral Pérez. Médico del Instituto Municipal del Deporte

 ● Mª del Carmen Gómez Rico. Patronato Municipal de la Vivienda

 ● Helena Fernández Valle. Asesora municipal. Ayuntamiento de Cádiz.

 ● Elena Ballester Sánchez. Trabajadora social de Asuntos Sociales

 ● Pilar Solís Espallargas. Periodista del Gabinete de Prensa. Ayuntamiento de 
Cádiz.

 ● Miguel Ángel Cuesta Guerrero. Técnico de Acción Local en Salud

 ● Pilar San Narciso Aguinaco. Médica coordinadora técnica del Plan Local de 
Salud
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Tras la puesta en marcha del Grupo Motor, se crearon varios grupos de trabajo 
coordinados por los miembros de aquel con el objetivo de recoger información sobre 
los principales determinantes sociales de la salud del barrio de La Viña. Entre los 
miembros del Grupo Motor se reparte la responsabilidad de dirigir los trabajos de 
recopilación de cada área de conocimiento. Los grupos de trabajo están formados 
por profesionales y agentes sociales que de una manera u otra tienen relación con el 
ámbito de trabajo y que han aportado su tiempo y conocimientos en la elaboración de 
los informes del perfil de salud del barrio de La Viña.

Dentro del proceso de elaboración del  perfil de salud del barrio se desarrolló en la 
Plaza de La Reina situada en el mismo barrio una asamblea ciudadana1 a la que 
acudieron 150 personas, para difundir e informar del Plan Local de Salud del barrio, 
de su metodología, del trabajo que se estaba realizando e invitar a  ciudadanos y 
ciudadanas a participar en el taller La Salud de La Viña.

Este taller llevado a cabo en la Universidad de Económicas y Empresariales, situado 
también en el barrio de La Viña y al que asistieron 62 personas, tenía como objetivo 
fomentar la participación de vecinos y vecinas de La Viña en el análisis de la salud 
del barrio e identificar  entre todos y todas cuáles son los determinantes que afectan 
a la salud, así como identificar los agentes clave y generar alianzas para las distintas 
fases del proceso del Plan Local de Salud. Las conclusiones a las que llegaron los 
grupos de trabajo de este taller sobre los principales problemas  de salud  del barrio 
de La Viña se resumen más adelante en este documento.

1 http://transparencia.cadiz.es/la-asamblea-la-salud-de-la-vina-expone-sus-
principales-retos/



La Salud de la Viña - 35// 6. Perfil de Salud

PARTICIPANTES EN LOS TRABAJOS DEL PERFIL DE SALUD

TEMAS PARTICIPANTES INSTITUCIÓN
IN

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

M
OG

RÁ
FI

CA
 

Juan Nieto Vera Epidemiólogo Distrito Sanitario Bahía de 
Cádiz – La Janda

Mª Victoria de la Cruz 
Calderón Epidemióloga Distrito Sanitario Bahía de 

Cádiz – La Janda

Nuria López Ruiz Médica residente Distrito Sanitario Bahía 
de Cádiz – La Janda

Isabel Barranco Boada Médica residente Distrito Sanitario Bahía 
de Cádiz – La Janda

VI
VI

EN
DA

M. Carmen Gómez Rico
Técnica administrativa de PROCASA

Conchi Domínguez 
Parrilla Asociación Mujeres de Acero

José Antonio Galindo Director Departamento Técnico de 
PROCASA

Francisco Gil Ramírez Delineante de PROCASA

Francisca Hernández 
Calero Trabajadora social de PROCASA

Victoria Gallego García Trabajadora Social de PROCASA 

Helena Fernández Valle Asesora grupo municipal Ayuntamiento 
de Cádiz
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TEMAS PARTICIPANTES INSTITUCIÓN
M

ED
IO

AM
BI

EN
TE

 Daniel García Jiménez
Técnico Delegación de Medioambiente.

Daniel López Marijuán Ecologistas en acción.

CO
ND

IC
IO

NE
S 

DE
 

VI
DA

 Y
 T

RA
BA

JO

Dolores Rivas Aguayo Médica salubrista

SE
RV

IC
IO

S 
SO

CI
AL

ES

Elena Ballester Sánchez Trabajadora Social de UTS4 Delegación 
de Servicios Sociales

Manolo Mení Pérez Presidente de Calor en La Noche.

Laura León Rubio Trabajadora Social de Unión 
Democrática de pensionistas

PE
RS

ON
AS

 S
IN

 
HO

GA
R 

Menchu Romero Ruiz Trabajadora Social Colegio de Trabajo 
Social

Manolo Mení Pérez Presidente de Calor en La Noche.

Elena Ballester Sánchez Trabajadora Social de UTS4 Delegación 
de Servicios Sociales
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TEMAS PARTICIPANTES INSTITUCIÓN
ES

TI
LO

S 
Y 

HÁ
BI

TO
S 

DE
 V

ID
A 

Francisco Peral Pérez
Médico Instituto Municipal de Deportes

Mª del Mar Robles Viaña Técnica de Promoción de la Salud 
Distrito Sanitario Bahía de Cádiz – La 
Janda

Sonia Roa Bolaños Sembradoras de Salud

AD
IC

CI
ON

ES
  Juan Sebastián  Verdugo 

Gordillo Trabajador Social Centro de Atención de 
Adicciones Diputación

José Manuel Martínez 
Delgado

Médico Centro de Atención de 
Adicciones Diputación

ED
UC

AC
IÓ

N

Emilio Bautista Prada
Director del CEIP Santa Teresa

Mercedes Alfaro Gómez
Directora del CEI V. de la Palma

Sonia Roa Bolaños Sembradoras de Salud
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TEMAS PARTICIPANTES INSTITUCIÓN
M

OR
BI

LI
DA

D 
Y 

M
OR

TA
LI

DA
D

Lola Martínez Ruiz Médica UGC El Olivillo

Paco Moreno Castro Enfermero UGC El Olivillo

Antonio Vergara de 
Campos

Médico Asociación para la Defensa de la 
Sanidad Pública

Antonio Escolar Pujolar Salud Pública Delegación Territorial de 
Salud

Juan Antonio Córdoba 
Doña

Salud Pública Delegación Territorial de 
Salud

Juan Nieto Vera Epidemiólogo Distrito Sanitario Bahía de 
Cádiz – La Janda

Mª Victoria de la Cruz 
Calderón

Epidemióloga Distrito Sanitario Bahía de 
Cádiz – La Janda

Nuria López Ruiz Médica residente Distrito Sanitario Bahía 
de Cádiz – La Janda

Isabel Barranco Boada Médica residente Distrito Sanitario Bahía 
de Cádiz – La Janda

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N 
Y 

AS
OC

IA
CI

ON
IS

M
O Laura León Rubio Trabajadora social Unión Democrática 

de Pensionistas

María Gallego Loroño Asesora municipal. 
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OTROS TRABAJOS

Contexto histórico Fernando Osuna García Técnico Municipal de 
Cultura

Comunicación Pilar Solís Espallargas Periodista. Gabinete de 
Prensa

OTRAS PERSONAS PARTICIPANTES Y COLABORADORAS

Miguel Ángel Cuesta 
Guerrero

Técnico de Acción Local en Salud Junta de 
Andalucía

Andrés Rabadán Asensio Salud Pública Delegación Territorial de Salud

Jesús Ruiz Cayuso Salud Pública Distrito Sanitario Bahía de Cádiz – La 
Janda

Nuria Álvarez López FEGADI

Mª José Soto Cárdenas Hospital Puerta del Mar

Cristina Serván

Talía Ardana
Asociación Pro Derechos Humanos

Manuela Lacida Baro Distrito Sanitario Bahía de Cádiz – La Janda.

Juan Francisco Juanes 
Riesco Sociólogo

Alejandro Ahumada Diseñador Ayuntamiento

Psiquiatra, enfermera y 
trabajadora social Centro de Salud Mental



La Salud de la Viña - 40// 6. Perfil de Salud

Ignacio Ruz Franci Médico de Familia UGC El Olivillo

Enfermera, trabajadora 
social y psicóloga clínica Unidad de Salud Mental Infantil

Pilar Tubío Martínez

Ana María Calzado Girón
Fundación de la Mujer, Ayuntamiento de Cádiz

María Luisa Torres 
Martínez

Rosa Oliva Robles

Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) 
EDUSI, Ayuntamiento de Cádiz

Carmen Moncada Godino

Carmen Almadana 
Pacheco

Servicios Sociales, Ayuntamiento de Cádiz

Rosa Gamboa de la Rosa

José Velarde Gallardo
Estadísticas, Ayuntamiento de Cádiz

José María González 
Santos Alcalde de Cádiz

Eva Tubío Martínez Concejala de Salud. Coordinadora política del Plan 
de Salud

Miguel Macías Benítez Jefe de Servicio de Salud Ayuntamiento de Cádiz

Pilar San Narciso 
Aguinaco

Médica de la Del. Municipal de Salud. Coordinadora 
técnica
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Equipo redactor:

Antonio Vergara de 
Campos

Médico internista. Asociación para la Defensa de la 
Sanidad Pública

Eva Tubío Martínez Concejala de Salud del Ayuntamiento de Cádiz 

Helena Fernández del 
Valle Asesora del Ayuntamiento de Cádiz

Pilar San Narciso 
Aguinaco Médica del Ayuntamiento de Cádiz

Pilar Solís Espallargas Periodista del Ayuntamiento de Cádiz

El documento que se presenta es el fruto del trabajo de estos equipos, de cada una 
de las personas que han participado en cada uno de ellos, de  sus colaboradoras y 
colaboradores, de los vecinas y vecinas de La Viña y de la ciudad de Cádiz que han 
participado en las diferentes acciones llevadas a cabo, importantísimas todas ellas 
para la elaboración del perfil de salud de La Viña.

El trabajo grupal aquí presentado se ha realizado entre junio de 2016 y marzo de 2017. 
Los capítulos no siguen un estilo homogéneo debido a la diversidad de participantes 
y a la libertad con la que se ha afrontado el acercamiento al conocimiento de los 
problemas y las necesidades en salud del barrio de La Viña desde el punto de vista de 
los determinantes sociales de la salud y las desigualdades.
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6.4 Contexto histórico

Es difícil condensar la historia del barrio de La Viña en un preámbulo que nos resuma  
los 3.000 años de historia de este espacio geográfico, a los que habría que sumar los 
años previos de su rica prehistoria. 

Para hablar en propiedad del barrio de La Viña, obviando la ocupación de este 
territorio en momentos anteriores, habría que remontarse a la urbanización efectuada 
entre los años 1650 y 1730 de 130 solares que se crean sobre una zona dedicada 
hasta ese momento a espacio industrial residual (cererías) y a huertas. 

Sobre este primer entramado urbano, se suma en 1755 la urbanización del espacio 
ocupado por la antigua Cerería de Peñalba y finalmente, en 1777, la urbanización de 
los Huertos de Cepeda. 

Además de esta urbanización, en los aledaños del mismo se situaron una serie de 
edificios de singularidad arquitectónica, bien de raíz militar (castillos y baluartes), 
religiosa (Convento de Capuchinos) o civil (Hospicio de la Casa de la Misericordia).

La conexión y el continuo urbano con el resto de la ciudad siempre fue problemático, 
por el tapón al tránsito que suponía el Convento de San Diego (1608), que dividía la 
ciudad de una forma clara en dos sectores, uno para las clases más acomodadas y 
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otro para las clases menos favorecidas. El Convento de San Diego, con su enorme 
huerta (hoy el espacio del Mercado Central) suponía una barrera no sólo física, sino 
social. Hasta la desaparición del Convento en el siglo XIX, no fue factible una correcta 
conexión entre ambos sectores. 

El barrio de La Viña fue concebido desde sus orígenes como un espacio donde alojar 
a los estratos de la población con un nivel socioeconómico más bajo, además de 
diversas industrias molestas que no se querían en otros lugares de la ciudad; de 
esta manera se aprecia cómo, desde el principio, este barrio poseyó un carácter 
periférico y unas circunstancias que han condicionado la vida de sus habitantes y, 
consecuentemente, su salud. 

La tipología habitacional es un reflejo de todo ello, abundando en el barrio la llamada 
casa de vecinos, que aunque se aprecia en otros barrios de Cádiz, en La Viña, es el 
resultado de una construcción hecha así, ex-profeso, para dar solución al alojamiento 
de moradores de recursos escasos. Normalmente cuando aparecen patios de vecinos 
en otros barrios gaditanos, viene dado por la ocupación de interiores residuales de 
manzanas o por la degradación de la habitabilidad de tipologías arquitectónicas más 
nobles. 
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Frente a la vivienda burguesa gaditana tan presente en el Casco Histórico, en 
esta zona la altura es menor, los materiales más sencillos y el tipo de arquitectura 
está más vinculada a la de zonas rurales del ámbito de la Bahía de Cádiz que a lo 
construido en el resto de la ciudad.  

La sociabilidad y el modo de vivir viñero está marcado por el tipo de convivencia tan 
estrecho que se ha dado en estas viviendas. Su relato e idealización han pasado 
a los sainetes gaditanos de González del Castillo o al mundo de los títeres en las 
representaciones de la Tía Norica. 

Todo esto ha influido en una forma especial de identidad viñera, que se siente 
orgullosa de su procedencia y de su entorno, y que hoy día aún es muy visible, y que, 
además, también ha trascendido el propio ámbito del barrio; así, para muchos de 
nuestros visitantes, el barrio de La Viña, es el que conserva la esencia de un Cádiz 
más auténtico que mantiene su esencia tradicional a pesar del transcurrir del  tiempo. 
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6.5 Conclusiones del taller de participación

El taller participativo La Salud en la Viña forma parte del proceso de participación de 
la elaboración del Perfil de Salud Local del Plan Local de Salud. Es una herramienta 
derivada de la asamblea ciudadana realizada el 21 de septiembre de 2016. 

El taller se realizó el día 28 de septiembre de 2016, con la asistencia de 62 personas, 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (antiguo Hospital de Mora) 
situado en el barrio de La Viña.

Con esta acción se pretendía:

 ● Fomentar la participación de los vecinos y vecinas de La Viña en el análisis 
de la salud del barrio e identificar entre todos y todas cuáles son los 
determinantes que afectan a la salud. 

 ● Identificar agentes clave y generar alianzas para las distintas fases del proceso.

El trabajo colectivo se realizó por grupos y posteriormente las personas portavoces 
de cada uno de ellos dieron a conocer las opiniones de los y las asistentes. A 
continuación se exponen las conclusiones sobre los principales problemas de salud 
del barrio de La Viña identificados por los grupos de trabajo del taller.
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Vivienda
GR

UP
O 

1

Hay muchas casas viejas, en mal estado de conservación o de 
habitabilidad, con cocina y cuartos de baño en malas condiciones. Hay 
infravivienda. Faltan viviendas saludables

Hay casas que no disponen de los suministros básicos de electricidad, 
agua o gas

Hay viviendas con instalaciones eléctricas y contadores muy antiguos. 
Es muy caro dar el alta

Hay casas interiores con una ventilación insuficiente, por lo que 
aparecen humedades que favorecen el asma y otros problemas 
respiratorios

La accesibilidad de las viviendas es mala, no hay ascensores y las fincas 
antiguas no están adaptadas, por lo que las personas con problemas de 
movilidad sufren muchas limitaciones, llegando a estar confinadas en 
sus domicilios

El precio del alquiler es alto

Hay muchas viviendas vacías

La propiedad de las viviendas está concentrada en muy pocas personas 
que  imponen sus condiciones

Faltan políticas para crear un parque social de viviendas y faltan 
viviendas saludables y viviendas para jóvenes

Hay obstáculos entre las distintas administraciones para buscar 
soluciones a los problemas de vivienda

Hay hacinamiento: viven muchas personas en pisos pequeños

Todos estos problemas originan enfermedades psicológicas como la 
depresión y se genera mal ambiente en el hogar y en el barrio
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Educación 

GR
UP

O 
2

No se fomenta la actividad cultural

Hay poca accesibilidad a colegios y centros culturales (bibliotecas…)

Faltan espacios para la educación de los mayores, por ejemplo, para la 
formación en nuevas tecnologías

Hay poca educación y esto se traduce en falta de respeto hacia los 
demás y hacia el entorno

La educación obligatoria aborda de forma insuficiente las materias 
relacionadas con la salud como la alimentación…

Hay pocos espacios para la educación física y el deporte, lo que 
favorece el sedentarismo y el abuso de los videojuegos

Las familias tienen poca formación sobre alimentación favorable y está 
muy extendida la ingesta de comida basura

Hay pocas conexiones entre las generaciones
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Problemas Sociales

GR
UP

O 
3

Pobreza y desempleo

Trabajo precario

Problemas de vivienda

Desahucios

Falta de formación

Desigualdad de género

Estos problemas afectan especialmente a las personas más 
vulnerables: mayores, mujeres, infancia, juventud

Faltan intervenciones y recursos para proteger a las personas sin 
hogar

Hay poco civismo, poca capacidad para ser respetuosos con el espacio 
y con las personas

Hay problemas de actitud, de afrontar las dificultades, apatía, 
derrotismo, falta de responsabilidad, sentimiento de que por sí 
misma una persona no puede  hacer nada con los problemas y se 
espera que la solución venga de fuera. Este pensamiento está en el 
ambiente cultural del barrio y hace que se aborden los problemas de 
determinada manera
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Medio Ambiente

GR
UP

O 
4

Faltan parques, espacios verdes, árboles y vegetación

No hay zonas deportivas

Faltan fuentes y espacios con agua. El agua genera buen ambiente

Hay problemas con las motos: humos y ruidos

Las calles del barrio están sucias y algunas huelen mal

Se malgasta el agua al baldear en exceso algunas calles

Exceso de ruido por el tráfico y las actuaciones musicales

Faltan contenedores lo que dificulta el reciclado

Faltan papeleras por lo que las calles están sucias

Suciedad en la playa, en la Caleta, sobre todo después de un día de 
mucha afluencia en la playa

Poca conciencia medioambiental de los vecinos y vecinas, de la gente 
del barrio

Problema con los excrementos de los perros, hay poca concienciación 
de sus dueños y dueñas

Algunos de estos problemas son consecuencia de otros y están 
interrelacionados, el hecho de que falten zonas verdes y no se pueda 
sacar a los perros, la poca conciencia del vecindario que hace que se 
queden los excrementos en el suelo y la falta de papeleras y la poca 
conciencia que hacen que el papel o la lata se tire al suelo
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Estilos y hábitos de vida

GR
UP

O 
5

Sedentarismo y falta de ejercicio físico. Afecta a todas las edades: 
antes los niños y las niñas jugaban en la calle, pero ahora dedican 
mucho tiempo a la televisión y a juegos sedentarios. También las 
personas jóvenes dedican mucho tiempo al ordenador, nuevas 
tecnologías, videojuegos…

Faltan zonas deportivas y espacios públicos

Hábitos alimentarios deficientes. Se abusa de la comida rápida con 
grasas y azúcares en detrimento de la dieta mediterránea

Habría que urbanizar los espacios públicos para que haya plazas, 
zonas de juegos infantiles… Hacer que sean agradables, que se esté 
a gusto, que tengan árboles…También deben estar limpios y sin 
excrementos de perros. Hay que responsabilizarse entre todos porque 
la responsabilidad compartida favorece que se esté más a gusto

Hay problemas de drogas, alcohol y tabaco, relacionados con los 
problemas sociales, el paro, etc

No hay conciencia de consumo abusivo del alcohol

Hay en la cárcel personas consumidoras de drogas que están muy 
deterioradas.

Adicción a los videojuegos de niños, niñas y jóvenes. El uso del móvil y 
de otros dispositivos produce incomunicación y aislamiento

La prevención de embarazos no deseados y la educación sexual son 
insuficientes porque, aunque hay programas, la información no llega a 
todos/as

La alimentación inadecuada y la falta de ejercicio físico originan 
problemas de obesidad en la población del barrio.
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Enfermedad y Sistema Sanitario

GR
UP

O 
6

El sistema sanitario es el responsable del 25% de la generación de 
salud, pero es extraordinariamente importante cuando se pierde la 
salud. Tiene que ser muy bueno

Faltan políticas sanitarias de prevención

Se tarda en dar cita para la consulta de medicina  familiar

Hay una degradación del sistema sanitario porque faltan recursos 
diagnósticos. Ha habido deterioro por los recortes y por la falta de 
sustituciones. Este deterioro también lo padecen los que trabajan en el 
sistema sanitario. Son los políticos los responsables de los recortes

Hay muchas personas asmáticas. Las casas no están acondicionadas 
y hay humedad. El Ayuntamiento tendrá que estudiar soluciones. No se 
puede quedar en el diagnóstico, hay que tratarlo

En el barrio de La Viña hay mucho sedentarismo y mucho 
costumbrismo social, es decir, hay muchas personas de La Viña que 
no salen del barrio, no lo ven necesario. No creen que hay motivos para 
salir de las Puertas de Tierra. Esto provoca un aislamiento social que 
puede explicar algunos de los problemas

Hay obesidad, sobre todo en mujeres

Hay personas inmovilizadas que no pueden salir de sus casas por 
obesidad, sedentarismo y problemas articulares. Muchas personas 
no tienen dificultad para desplazarse por su casa y hacer las labores 
del hogar, pero no pueden salir a la calle porque no pueden bajar las 
escaleras. En La Viña hay 109 personas en esta situación y hay que 
solucionar este problema

Abandono de las personas dependientes

Falta de calidad en el descanso y el sueño porque hay mucho ruido
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GR
UP

O 
6

Alcohol, droga y tabaco

La diabetes es la enfermedad más frecuente del barrio y los estilos de 
vida influyen en la diabetes

Problemas socio- sanitarios: faltan recursos en la calle y hay un 
deterioro físico y mental de las personas sin hogar y muchas de ellas 
suelen estar en el barrio de La Viña

La precariedad generalizada es causa de enfermedad y muerte

Falta de recursos económicos para cubrir los tratamientos y la 
alimentación equilibrada. El 20% de la población no puede sacar las 
medicinas. O compra comida o compra medicamentos

Soledad de las personas mayores

Violencia de género

Con las aportaciones de las personas participantes en este taller se ha conseguido 
tener una primera aproximación de los principales problemas del barrio y esta 
información complementará la que se está obteniendo en los grupos de trabajo del 
Perfil de Salud de La Viña. Gran parte de estos problemas los comparte el resto de la 
ciudad, por lo que también ha sido bien recibida la contribución de personas en este 
taller que no tienen una relación estrecha con La Viña. Este aprendizaje servirá para 
avanzar en la elaboración del perfil de salud de otros barrios de Cádiz.

Esta experiencia ciudadana ha puesto de manifiesto muchos problemas sociales, 
educativos, económicos, urbanísticos, sanitarios y relacionados con los hábitos y los 
estilos de vida que condicionan la salud de la población y que originan desigualdades 
en salud.

Estas aportaciones son tenidas en cuenta, junto con los estudios realizados por los 
grupos que han elaborado el perfil de salud de La Viña, para poner en marcha medidas 
que mejoren la salud de todos los vecinos y vecinas y, en especial, de los y las que 
están en una situación más desfavorable.
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6.6 Principales datos y conclusiones del Perfil 
de Salud del barrio

// 6.6.1 Información demográfica

El tradicional barrio de La Viña está situado en el Casco Antiguo de Cádiz entre las 
calles La Rosa, Sagasta, Campo del Sur y Duque de Nájera. Tiene una población 
algo superior a los 5.000 habitantes, de los que el 52,4% son mujeres. La población 
representa el 4,1% de la población de Cádiz.

Población por sexo del barrio de la Viña (distrito 4)y Cádiz

La Viña. Distrito 4. Cádiz

Población % Población %

Hombres 2.357 47,6 57.001 47,3

Mujeres 2.591 52,4 63.467 52,7

TOTAL 4.948 100 120.468 100

INE, a 1 de enero de 2015. Elaboración propia

Su territorio se corresponde con el distrito censal 4 completo más una pequeña parte 
del distrito 5, pero en muchas ocasiones en el perfil de salud se hará referencia a la 
población residente en el territorio atendido por la Unidad de Gestión Clínica El Olivillo 
(UGC Olivillo) que abarca, además del barrio de La Viña, una parte del barrio de El 
Balón, Los Callejones y la zona cercana al mercado  Central (secciones 3, 4, 5 y 6 del 
distrito 3 y los distritos 4 y 5) que tiene una población de 18.018 habitantes, de los 
que 8.630 (47,9%) son hombres y 9.388 (52,1%) son mujeres. En este caso representa 
el 15% de la población gaditana. (INE a 1 de enero de 2015).
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La densidad de población de La Viña (distrito 4) es de 33.033 habitantes/Km y  la del 
resto de la zona UGC Olivillo de 56.600, 61.250, 32.950 y 8.783 habitantes/Km las 
secciones 3, 4 5 y 6 del distrito 3 respectivamente y 36.592 h/Km2 el distrito 5.  Estas 
cifras superan los 9.956 habitantes/ Km2 de la ciudad Cádiz (27.071 habitantes/ 
Km2 si se considera únicamente la zona residencial), uno de los municipios más 
densamente poblados de Andalucía.

En el siguiente gráfico  se observa cómo la población mayor de 65 años de La Viña – 
UGC Olivillo es superior a la de menos de 15 años, llegando a ser más del doble en el 
caso de las mujeres.

El nivel de instrucción de la población del barrio de La Viña es bajo, pudiendo 
condicionar el desarrollo económico, la situación laboral, la movilidad social y 
la salud. El  44,3% no ha completado la primaria o carece de estudios. De este 
porcentaje, el 2,7% de la población se encuentra en situación de analfabetismo y solo 
un escaso 9,9% tiene estudios universitarios.
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Nivel de instrucción La Viña – UGC Olivillo. 
Mayores 16 años. 2016

Hombres % Mujeres % Total %

No sabe leer ni 
escribir 56 2,7% 62 2,7% 118 2,7%

Sin estudios, 
primaria 

incompleta
785 37,8% 1031 44,9% 1816 41,6%

EGB, ESO, 
FP1y2, bachiller 

elemental
808 38,9% 762 33,2% 1570 35,9%

Bachillere 
superior, títulos

 medios
227 10,9% 205 8,9% 432 9,9%

Universitarios 200 9,6% 234 10,2% 434 9,9%

Total 2076 100% 2294 100% 4370 100%
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El número de personas residentes extranjeras no es significativo en el barrio de la 
Viña y ha disminuido considerablemente en los últimos  años debido, probablemente, 
a la crisis económica y la pérdida de empleo. 

La población extranjera de La Viña supone el 1,4 % del barrio. En el territorio de la 
UGC Olivillo son el 1,5% y en la ciudad de Cádiz, el 1,7%. La presencia de extranjeros 
en Cádiz es muy baja comparada con la de la provincia (3,36%) y la de de Andalucía 
(7,88%).

En la ciudad de Cádiz viven 2.088 personas extranjeras de las cuales 68 (3,2%) residen 
en La Viña (distrito 4) y 271 (13 %) en la zona de la UGC Olivillo.

Mientras que la población extranjera de Cádiz tiene una proporción de hombres del 
46,4% y 53% de mujeres, en La Viña la zona UGC Olivillo la proporción de mujeres es 
superior a los hombres: 53% y 51,3% frente al 47% y 48,7%, respectivamente.

CONCLUSIONES

1. La Viña, con más de 5.000 habitantes, es un pequeño barrio en cuanto a su 
extensión y está densamente poblado, pero no hacinado.

2. Su población se encuentra envejecida e inmersa en un proceso de 
envejecimiento como demuestran las proyecciones demográficas.

3. El aumento de la población mayor de 65 años viene acompañado de una 
importante disminución de la población infantil y juvenil.

4. Debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres, a partir de los 65 años 
habrá más mujeres y más mayores, siendo la población mayor de 80 años 
mayoritariamente femenina.

5. Actualmente la tasa de sobre-envejecimiento es superior en extramuros 
que en el Casco Histórico.
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6. La dependencia aumenta con la edad, por tanto, la tasa de dependencia del 
barrio de La Viña va a crecer notablemente en los próximos años, debido al 
mayor número de personas que integran el grupo de 65 y más años y sobre 
todo el de 80 años y más.

7. Debido al envejecimiento y sobre-envejecimiento de la población, es de 
esperar que se produzca una mayor demanda de todo tipo de servicios, 
públicos y privados, de atención sanitaria y socio-sanitaria, buscando 
respuestas, tanto a los problemas de salud como a la pequeña, mediana y 
gran dependencia.

8. La pérdida de la población de la ciudad, que se viene observando 
desde 1985, puede continuar su progresión ya que no han cambiado las 
circunstancias que provocan dicha pérdida: menos nacimientos, falta de 
trabajo, carestía y elevado precio de la vivienda, falta de oportunidades para 
la juventud con mayor nivel de estudios, etc.

9. La disminución del tejido empresarial en la ciudad y las altas tasas de paro  
van de la mano. Más de 15.000 personas estaban en paro a finales de 2015. 
La desaparición de pequeñas y grandes empresas ha sido constante en el 
último decenio: 587 empresas menos desde 2007 a 2015.

10. El nivel de instrucción es bajo en el barrio de La Viña. Sólo el 10% de la 
población tiene estudios universitarios mientras el 44% no ha completado 
la primaria o carece de estudios. Se constata una amplia base de población 
con estudios inferiores a secundaria.

11. A menor nivel de instrucción, menor nivel de capital social, más dificultad 
de encontrar trabajo, menor capacidad de adaptación a los profundos 
cambios sociales que se están produciendo y escasa posibilidad de 
emprendimiento.

12. La incidencia de la poca población extranjera que vive en el barrio de La 
Viña no es significativa a nivel económico, social, cultural y político.
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// 6.6.2 Vivienda

La relación entre vivienda y salud puede explicarse a través de cuatro dimensiones 
interrelacionadas, tal como propone la Organización Mundial de la Salud: 

 ● El hogar: significado social y emocional que las personas dan a su vivienda. 

 ● Las condiciones físicas de la vivienda.

 ● El entorno físico.

 ● El entorno social (comunidad) del barrio donde está situada la vivienda.

El estudio de vivienda del informe del perfil de salud de La Viña hace un análisis de 
las características de las viviendas del barrio permitiendo identificar los principales 
problemas constructivos y las necesidades de sus habitantes con el fin de disponer 
de elementos que permitan proponer medidas de mejora de las condiciones de vida y 
reducir las desigualdades sociales en salud.

El objetivo específico es describir la tipología de las viviendas del barrio de La Viña 
que potencialmente puedan influir en la salud de su población: cuántas son las 
viviendas habituales, secundarias y vacías; cuáles se usan en propiedad, en alquiler, 
en cesión; cuántas tienen hipotecas pendiente; qué tamaño tienen; en qué estado 
y antigüedad se encuentran los edificios; cuál es el grado de accesibilidad de las 
viviendas; qué problemas hay de humedad en las vivienda, etc.
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ESTADO DE LAS FINCAS Y LAS VIVIENDAS

En el barrio de La Viña existen 1.775 viviendas principales, de las que 485 presentan 
algún grado de deficiencia. En La Viña se identifican 23 fincas residenciales en mal 
estado, 7 de las cuales se consideran infraviviendas.

ESTADO DE LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN EL 
BARRIO DE LA VIÑA

El 45% de las fincas de uso residencial posee bajos comerciales, de los cuales, un 64% 
se encuentran en uso. La actividad económica se reduce a la existencia de pequeñas 
industrias de estructura reducida por número de empleos y al sector terciario, 
especialmente bares y peñas. Se ha observado en los últimos años el incremento de 
bares y peñas en la calle Virgen de la Palma y sus alrededores, consolidando en este 
barrio su popularidad.
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ACCESIBILIDAD

Según los datos extraídos del censo de viviendas, 1.600 de las 1.755 viviendas 
principales del barrio son no accesibles y de las no accesibles 1.050 están en régimen 
de propiedad. En el barrio de La Viña existen 1.330 viviendas principales sin ascensor 
en el edificio, lo que supone más de un 75% de las viviendas, muy similar a lo que 
ocurre en los otros barrios del Casco Histórico que se llega hasta un 80% de viviendas 
sin ascensor de media. El 24% de los locales comerciales (con actividad o no) tiene 
buena accesibilidad según los estándares actuales, el 75% no es accesible y el 1% 
restante no posee accesibilidad pero podría alcanzarla.

TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS

El número total de viviendas del barrio de La Viña es de 2.530 viviendas: lo que 
representa el 12,1% de las viviendas del Casco Histórico y el 4,3% de las viviendas del 
municipio. (Fuente: INE). De éstas:

 ● 1.755 (69,4%) son viviendas principales o habituales, es decir, son utilizadas 
toda o la mayor parte del año como residencia habitual. 

 ● 255 (10,1%) son viviendas secundarias, es decir, son utilizadas solamente parte 
del año, periódica o esporádica y no constituye residencia habitual.

 ● 520 (20,5%) se encuentran vacías o desocupadas, es decir, no son residencia 
habitual ni son utilizadas de forma estacional, periódica o esporádica.
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RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS PRINCIPALES DE LA 
VIÑA

La Viña es el barrio del Casco Histórico que mayor porcentaje de viviendas principales 
en propiedad tiene, un 63,5%, siendo la media del centro de Cádiz del 48,6%.  Aunque 
la mayoría de las viviendas principales del barrio son en propiedad, las cifras de 
alquiler son elevadas (33%), siendo superiores a la media del municipio (24,8%) y muy 
por encima de la provincial (10,2%), de la autonómica (9,8%) y de la estatal (13,5%).  
Así, más de la mitad de las viviendas principales del barrio (55%) están en situación 
de alquiler o con pagos de cuota de hipoteca. 

El 77% de los casos tramitados en el primer año de la Oficina Municipal de Defensa de 
la Vivienda de Cádiz son del Casco Histórico y aproximadamente el 15% son del barrio 
de La Viña y alrededores. Prácticamente los casos que han acudido del barrio tienen 
problemas por impago en vivienda alquilada o en precario-cesión, siendo minoría 
los problemas por compra o hipoteca de la vivienda. La aplicación de la Ordenanza 
reguladora de las ayudas al programa municipal Alquiler Social, recientemente 
aprobada, deberá desarrollarse en la ciudad y concretamente en el barrio de La Viña, 
ampliando la oferta de vivienda asequible para los ciudadanos, para lo que se tendrá 
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en cuenta el número de viviendas vacías o sin uso del barrio.

SUPERFICIE DE LA VIVIENDA Y NÚMERO DE HABITACIONES

La vivienda tipo de La Viña se caracteriza por una distribución de tipo familiar con 2 
ó 3 dormitorios y de dimensiones inferior a los 90 m². Se dan casos de hacinamiento 
a consecuencia del tamaño relativamente pequeño de las casas y del hecho de que 
algunas familias se hayan agrupado en las viviendas de otros familiares, circunstancia 
que se ha visto agravada por la crisis económica. 

ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

De las 1.755 viviendas principales del barrio de La Viña: 395 viviendas tienen fecha 
de construcción anterior al año 1900; 295 viviendas construidas entre de 1900 – 
1950; 650 viviendas entre 1950 – 2009 y el resto, 80 viviendas, no consta el año de 
construcción en el INE. Así, es el barrio del Casco Histórico de construcción más 
reciente y comparado con otros barrios del casco tiene el más bajo porcentaje de 
viviendas construidas antes de 1900 (22%) y el más bajo para las viviendas de más de 
50 años (30,8%).

Según el último censo de vivienda del INE, en el barrio de La Viña había 540 viviendas 
principales (30,8%) susceptibles de someterse a la Inspección Técnica de Edificios 
mientras que en el Casco Histórico el porcentaje era más del doble, el 68%.

ESTADO DEL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS: CONDICIONES DE 
HUMEDAD

Las características geográficas y climatológicas del municipio de Cádiz con valores 
altos de humedad relativa en el ambiente a lo largo de casi todo el año, el elevado 
nivel freático, las condiciones constructivas de los edificios y los hábitos de vida 
de los residentes podrían ocasionar un elevado riesgo de padecer humedades por 



La Salud de la Viña - 63// 6. Perfil de Salud

condensación o filtración dentro de las viviendas, situación que podría ser la causa 
de enfermedades del aparato respiratorio. Estas condiciones, por tanto, podrían ser 
determinantes de las elevadas tasas de asma en la infancia que se observan en La 
Viña y que se comentan en el apartado de Morbimortalidad.

DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE CÁDIZ

De las 7.070 familias demandantes (en agosto de 2016) del Registro Municipal de 
Vivienda de Cádiz, 538 unidades familiares (7,6%) residen en el barrio de La Viña-
Balón.

Los demandantes de vivienda protegida con residencia actual en el barrio de La Viña 
pertenecen a todos los grupos de edad no distinguiéndose un grupo en especial. Se 
demanda vivienda para personas con movilidad reducida en un porcentaje que habría 
que estudiar en relación con los demandantes residentes en otros barrios.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN LA VIÑA

Del actual borrador del Plan Municipal de Viviendas de Cádiz se extrae la descripción 
de este parque público.

 ● Las viviendas públicas en alquiler en el barrio de La Viña. 
Las administraciones que mantienen y gestionan este parque público son la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz.  La primera es propietaria de 
69 viviendas en el barrio y la administración municipal tiene 40 viviendas. Entre 
ambas gestionan un parque público de 109 viviendas en el barrio, lo que supone 
un 6,1% de las viviendas principales del mismo.

 ● La vivienda protegida en el barrio de La Viña. 
Actualmente no hay ninguna promoción pública de vivienda protegida en 
ejecución en el barrio de La Viña aunque en la proximidad al barrio se encuentra 
una actuación pendiente en el antiguo grupo de viviendas de la calle Doctor 
Marañón.. El análisis incluido en el borrador del Plan Municipal de Viviendas 
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de Cádiz para todo el municipio pone de manifiesto que no hay apenas stock 
de viviendas del SAREB ni de viviendas protegidas y que existe un mercado 
inmobiliario de compra y alquiler bastante reducido con unos precios altos, 
fuera del alcance de la mayor parte de la población demandante de vivienda, 
situación que se reproduce en el barrio de La Viña. 
Para una población de 5.000 habitantes en el barrio de La Viña, con una 
media de 2,4 miembros por unidad familiar, se necesitarían 2.083 viviendas 
principales. Actualmente hay 1.755 viviendas principales para 5.000 habitantes 
y una demanda de 313 unidades familiares que buscan vivienda por lo que 
se necesitarían unas 2.068 viviendas principales. Actualmente existen 520 
viviendas vacías.

 ● Actuaciones recogidas en el Plan Municipal de Vivienda de interés para 
mejorar las condiciones de la vivienda: 
Rehabilitación genérica del parque de edificios y viviendas del barrio, 
accesibilidad. 
Conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque público de alquiler. 
Eliminación de la infravivienda.  
Disponibilidad del stock de viviendas vacías del barrio y activación de la 
Ordenanza Alquiler Social. 

CONCLUSIONES

1. El barrio de La Viña es eminentemente residencial.

2. A pesar de que en las décadas anteriores se han rehabilitado muchas 
viviendas, sigue habiendo viviendas en mal estado (23 fincas) y algunas 
fincas con infravivienda (7 fincas).

3. Hay problemas de accesibilidad general en las viviendas, en el acceso a las 
fincas y en las vías y espacios públicos, coincidiendo una población residente 
habitual cada vez de edad más avanzada, con pocos recursos económicos 
que, o bien son propietarios/as de sus viviendas y se ven atrapados en una 
casa inadecuada, o bien son arrendatarios/as de viviendas privadas de baja 
calidad cuyos propietarios no rehabilitan ni renuevan.
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4. Hay fincas en las que, por su fisonomía, sería posible instalar ascensores 
aunque se ha de que tener en cuenta el bajo nivel económico de los 
residentes para instalar y mantener el coste de un ascensor y que las ayudas 
públicas son escasas. Otra opción es la instalación de sistemas salva-
escaleras con menor coste de mantenimiento.

5. Los locales comerciales que están en uso son el 64%. La actividad de estos 
locales se caracteriza por dedicarse al sector terciario, sobre todo a la 
hostelería con pequeños bares y peñas, con pocos empleos, consolidando un 
carácter gastronómico y turístico, claramente identificado con la fiesta del 
Carnaval y la temporada de verano. El 75% de los locales comerciales tiene 
problemas de accesibilidad.

6. No hay estudios de viabilidad de viviendas tuteladas para mayores dentro del 
mismo barrio que eviten la desubicación o que faciliten la reubicación o la 
permuta en viviendas adecuadas.

7. La Ordenanza de Alquiler Justo o Social, es una herramienta que ofrece 
ayudas para la rehabilitación, la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia 
energética dirigidas a las viviendas de baja calidad de alquiler privado y a las 
viviendas vacías para que se destinen a alquiler sostenible.

8. Se detecta un 20% de viviendas vacías. 

9. En relación al régimen de tenencia de las viviendas, La Viña se clasificaría 
como un barrio con predominio de la vivienda en propiedad (64%), aunque en 
porcentaje inferior a los valores medios españoles y europeos.

10. Destaca una proporción elevada de viviendas de alquiler (33,3%) en 
comparación con la media de española (11%) y la europea (25%), en 
detrimento de la vivienda en propiedad.

11. El alquiler privado (26%) es superior al alquiler público (6,9%).

12. Las viviendas sociales en alquiler del barrio (6,9%) superan los valores 
españoles (1%) pero quedan por debajo de los europeos (9%).
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13. La Delegación de Servicios Sociales ofrece una importante cantidad de 
ayudas públicas, tanto puntuales como periódicas, para el pago del alquiler y 
los suministros de la vivienda.

14.  Los demandantes de vivienda protegida residentes en el barrio pertenecen a 
todos los grupos de edad.

15. En más de la mitad de las viviendas principales del barrio, sus residentes 
tienen que hacer frente periódicamente a los gastos derivados del pago del 
alquiler o de la hipoteca de la vivienda.

16.  La deficiente situación económica y el elevado desempleo de la población 
residente eleva el riesgo de impago, desahucios, estrés, deficiencias en 
las viviendas, situaciones que producen efectos negativos directos en la 
salud de las personas. El pago de la vivienda puede suponer una merma de 
los recursos familiares dedicados a cubrir necesidades básicas como la 
alimentación.

17.  No hay un sistema de recogida de indicadores para la valoración periódica 
de la situación de la vivienda y de los efectos de los determinantes 
socioeconómicos en la salud.

18. Prácticamente todas las personas de La Viña que han acudido a la Oficina 
Municipal de Defensa de la Vivienda de Cádiz (Omdevi) han referido 
problemas de impagos o desahucio en vivienda alquilada o en precario-
cesión, siendo escasos los propietarios de viviendas que recurren a este 
servicio. Los vecinos de La Viña son el 15% del total de los casos atendidos 
en OMDEVI.

19. El tamaño y las características de las viviendas no reúnen las condiciones 
necesarias para dar cobijo adecuado a las familias que se han reagrupado 
a causa de la crisis económica, por lo que son frecuentes los problemas de 
hacinamiento.

20. Aunque La Viña presenta el menor porcentaje de viviendas con más de 50 
años de los barrios de Intramuros, la Inspección Técnica de Edificios debe 
impulsarse como herramienta de mejora del parque de viviendas.
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21. La existencia de construcciones antiguas que no cumplen la normativa de 
aislamiento junto con la falta de mantenimiento, la deficiente ventilación, 
el escaso uso de calefacción y deshumificadores, unido al escaso poder 
adquisitivo de los residentes para acometer reformas y mantenimientos en 
los edificios e instalaciones, hace que se presenten problemas de humedad, 
condensaciones, filtraciones de agua, etc. Los problemas de humedad en la 
vivienda están afectando a la salud de las personas residentes en el barrio.



La Salud de la Viña - 68// 6. Perfil de Salud

// 6.6.3 Medioambiente

Las condiciones ambientales de La Viña son compartidas, en gran parte, con los otros 
barrios de Cádiz. La importancia del medio ambiente y su influencia en la salud de las 
personas y las comunidades está justificada entre otros motivos por: 

 ● La salud y el medio que nos rodea están íntimamente relacionados. El aire 
que respiramos, el agua que bebemos, el entorno de trabajo o el interior de los 
edificios tienen una gran implicación en nuestro bienestar y nuestra salud. La 
calidad y la salubridad de nuestro entorno son vitales para una buena salud.

 ● La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 13% y el 27% 
de la carga de enfermedad mundial podría prevenirse mejorando el medio 
ambiente.

 ● El impacto de los riesgos ambientales en los países desarrollados como 
España afecta especialmente a las enfermedades no transmisibles como el 
cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

 ● Las desigualdades en salud a nivel urbano son muy pronunciadas y la evidencia 
científica muestra claramente que las personas que residen en los barrios y 
zonas urbanas menos favorecidos tienen peor salud. 

CONCLUSIONES

El barrio de La Viña, en general, participa de las buenas condiciones ambientales que 
pueden considerarse favorecedoras de una buena calidad de vida. La playa de La 
Caleta se configura como un activo extraordinario para generar salud por ser un 
espacio natural de gran belleza, cercano al barrio y que favorece la realización de 
actividades sociales, deportivas y de ocio saludables.

No obstante, se han identificado algunas situaciones que pueden generar problemas:

1. El Índice de Calidad del Aire en Cádiz en 2015 ha dado un resultado negativo durante 
13 días en los que el estado del medioambiente atmosférico ha sido desfavorable.
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2. En el año 2015, durante episodios de alta radiación solar y elevadas 
temperaturas en época estival, se superó el valor máximo de ozono 
troposférico en el aire de la ciudad en 11 ocasiones

3. Los límites de las partículas en suspensión PM10 se superaron 23 días en el 
aire de Cádiz durante el 2015.

4. La calidad de agua potable está controlada y solo una de las mediciones en 
el grifo ha revelado una situación de elevado contenido en plomo en La Viña, 
posiblemente por la existencia de instalaciones interiores antiguas.

5. Hay escasa disponibilidad de espacios públicos y zonas verdes (a excepción 
de la playa y el paseo litoral).

6. Los niveles de ruido en La Viña son elevados a consecuencia del tráfico 
de vehículos, especialmente en la ronda litoral y de algunas actividades 
relacionadas con la hostelería y las fiestas de Carnaval.

7. Aunque la mayoría de esta información es pública, resulta de difícil acceso: 
es necesario que haya mayor transparencia, disponibilidad y accesibilidad de 
los datos y de la información ambiental.

8. Se necesita mejorar la recogida selectiva de residuos e implantar sistemas 
de economía circular y recogida puerta a puerta.

9. Se necesita mejorar la higiene de las zonas y espacios públicos.
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// 6.6.4 Condiciones de vida y trabajo

Para subsanar las desigualdades en una generación, la Comisión sobre los 
Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
propone tres recomendaciones: 

 ● Mejorar las condiciones de vida cotidiana.

 ● Luchar contra la distribución desigual del poder y el dinero y los recursos.

 ● Medición y análisis de los problemas.

El barrio de La Viña, junto con El Pópulo y Santa María, han sido incluidos en el grupo 
de barrios desfavorecidos de Andalucía, que tienen una posición central en el centro 
histórico de la ciudad y que cuentan con fuertes estructuras de apoyo comunitario 
que se organiza en la superación de las desigualdades y con las formas de uso 
del espacio. Reconocibles en el imaginario andaluz como espacios de especial 
atención por las dinámicas sociales que se generan en su entorno. En un estudio  
sobre la vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos en Andalucía 
es acertado el desglose de sus problemas sociales, urbanísticos y de integración 
vecinal, con un enfoque amplio y multidisplinar, que permita valorar las oportunidades 
que ofrecen estos espacio para una articulación que cree mejores posibilidades de 
desarrollo como espacios de vida.

CONCLUSIONES

1. La frecuencia de desempleo, el bajo nivel de estudios y el trabajo no 
cualificado en el barrio de La Viña, son índices de precariedad y carencia 
material. Muestran que las condiciones de vida cotidiana exponen a esta 
población a crecer, vivir, trabajar y envejecer con mayor dificultad, conflicto, 
sufrimiento y enfermedad.

2. Aunque la ausencia de un sistema de vigilancia con indicadores establecidos 
sobre los determinantes sociales de la población de La Viña impide conocer 
el grado exacto de desigualdad de los mismos, así como su comparación 
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con otras poblaciones, la interpretación de los datos muestra la existencia 
de pobreza infantil, energética y necesidad de ayudas sociales para 
recursos básicos como la vivienda, alimentación e incluso prestaciones 
complementarias sanitarias. 

3. La inequidad del sistema de pensiones español resulta insuficiente e ineficaz 
para garantizar la prevención de la exclusión social. 

4. Las mujeres parecen ser la población más vulnerable en estos barrios, ya que 
sufren en mayor medida el impacto de injustas situaciones sociales.

5. Las peculiaridades del carácter de la población de este barrio, las fuertes 
estructuras de apoyo comunitario, su situación territorial en el centro 
histórico, su belleza y apertura al mar, son oportunidades para el desarrollo 
de mejores condiciones de vida. 

Se añade, como limitación a las conclusiones de este capítulo, la carencia de trabajos 
con metodología cualitativa, dirigidos a conocer en profundidad la peculiaridad 
de estos determinantes, la percepción de sus habitantes, así como posibles 
oportunidades de mejora.

La Organización Mundial de la Salud manifiesta: “Es esencial que los gobiernos, la 
sociedad civil, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones 
internacionales se unan para adoptar medidas encaminadas a mejorar la vida de los 
ciudadanos del mundo. Alcanzar la equidad sanitaria en el lapso de una generación es 
posible; es lo que hay que hacer y éste es el momento adecuado para hacerlo”
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// 6.6.5 Servicios Sociales

Al comparar los datos de la Unidad de Trabajo Social (UTS) 4 de la Delegación 
de Servicios Sociales, perteneciente al barrio de La Viña, con el resto de las UTS 
se podría destacar que es un barrio muy atacado por el desempleo, por el bajo 
nivel académico de sus vecinos y vecinas y por la crisis económica. La falta de un 
empleo reglado en este barrio origina que algunas personas recurran a la economía 
sumergida, siendo un gran recurso la playa de La Caleta, de la que durante años 
se han ido nutriendo de la pesca y el marisqueo. A esto se une un gran número de 
viviendas consideradas infraviviendas, que no reúnen las condiciones adecuadas 
de habitabilidad. Estas condiciones de la vivienda hacen que el precio disminuya 
y que, por lo tanto, se esté concentrando un gran número personas con bajo nivel 
económico, trasladándose desde otras zonas al barrio de La Viña. 

En resumen, La Viña es un barrio con una problemática cronificada en el tiempo y con 
un gran número de población usuaria de los Servicios Sociales.

A continuación se exponen datos relativos a las prestaciones que la Delegación 
Municipal de Servicios Sociales ha concedido a familias de la UTS 4 en el periodo de 
enero a noviembre de 2016. 

CONCEPTO TOTAL DE AYUDAS 
TOTAL IMPORTE 

(euros)

Adultos Aprenden 1 306

Alquiler 447 167.265,19

Alquiler nueva vivienda 22 16.682,20

Alta suministro agua 13 2.032,03

Alta suministro luz 4 221,39

Ayuda económica 
familiar 20 6.076
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CONCEPTO TOTAL DE AYUDAS 
TOTAL IMPORTE 

(euros)

Ayudas varias 13 2.970,87

Becas de libros 3 263,32

Bono Educa 3 138,71

Desplazamientos 1 20

Hipoteca 40 14.304,88

Prótesis y Órtesis 5 663,15

Recibo agua 87 6.396,80

Recibo luz 234 21.644,87

Residencia geriátrica 48 41.228,42

Tarifa reducida de 
pensionista de agua 70 0

Tarifa reducida de 
pensionista de luz 73 0

Tasa de gestión de 
residuos sólidos 8 327,50

Transporte urbano 7 528,09

Tratamientos médicos 4 118,49

TOTAL 1.103 281.187, 91



La Salud de la Viña - 74// 6. Perfil de Salud

Además de estas prestaciones reflejadas en la tabla, hay otros servicios y programas 
que la Delegación ofrece a la ciudadanía, para menores y mayores principalmente. A 
modo de resumen se puede ofrecer una serie de conclusiones que se extraen de la 
Memoria de 2015 correspondientes a la ciudad de Cádiz, y que son extrapolables a lo 
que ha acontecido en La Viña.

CONCLUSIONES

1. Durante  estos últimos años se ha ido incrementando en todos los sentidos 
la atención prestada a las personas usuarias, sin embargo el personal 
que atiende a esta población tuvo una pérdida en el 2014 que aún no se 
ha recuperado. Esta falta de recursos humanos es un gran problema en 
momentos tan delicados y de crisis. 

2. Hay que resaltar que una demanda muy solicitada es la prestación para la 
vivienda. Esta prestación se ha visto incrementada de manera potencial 
durante el año 2015, se han tramitado 2.249 prestaciones más con respecto 
al año anterior. El nivel de aumento no tiene antecedentes en la Delegación 
y concretamente el concepto de mayor valor es el alquiler con 2.027 
prestaciones. Ante esta situación se constata que se mantiene la situación 
de crisis económica y que el coste de la vivienda es muy elevado para 
muchas de las familias que acuden a los Servicios Sociales.

3. Seguidamente a esta prestación hay otro gran problema dentro de las 
necesidades básicas de las familias y es el suministro de luz y agua. Se 
observa que se han triplicado las solicitudes de ayuda en este concepto. 
Destacando además que supone una necesidad básica de alto coste para la 
ciudadanía.

4. Otra ayuda importante es la Prestación Complementaria de Salud que es 
considerada de necesidad básica pues engloba ayudas para tratamientos 
médicos (fármacos no cubiertos por la Seguridad Social), prótesis, órtesis, 
etc. Esta prestación también ha aumentado con respecto a años anteriores.
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5. Destaca la aparición de una prestación nueva en los últimos años ante la 
necesidad de la alimentación infantil contemplada en el Decreto-Ley 8/2014, 
de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social 
a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.

6. La falta de empleo y la crisis económica hacen que las familias tengan que 
acudir a Servicios Sociales porque no pueden cubrir sus necesidades básicas 
como la vivienda, los suministros básicos, tratamientos médicos e incluso la 
alimentación de sus menores.

7. Con respecto a las intervenciones con menores en situación de posible 
desprotección, el Servicio de Familia e Infancia detecta el incremento de 
forma alarmante de casos que precisan atención, destacando los siguientes 
datos:

7.01. Las familias atendidas suelen ser monoparentales, en situación de 
desempleo, con estudios primarios, sin vivienda propia, viviendo con 
familias extensas o en viviendas ocupadas, ya que no pueden hacer 
frente a una vivienda en régimen de alquiler. 

7.02. Ha aumentado el número de personas adultas con toxicomanías. 

7.03. Existe un alto número de personas usuarias no diagnosticadas donde 
es evidente la necesidad de tratar diversos procesos psicológicos 
como la depresión o la ansiedad.

7.04. A través de este programa se evidencia cómo aumenta el déficit de 
atención sanitaria dentro del déficit de hábitos saludables. Aparece 
una nueva problemática que es el aislamiento en menores, motivado 
por algún tipo de adicción al juego. En la actualidad no hay recursos 
para atender esta nueva problemática, porque no existen servicios 
especializados que atiendan en el domicilio a menores.

8. La ciudad de Cádiz cuenta con una población de la que un 24% es mayor de 
65 años. En el desarrollo de los Programas de Mayores en el año 2016 en el 
barrio de La Viña se obtienen las siguientes conclusiones:
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8.01. Es importante no duplicar programas y proyectos y concentrar la 
inversión en las competencias propias municipales. Esto es lo que 
motiva que durante este año se haya trabajado en la extinción del 
Servicio Municipal de Teleasistencia, que ya desarrolla la Junta 
de Andalucía a través de la Ley  39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia

8.02. La Delegación de Asuntos Sociales ha sido sensible en la cobertura 
de necesidades básicas no sólo a través del Programa de emergencia 
social sino a través de su Programa de Comida a Domicilio y los 
Comedores de Mayores en los Centros de Participación Activa, ya 
antes de que se desarrollara el Programa de Garantía Alimentaria 
a través de la línea de subvenciones de la Junta de Andalucía. Se 
han atendido en comida a domicilio a 30 personas mayores, que se 
encontraban en situación de alta vulnerabilidad y se han atendido 
a 50 personas mayores válidas en los almuerzos en los Centros 
de Participación Activa, fomentando además la relación con sus 
iguales y reduciendo la posibilidad de accidentes domésticos por la 
manipulación de los alimentos en el cocinado.

8.03. Los Centros de Participación Activa deberían además ser espacios 
diana para el desarrollo de programas preventivos, hecho éste que en 
la actualidad sólo sucede puntualmente. 

8.04. El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se presenta no sólo como 
un servicio de atención personal y doméstica sino que la atención 
socioeducativa y preventiva cada vez es más potente. En el 2016 se 
atendieron 822 personas usuarias de las cuales 427 provenían de la 
Ley de Dependencia y 395 del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal. 
El servicio además cuenta con una considerable lista de espera, 384 
personas que solicitan el servicio municipal ante los retrasos del 
procedimiento de Dependencia.
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8.05. Por otro lado, muchas personas mayores aún no llegan al Grado II 
de Dependencia que es lo que les da la posibilidad de la Ayuda a 
Domicilio entre, otras prestaciones. Sin embargo, estas personas que 
no llegan al Grado II de Dependencia tienen limitaciones funcionales y 
psicosociales para las que el Servicio de Ayuda a Domicilio de carácter 
preventivo puede ser un instrumento muy válido.

8.06. No debe olvidarse el carácter instrumental del Servicio de Ayuda a 
Domicilio en los procesos de intervención social, casos de familias 
con menores, síndrome de Diógenes, mayores en situación de 
abandono …

8.07. Se plantea que los equipos de Dependencia y los de Ayuda a Domicilio 
debieran ser de carácter interdisciplinar y no solo formados por 
profesionales del trabajo social dada la necesidad de coordinación 
institucional y específica, sobre todo con el sistema sanitario y judicial, 
que se mantiene en los casos complejos. De hecho este año se ha 
desarrollado un proyecto piloto en el que se ha incorporado la figura 
profesional del/a psicólogo/a durante tres meses en una zona de 
la ciudad específica con resultados muy positivos, abriéndose una 
brecha en el trabajo de desarrollo de habilidades en las personas 
cuidadoras, acompañamiento en los procesos de duelo y de toma de 
decisiones, orientación y resolución de conflictos, trabajo a nivel de 
emociones…

8.08. Es importante resaltar que de las 648 personas usuarias del SAD en 
activo a 31 de diciembre de 2016, 223 viven solas. 40 de ellas sufren la 
enfermedad de alzhéimer y de éstas, 3 viven solas. 34 personas tienen 
problemas de salud mental y de éstas 15 viven solas. 3 personas 
sufren el síndrome de Diógenes. 61 personas se encuentran en 
situación de exclusión social. Esto significa que existen 361 personas 
usuarias vulnerables y 81 en situación de grave riesgo.

8.09. La ratio de personas usuarias por profesional es de 274. Teniendo en 
cuenta el perfil descrito arriba, es del todo insuficiente y no garantiza 
la atención en tiempo y modo.
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8.10. Respecto a las plazas residenciales por emergencia social, debe 
señalarse que los ingresos en residencia no son competencia de los 
municipios sino de la comunidad autónoma. Sin embargo son los 
municipios los que detectan y tienen que atender a sus personas 
mayores en riesgo sociosanitario, por lo que estas plazas constituyen 
una herramienta indispensable en aquellos casos en los que la 
permanencia en la vivienda no es posible. Se han atendido por esta vía 
a 18 personas mayores.

8.11. Dentro del apartado de prevención destaca por su nivel de 
participación el Programa de Animación sociocultural de personas 
mayores, que atiende a unos 1.000 personas mayores válidas de toda 
la ciudad a través de talleres diversos en periodo escolar (pintura al 
óleo, yoga, encuadernación, teatro, taichí, gimnasia de mantenimiento, 
informática, diseño…). Este programa es una inversión en salud y en el 
desarrollo del envejecimiento activo.

8.12. Es necesario considerar que existen un número no determinado de 
personas mayores con dificultades que no son atendidas por los 
Servicios Sociales, dado que ni ellas ni sus familiares acuden a los 
centros municipales. La identificación de estas personas mayores 
y de sus necesidades constituiría una inversión en el capítulo de 
prevención.

8.13. La coordinación transversal entre las Delegaciones del propio 
Ayuntamiento así como entre los distintos sistemas de protección 
es una herramienta fundamental para la adecuada atención a las 
personas mayores.
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// 6.6.6 Personas sin hogar

Los datos e información disponibles sobre las personas en situación de sin hogar 
-PSH en adelante- tanto en la ciudad de Cádiz como en el propio barrio de la Viña, son 
insuficientes, limitados o parciales y muy localizados en el espacio y el tiempo lo cual 
dificulta conocer su perfil socio demográfico. 

La carencia de datos suele suplirse con el mantenimiento de tópicos sobre las 
personas que están en esa situación. Tópicos en su mayoría estigmatizantes, que 
cuando se manejan a nivel coloquial, lejos de acertar en las interconexiones de 
causas y efectos de esta forma de manifestación de la exclusión social, se conforman 
como un ruido altamente peligroso que frecuentemente distorsionan la comprensión 
del fenómeno. En el peor de los casos incluso afecta a la integridad física de las 
personas que se hallan en esta situación.

Es por ello que este informe se remite a datos empíricos e informes realizados 
por fuentes fiables tanto públicas como privadas que han realizado estudios en el 
territorio andaluz o nacional, los cuales son totalmente extrapolables a la realidad del 
barrio de La Viña, ya que esta información no responde a la realidad de un barrio en 
concreto sino a un fenómeno social globalizado como es el sinhogarismo.

En la ciudad de Cádiz se dispone de las memorias de los recursos existentes que 
recogen los datos con criterios diferentes, lo cual dificulta su análisis. Aún así, han 
sido las fuentes en las se ha basado la realización de este informe. Además de estas 
memorias y de la experiencia propia del tejido asociativo que atiende esta realidad, 
también se han contado con los datos recogidos en el censo oficial de PSH de la 
ciudad, realizado cada dos años y organizado desde la Mesa de PSH perteneciente al 
Consejo de Inclusión Municipal.
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Cuantificación de las Personas Sin Hogar en la ciudad de Cádiz 

ESTIMACIÓN TOTAL ANUAL DIARIAMENTE ÁMBITO/RECURSO

150 personas 

cifra estimada sin estar 
corroborada cuantitativamente 
de forma oficial

115 personas.

Fecha del 
censo: 5-11- 
2015

ÁMBITO CIUDAD

25 personas de media

De 15 a 25 de 
media

Fluctuando 
según la época 
del año

Durmiendo en calle 
dentro del barrio de La 
Viña y atendidas por 
diferentes entidades de 
calle

Nº Total 
Personas 
Atendidas

1.052

18 personas de 
media

Centro de  Alojamiento 
Municipal

(CAM)

P/ Macías Retes

Nº Total 
Personas 
Alojadas 
DISTINTAS

777

Nº Personas 
Atendidas Sin 
Alojamiento

254

Nº 
Demandantes 
de Información 
y/o Atención 
Social

575
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ESTIMACIÓN TOTAL ANUAL DIARIAMENTE ÁMBITO/RECURSO

2.400 personas 
aproximadamente

El 70% son PSH, frente al 
30% que pertenecen a otros 
grupos de riesgo: inmigrantes, 
desempleados de larga 
duración, familias, personas sin 
recursos económicos, mayores 
con pensión no contributiva 
(PNC)

90 Personas 
diarias

70% PSH

Comedor Virgen 
Poderosa

C/ María Arteaga

Por otro lado existen datos pertenecientes a la Memoria del año 2015 del único 
Centro de Acogida Municipal para PSH situado en la Plaza Macías Retes, situada en 
el barrio de La Viña, cuyos datos completos pueden consultarse en el capítulo de 
Servicios Sociales del perfil completo de salud del barrio. De ellos se concluye:

1. Las personas atendidas durante el año 2015 fueron 1054, de los que 808 se 
alojaron y 254 no.

2. De las personas atendidas con alojamientos la media de estancia en el 2015 
fue de 564 al mes en total con un nivel de ocupación del 92,87%, lo que 
supone un aumento significativo respecto al año 2014 cuya media era de 535 
y un nivel de ocupación del 87,79%.

3. Entre las personas distintas que se alojaron en el Centro (777), 640 fueron 
hombres (82,37%) y 137 (17,63%) mujeres, apreciándose una subida de éstas 
con respecto a 2014 (917), en el que los hombres fueron 815 (88,87%)  y las 
mujeres 102 (11,12%). 

4. El número de parejas alojadas en 2015 ha sido de 15, aumentando también 
respecto al 2014 que fueron 10.
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5. La nacionalidad de las personas alojadas distintas (777), 592 (76,19%) fueron 
españolas y 185 (23,81%) fueron extranjeras en 2015, siendo los porcentajes 
similares al año 2014 (917), en el que 692 (74,46%) fueron españolas y 225 
(24,54%) extranjeras, porcentajes muy similares.

6. Durante 2015 desde el centro se han gestionado las prestaciones  y servicios 
que a continuación se detallan:

6.01. Alojamiento: de  989 demandas de alojamiento, fueron aprobadas  768 
(77,65 %) y tuvieron que ser denegadas por diferentes motivos 221 de 
ellas (22,35 %).

6.02. Desplazamiento: de las 106 demandas de desplazamiento, fueron 
aprobadas  16 (15,09%) y tuvieron que ser denegadas 90 de ellas 
(84,90 %).

6.03. Empadronamiento: fueron aprobadas 9 (16,36%) demandas del total de 
55  presentadas, siendo denegadas 46 (83,64%).

6.04. Farmacia: fueron aprobadas las 336 demandas de esta ayuda.

7. Las demandas atendidas a petición de personas usuarias no alojadas 
fueron entre otras: derivación de casos normalizados tras planes integrales 
de trabajo social hacia los Servicios Sociales Comunitarios, gestión para 
obtención de documentación en general, ayudas económicas de distinta 
índole, recepción, aviso y entrega de correspondencia importante, ayudas 
individuales, mediación en alojamientos alternativos por circunstancias 
especiales, violencia de género, localizaciones, tramitación de valoración de 
grado de minusvalía, gestiones sanitarias (peticiones de citas, tramitación 
de cobertura sanitaria temporal, coordinación con los Centros de Salud y 
hospitales, coordinación con la unidad de salud mental…) etc.

8. Los datos que arrojan los datos del dispositivo de alerta por frío a 
finales de 2015 , denominada Campaña de Frío de 2015/2016 y cuyo 
funcionamiento  consiste en la concesión de una jornada de albergue, no 
renovable al día siguiente pero si demandable de manera independiente, 
con todos los servicios de los que consta una estancia normalizada 
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(pernocta, manutención e higiene) eran de 68 personas que habían utilizado 
el dispositivo (62% más que la campaña de 2014/2015) entre las que se 
sumaron  411 estancias (121% más que en 2014), observándose una altísima 
subida en un año de la demanda de servicio.

CONCLUSIONES

1. El perfil de las Personas Sin Hogar de Cádiz y su problemática sociosanitaria 
coinciden con los referentes nacionales.

2. Se estima que en Cádiz viven unas 150 personas sin hogar. Esta cifra es 
suficientemente importante como para considerar el sinhogarismo un 
problema relevante de la ciudad. No obstante, este fenómeno social debe 
entenderse como una realidad cualitativa más que cuantitativa.

3. Se ha constatado una tendencia ascendente en los últimos años.

4. La esperanza de vida de estas personas es mucho menor que la del resto de 
la población. La calle mata.

5. Las PSH no tienen cubiertas sus necesidades más básicas, a excepción de 
la alimentación, para una vida digna y autónoma: vivienda, empleo, recursos 
económicos, redes familiares y sociales…

6. Presentan niveles bajos de salud aunque la autopercepción no es muy 
negativa.

7. Predominan las enfermedades y trastornos del área de la salud mental.

8. La utilización, por parte de estas personas, de los servicios socio-sanitarios 
específicos o normalizados es nula o muy deficiente.

9. En gran medida solo utilizan los recursos sanitarios en situaciones extremas 
y por la vía de urgencias.

10. Muchas de las enfermedades que sufren no son tratadas médicamente 
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o no se cumple el seguimiento adecuado y muchas ni siquiera están 
diagnosticadas.

11. Al no existir un trabajo de calle profesionalizado, la atención socio-sanitaria 
recae en el tercer sector y en el voluntariado.

12. La soledad y el abandono son las principales características de las personas 
que sufren la realidad de calle.

13. La mayoría de las PSH de Cádiz viven en intramuros, aunque hay un gran 
porcentaje en extramuros que no usa los recursos existentes.

14. Los principales recursos especializados están ubicados en intramuros, tanto 
en el barrio de La Viña, como en los alrededores.

15. Estos recursos responden más al activismo social o la iniciativa privada que 
a las instituciones públicas.

16. Existe gran escasez de recursos y de profesionales que garanticen la 
atención sociosanitaria a estas personas. 

17. Los recursos existentes, en su mayoría, son asistenciales y no ofrecen 
alternativas reales al hecho de poder salir de la calle definitivamente.

18. La mayoría de PSH no posee trabajo y su permanencia en situación de 
desempleo suele ser muy dilatada en el tiempo.

19. La mayor parte de PSH de Cádiz son hombres, siendo mucho menor el 
número de mujeres.

20. La edad media de las PSH de Cádiz es de 47 años. El predominio de edades 
avanzadas aporta un factor de mayor gravedad y deterioro en términos de 
salud.

21. La mayor parte de las PSH de la ciudad son de Cádiz o nacionales. De las 
personas extranjeras predominan las europeas, seguidas de las africanas. 
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22. El perfil de las PSH de Cádiz se caracteriza por bajo nivel de estudios, tiempo 
prolongado de desempleo, escasa o nula percepción de ayudas económicas 
y carencia de documentación administrativa (empadronamiento y tarjeta 
sanitaria).
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// 6.6.7 Estilos y hábitos de vida

El aumento del desempleo en España ha sido una de las consecuencias más 
dramáticas de la crisis económica. Existen evidencias científicas que demuestran una 
clara relación entre el nivel educativo de padres y madres, el desempleo y el descenso 
de bienestar de la población con una repercusión desfavorable sobre los estilos 
y hábitos de vida (mayor sedentarismo, mala alimentación, afectación del sueño 
y consecuente descanso, incremento de las conductas antisociales y adicciones, 
etc.) causando un aumento en enfermedades crónicas no transmisibles, cuadros 
depresivos, malestares psicosomáticos e, incluso, las ratios de suicidio.

La metodología de intervención apropiada para conseguir cambios en los estilos de 
vida de las personas debe ser de tipo comunitario para que los mensajes de salud 
lleguen desde distintos agentes e implicar a la ciudadanía en la elección y puesta en 
marcha de las distintas estrategias de promoción de la salud. 

Estas estrategias no deben centrarse solo en modificar los estilos de vida de las 
personas ya que son más eficaces las medidas orientadas a mejorar las condiciones 
del entorno para hacer más fáciles las opciones saludables.

A continuación se ofrecen conclusiones de los  datos recogidos y revisados por el 
Grupo de trabajo sobre Estilos y hábitos de vida del Plan Local de Acción en Salud de 
Cádiz. En estos datos se hace referencia al ámbito de La Viña, al de Cádiz ciudad y al 
de Andalucía.

CONCLUSIONES

1. Sobre sexualidad:

1.01. Hay adolescentes que inician las relaciones sexuales a edades 
tempranas pudiendo estar en una situación de vulnerabilidad ante 
el riesgo de embarazo, de infecciones de transmisión sexual y de 
desarrollo afectivo-sexual no saludable.

1.02. La población adolescente que pertenece a familias con estatus medio 
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y bajo manifiesta haber tenido relaciones sexuales coitales en mayor 
porcentaje que las que pertenecen a familias de estatus alto.El uso de 
método anticonceptivo en la primera relación es menos habitual entre 
las mujeres con estudios primarios y nivel de ingresos bajo. 

1.03. En la provincia de Cádiz ha aumentado el porcentaje de personas que 
no usan métodos anticonceptivos. Cádiz es la segunda provincia con 
mayor porcentaje de personas que no usan métodos anticonceptivos.

1.04. En la población de La Viña atendida en el Centro de Salud El Olivillo ha 
disminuido la interrupción voluntaria del embarazo desde el año 2011 
aunque se observa un repunte en el último año.

1.05. Las intervenciones en educación afectivo-sexual deben continuar 
realizándose haciendo especial hincapié en las ZNTS (Zonas 
necesitadas de transformación social) y en los centros educativos 
ubicados en dichas zonas o que acojan a esta población.

2. Sobre adicciones (alcohol y tabaco):

2.01. Las mujeres andaluzas presentan la mayor prevalencia de España 
en tabaquismo, detectándose la necesidad de una intervención 
más adaptada a las mujeres y a sus necesidades y una revisión de 
los sesgos de género en las intervenciones para la prevención del 
tabaquismo.

2.02. Existe una notable prevalencia del consumo de alcohol semanal 
en la población de 17-18 años por lo que se requiere la existencia 
de programas que aborden esta realidad social. Al tratarse de una 
droga social aceptada y valorada la dirección de la intervención debe 
apuntar a un cambio cultural y a una reflexión sobre la funcionalidad 
del alcohol en nuestra sociedad y al valor lúdico otorgado a esta 
sustancia.

3. Sobre actividad física y deporte:

3.01. En Andalucía, durante el año 2015, más de la mitad de la población 
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de 16 o más años no realizó ningún tipo de práctica deportiva de 
forma regular o habitual. Más de la mitad de la población gaditana no 
practica deporte, lo que representa la tasa más alta de Andalucía.

3.02. El sedentarismo en el tiempo libre presenta valores preocupantes en 
menores. Aunque se van reduciendo las diferencias por género, el 
sedentarismo sigue siendo mayor en mujeres que en hombres y de 
manera más significativa entre las mujeres mayores de 75 años.

3.03. De la población andaluza que abandona la práctica deportiva el 
principal motivo es la salud (39,6%), pero luego existen diferencias de 
género; siendo para las mujeres por obligaciones familiares (21,3%) y 
para los hombres por cansancio (35%) y/o lesiones (27,5%).

3.04. De manera positiva se destaca que Cádiz es la provincia andaluza que 
presenta la mayor frecuencia de paseo, aunque esta actividad física no 
se considera como práctica deportiva.

4. Sobre problemas de exceso de peso (sobrepeso/obesidad):

4.01. La provincia de Cádiz presenta una tendencia en los últimos años a 
aumentar el porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad.

4.02. En la población de menores de 16 años, Cádiz es la provincia con 
mayor riesgo de obesidad y presenta el mayor porcentaje de obesidad 
de Andalucía (21,9%).

4.03. Como indicador de desigualdad social existe una relación inversa 
evidente entre el nivel de estudios e ingresos de padres y madres y los 
problemas de exceso de peso.

4.04. El exceso de peso en la mujer embarazada constituye un especial 
riesgo para la salud de la madre y de la descendencia, por lo que su 
abordaje se debe considerar prioritario.

5. Sobre alimentación:
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5.01. La tendencia general desde la infancia hasta la adolescencia es 
consumir cada vez menos fruta y verdura, mientras que el consumo de 
dulces y refrescos crece de forma significativa.

5.02. Sin disponer de un estudio específico en Cádiz, probablemente exista 
una tendencia actual más acusada de las familias desfavorecidas y 
de las personas más jóvenes a la alimentación rápida, económica y 
desequilibrada.

6. Sobre lactancia materna:

6.01. Se incumplen las directrices de la OMS y UNICEF donde se recomienda 
que el inicio de la lactancia materna debe darse en la primera hora 
de vida, la lactancia debe ser exclusivamente materna durante 
los primeros seis meses de vida, y la introducción de alimentos 
complementarios seguros y nutricionalmente adecuados debe ser a 
partir de los seis meses, continuando la lactancia materna hasta los 
dos años o más.

6.02. La lactancia materna ha disminuido en la provincia de Cádiz y ha 
habido un aumento en el uso del biberón. 

6.03. Cádiz es una de las dos provincias donde menos se da el pecho.

6.04. Los niños y niñas atendidos en el centro de salud El Olivillo tienen un 
notable abandono de la lactancia materna en el primer mes y a partir 
del quinto mes. Se puede sospechar que la incorporación al mundo 
laboral de la madre provoca el abandono de la lactancia materna.

6.05. En los centros de salud de la zona no está implantada la estrategia 
IHAN de Humanización del Nacimiento y la Lactancia (UNICEF). Esta 
iniciativa podría plantearse como una línea de mejora.  

6.06. La baja tasa de lactancia materna y su tendencia descendente 
se considera un problema de salud prioritario y por lo tanto es 
fundamental promover la lactancia materna.
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7. Sobre siniestralidad/accidentabilidad y seguridad vial:

7.01. De los datos extraídos se considera relevante la implicación de 
ciclomotores y motocicletas en los accidentes de tráfico en la ciudad 
de Cádiz y los índices más elevados de mortalidad en las personas 
mayores de 75 años. 

7.02. Se considera oportuno destacar la labor educativa de la Policía Local 
y en concreto el programa preventivo de Seguridad Vial que es un 
referente provincial.

7.03. No se han encontrado variaciones destacables en la tendencia de los 
últimos años sobre los delitos y/o atestados registrados y su relación 
con las desigualdades sociales.

De manera general se concluye que se han encontrado ciertas limitaciones 
documentales en la obtención de datos actualizados y específicos sobre estudios de 
indicadores epidemiológicos del estilo y hábitos de vida de la población gaditana, de 
la ciudad de Cádiz, y en concreto del barrio La Viña.
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// 6.6.8 Adicciones

En el Centro de Tratamiento Ambulatorio para las Adicciones de Cádiz (en 
adelante CTA de Cádiz), entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015 
fueron atendidas 2.746 personas con problemas de adicciones (a sustancias o 
comportamentales).De esta población, 124 personas situaron su domicilio en el barrio 
de La Viña, lo que supone que un 4,5 % de la población atendida tiene su residencia 
registrada en el barrio de la Viña.

De los estudios realizados por el Plan Andaluz para las Drogodependencias ‘La 
Población Andaluza ante las Drogas’ y de las conclusiones obtenidas de la extracción 
de datos del Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 
(SIPASDA), considerando todas las personas que han recibido atención en el CTA de 
Cádiz en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2015,y filtrando por domicilio, de la población que tiene recogida en su ficha de datos 
personales una dirección, la que está dentro de la zona delimitada como barrio de La 
Viña de Cádiz, se obtienen unas estadísticas de cuya información se concluyen los 
siguientes datos:

SEXO

De las 124 personas atendidas domiciliadas en el barrio de la Viña, 101 son hombres 
(81,5 %) y 23 mujeres (18,5 %), mientras que del resto de Cádiz, 2140 (81,6 %) son 
hombres y 482 (18,4 %) son mujeres. Se observa que la proporción de personas 
atendidas es de una mujer por cada 4 hombres. Sin embargo, los porcentajes 
comparativos de La Viña con el resto de Cádiz son casi idénticos.

NIVEL DE FORMACIÓN

Se observa que en los niveles más bajos de formación los porcentajes son más altos 
que en el resto de Cádiz. Sin embargo, en los niveles de población que ha finalizado 
el Bachillerato o ciclo formativo de grado medio la tendencia cambia de signo y los 
porcentajes pasan a ser más bajos en el barrio de la Viña que en el resto de Cádiz. 
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Por tanto, podríamos concluir que la población diana, a grandes rasgos, tiene un nivel 
de formación más bajo que la media del resto de la población de Cádiz, teniendo 
en cuenta que se refiere a la población atendida en el CTA de Cádiz y en el periodo 
señalado.

SITUACIÓN LABORAL EN EL MOMENTO DE LA ADMISIÓN

Con estos datos, se observa algo parecido a lo que ocurre en el nivel de formación. 
Los datos que tienen que ver con una situación de empleo, ya sea indefinido, 
autónomo o temporal, son menores en porcentaje en el barrio de La Viña que en la 
población del resto de Cádiz. Pero cuando pasamos a la población desempleada, la 
tendencia se invierte y los porcentajes son  mayores en la población de La Viña que 
en la del resto de Cádiz. Por tanto, se puede concluir que la población atendida en el 
CTA de Cádiz domiciliada en la Viña tiene mayores niveles de desempleo que la del 
resto de Cádiz. 

ADICCIONES POR LAS QUE DEMANDAN ATENCIÓN

Los datos más llamativos  son:

 ● A nivel general, habría que comentar que el alcohol es la sustancia que afecta 
a mayor porcentaje de población que demanda atención en el CTA de Cádiz, 
seguida del “rebujao” de heroína con cocaína, después la cocaína y después 
el cannabis. Siendo el resto de sustancias y adicciones en porcentajes mucho 
menores.

 ● En cuanto a los porcentajes comparativos del barrio de La Viña con el resto 
de Cádiz, observamos que el porcentaje de casos que demandan atención por 
juego patológico, es 2,3 % mayor en La Viña que en el resto de Cádiz. Menor el 
porcentaje de personas que solicitan atención por consumo de “rebujao”, un 
2,6 % en la Viña que en el resto de Cádiz. Mayor el de cocaína (1,2%) y el de 
cannabis (1,5%) y menor el de alcohol (2,8%). 
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EDAD

La edad media de la totalidad de las personas que componen este estudio, es de 
43,19 años. Hay tres datos que pueden llamar la atención, que son:

 ● La diferencia de edad en las personas en tratamiento por cocaína. Que mientras 
en el resto de Cádiz es de 38,31, en La Viña sube a 42,20.

 ● Esa diferencia también se observa en las personas en tratamiento por cannabis, 
aunque aquí la diferencia es menor, en el resto de Cádiz es de 30,70 y en La 
Viña es de 31,86.

 ● El dato más llamativo se presenta en la diferencia de edad de las personas con 
problemas de consumo de hipnóticos y sedantes, que en el resto de Cádiz es 
de 40,70 y en La Viña de 57,33. Sin olvidar que la muestra de la que hablamos 
es de 61 personas para el resto de Cádiz y de 3 para la Viña. Aún así, resulta un 
dato a señalar. 

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA

Revisando estas bases de datos, sin olvidar la población que se estudia y recordando 
que la edad media de dicha población es de 43,19, hay algunos datos a considerar, 
que especialmente llaman la atención:

 ● Que el 40,8 % de la población atendida conviva con sus padres o familia de 
origen.

 ● Que el 13,4 % de la población viva sola.

 ● Que sólo el 19,4  % conviva con pareja e hijos.  

VÍA DE ACCESO A NUESTRO CENTRO
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El 44,3% de las personas que asisten al CTA de Cádiz lo han hecho por iniciativa 
propia. Un 16,6 % lo han hecho a través de familiares y amistades y un 10,2% acude a 
través de Servicios legales y/o policiales. A continuación vendrían los que acuden a 
través de consulta médica general y hospitales u otros servicios de salud. Habría que 
señalar que la derivación por consulta médica general y por la atención primaria en el 
barrio de La Viña, supera en tanto por ciento al resto de Cádiz como vía de acceso al 
centro. Igual ocurre con los Servicios Sociales.

CONCLUSIONES

En el barrio de La Viña los problemas derivados del consumo de drogas y sus 
costesrepresentan un importantísimo problema de salud pública, tal y como señalan 
los indicadores de prevalencia del consumo de drogas, la carga de morbimortalidad 
que presenta y los datos asistenciales, por lo que es necesario realizar una reflexión 
crítica orientada hacia la toma de decisiones que mejoren dicha realidad:

1. Necesidad de un estudio epidemiológico sobre la prevalencia de consumos.

2. Mejorar la coordinación de los servicios a través de medidas formativas y 
de elaboración de protocolos conjuntos con Servicios Sociales y Atención 
Primaria de Salud.

3. Estrategias de prevención universal que faciliten la disminución del consumo.

Se considera que cualquier actuación que se haga en esta dirección elevará el nivel de 
salud de la población.
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// 6.6.9 Educación

Si la intención es elaborar un documento que diagnostique la salud del barrio de La 
Viña, su previsión de futuro y la compilación de recursos para la salud integral de la 
zona, es necesario analizar la situación de partida.

Es imprescindible el estudio de las condiciones socioeconómicas de la zona, 
poniendo el foco en este apartado en la educación, nivel de instrucción, absentismo 
escolar, recursos educativos y centros de formación. 

El análisis de estos aspectos del barrio demuestra que el barrio de La Viña presenta 
unas tasas de desempleo por encima de la media de la ciudad y  Cádiz padece una de 
las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea. Los datos demográficos del 
barrio de La Viña pueden consultarse en el capítulo de Demografía del perfil de salud 
del barrio.

    Para la recopilación de los datos del capítulo de educación del informe del perfil 
de Salud del barrio de La Viña se han considerado diferentes informes y fuentes 
bibliográficas. En diversas reuniones, nunca suficientes, se han determinado los 
datos relevantes para este  informe y desechado los no vinculantes. Igualmente 
se han consultado vía telefónica datos de interés a distintos centros educativos 
e instituciones.  Tras lecturas de los distintos informes y consultas se compila la 
información que se  precisa, y que se refleja en dicho informe. Aún así es necesaria 
la ampliación de recogida de datos y la elaboración de informes que arrojen datos 
concretos del barrio.

El barrio de La Viña cuenta con los siguientes centros educativos:

Centros Nombre Titularidad Oferta

Escuelas 
infantiles 1ª Ciclo 
de Infantil

Virgen de la 
Palma Público

Taller de Juegos

(17 a 20 h.)
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Centros Nombre Titularidad Oferta

Colegios 2º ciclo 
Infantil y Primaria

Josefina Pascual Público

Extraescolares:

Fútbol, Zumba, 
Taller de 
cocina, Inglés, 
Baloncesto, Taller 
de Artesanía, 
Balonmano

 San Rafael Público

Santa Teresa* Público

San Felipe Público

 La Salle Viña Concertado

María Milagrosa 
/ Juan Pablo II Concertado

Secundaria 
FP Básica 
Cualificación 
Profesional 
Inicial

La Salle Viña Concertado

Enseñanzas 
FP Básica y 
Cualificación 
Profesional en 
Administrativo

IES Caleta Público Secundaria

María Milagrosa/
Juan Pablo II Concertado Secundaria

* Cuenta con aula específica:  CEIP  Santa Teresa.
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La oferta educativa del barrio es:

 ● Infantil Primer ciclo.

 ● Infantil Segundo ciclo.

 ● Primaria.

 ● Educación Secundaria Obligatoria.

 ● Bachillerato.

 ● Formación Profesional básica y cualificación inicia en Administración.

 ● Estudios Universitarios de Económicas y Empresariales.

 ● Estudios Universitarios de Relaciones Laborales.

La oferta de plazas del barrio de la Viña ha sido:

 ● Para Primer ciclo de infantil han faltado 135 plazas en la Viña.

 ● Para segundo ciclo de infantil han sobrado 100 plazas en la Viña. 

CONCLUSIONES

1. El Premio Nobel de Economía James Heckman, tras realizar experimentos en 
niveles de preescolar, basados en actuaciones de alta calidad en la primera 
infancia de niños y niñas, demuestra que estas actuaciones fomentan 
sus capacidades, lo que permite atacar la desigualdad en su origen. Las 
actuaciones precoces también aumentan la productividad de la economía. 
Igualmente estudios españoles encuentran que la educación infantil ayuda 
especialmente al alumnado con características socio-demográficas más 
desventajadas y al que tiene necesidades de Atención temprana.
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2. En el barrio de La Viña faltan 135 plazas para escolarizar a niños y niñas 
de 0 a 3 años, por lo que no se están tomando medidas a este nivel de 
escolarización temprana, a pesar de que influye en la disminución del 
abandono escolar.

3. Los datos de los estudios estudios europeos consultados determinan ya en 
2015, que el esfuerzo estructural económico que ha realizado España en los 
últimos años no es suficiente para alcanzar los objetivos europeos de 2020, 
no sólo en cuanto al Producto Interior Bruto (PIB) sino al resto de indicadores  
estructurales.

4. A raíz de los informes Pisa, incluidos en COUNTRY ANALYSIS. Monitor 2012, 
sobre España, se aplicaron estrategias de mejora.  La Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre  para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) define 
nuevos puntos de intervención estratégicos para alcanzar algunos objetivos:

5. Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad.

6. Mejorar la eficacia de la Educación y de la Formación.

7. Promover la equidad, la ciudadanía activa y la cohesión social.

8. Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en 
todos los niveles de la educación y formación.

Sin embargo en el barrio de La Viña se está a años luz de la idoneidad para el 
empleo y la educación. Se requiere un esfuerzo estructural para el fomento de la 
empleabilidad que es una combinación de factores que permiten a las personas 
progresar, accediendo a un empleo, permaneciendo en un trabajo o progresando en su 
carrera laboral. Este concepto incluye tanto las características, habilidades, aptitudes 
y motivación individuales como los factores externos que van más allá de las políticas 
educativas y de formación, como la regulación del mercado laboral, la demografía, el 
marco económico o la situación económica general.



La Salud de la Viña - 99// 6. Perfil de Salud

// 6.6.10 Morbilidad

La población de La Viña está muy envejecida y es dependiente. Socialmente se 
encuentra muy afectada por el desempleo, aspecto éste que provoca grandes  
desigualdades sociales que se reflejan en la expectativa de vida.

En el barrio de La Viña hay una prevalencia de patologías crónicas ligadas a las 
condiciones y  estilos de vida. De hecho hay una alta incidencia en ingresos evitables 
por las patologías descritas en el informe y una esperanza de vida menor relacionado 
con grandes procesos  sindrómicos como son los procesos de diabetes y vasculares.

Existe una  razón de  mortalidad más importante en las zonas del Casco Histórico 
con especial incidencia en el barrio del Pópulo – Catedral – Santa María. En cuanto al 
barrio de La Viña no presenta los resultados más desfavorables pero desde luego se 
aprecian criterios de índices saludables bajos.

Como dato positivo relevante, hay que destacar el alto grado de adherencia a los 
programas de vacunaciones.

/// 6.6.10.1 PREVALENCIA DE ENFERMEDADES EN EL ÁREA 
SANITARIA DEL CENTRO DE SALUD EL OLIVILLLO

Con respecto al área de atención a la persona anciana:

1. Existe un número importante de personas inmovilizadas que se atiende en 
la zona de La Viña. Su número se comporta con una tendencia al alza si 
bien, y asociado a otros estudios de personas inmovilizadas del área, hay 
que resaltar que muchas de la inmovilizaciones de ancianos y ancianas 
en sus domicilios son debidos a factores como barreras arquitectónicas, 
falta de recursos, soledad, etc. Hay que resaltar, como anteriormente se ha 
comentado, el impacto que ocasiona en personas inmovilizadas las barreras 
arquitectónicas y las dificultades de accesibilidad que presentan muchas 
viviendas del barrio. Estos problemas derivan en una pérdida de calidad de 
vida importante en las personas afectadas así como en sus cuidadoras, 
tanto el aspecto físico como anímico, constatados por diferentes estudios 
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realizados con esta población.

2. Si bien se atiende a un número menor de pacientes mayores de 65 años que 
los estándares establecidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dicha 
población es una población con niveles de dependencia muy altos y habrá 
que estudiar los criterios que determinan dicha dependencia (asistenciales, 
de salud, sociales, etc).

Con respecto al área de atención a pacientes con enfermedades crónicas:

1. La hipertensión arterial en esta población se comporta de una manera similar 
a las prevalencias andaluzas, ligeramente al alza.

2. La diabetes puede ser uno de los problemas de salud más significativos que 
se atienden en el centro. Los datos determinan que se está muy por encima 
de la prevalencia andaluza, casi un 50% más, por lo que es un dato muy a 
tener en cuenta y sería conveniente cotejar con los indicadores de calidad 
preventivos (PQI) de la zona para validar las conclusiones de este estudio.

3. En personas adultas atendidas con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica) y asma, si bien la tendencia asistencial es al alza y se acercan los 
datos a las referencias de prevalencias andaluzas, se está por debajo de 
dichas referencias, con un repunte en el último año estudiado que lo acerca 
a las prevalencias conocidas del entorno. Es arriesgado concluir que la 
EPOC no es un problema de salud relevante en la zona, más cuando uno 
de los factores de riesgo que más arraigado está en esta población es el 
tabaquismo. Las mismas conclusiones se pueden extrapolar al servicio de 
personas adultas con asma.

4. Son de especial relevancia los datos de asma infantil puesto que es uno 
de los servicios que está muy por encima de los datos de referencia y 
los desencadenantes comunes suelen ser ambientales y del entorno 
(polvo, suciedad, aire que se respira, humedad y ventilación de la vivienda, 
fumadores/as pasivos/as, mascotas, etc.) y además suele ser una patología 
que incide mucho en el absentismo escolar, el sedentarismo infantil y la 
frecuentación a los servicios de urgencias y pediatría.
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5. En atención a pacientes incluidos en cuidados paliativos, el comportamiento 
asistencial difiere mucho anualmente y la población diana es muy reducida 
por lo que, aunque los datos indican una asistencia mayor a la referencia 
estándar, no son indicativos estos resultados para identificar como un 
problema de salud prioritaria la atención a cuidados paliativos y sobre todo 
si existe el sesgo de la exclusión de cuidados paliativos de los procesos no 
oncológicos.

6. En el servicio de atención a personas con insuficiencia cardíaca, aunque 
la tendencia es la atención a un menor número de personas con dicho 
problema, está muy por encima de los estándares de prevalencia y 
es importante resaltar también este problema de salud dentro de los 
determinantes de salud de la población de La Viña aunque al igual que en 
otras patologías crónicas sería interesante cotejar con indicadores de calidad 
preventivos de la zona

7. Por último resaltar los datos de atención a hombres incluidos en el proceso 
de atención a pacientes con hipertrofia benigna o cáncer de próstata. Se 
atiende a más del doble de pacientes con respecto a la población diana de 
referencia, concluyendo que puede ser otro problema de salud prevalente en 
la zona. Estos datos coinciden con los resultados de morbilidad en cáncer de 
próstata en tasas truncadas y ajustadas del periodo 2007-2012. Las tasas de 
morbilidad de Cádiz capital en este tipo de cáncer están muy por encima de 
las tasas provinciales.

Hay que analizar cuidadosamente algunos de los servicios de la cartera ya que hay 
problemas en la explotación de datos que pueden sesgar dichos resultados, ejemplo 
de ello es el número tan elevadísimo de personas cuidadoras atendidas por encima 
incluso del número de pacientes dependientes y ello es debido a la dificultad de 
excluir del programa a las personas cuidadoras cuando dejan de serlo por lo que es un 
servicio sobredimensionado y cuyos datos no son reales. Igual puede ocurrir con los 
servicios de asma y EPOC en la persona adulta  en los que hay pacientes que pueden 
estar incluidos en ambos programas o incluso erróneamente catalogados (pacientes 
con asma que son EPOC o viceversa).

Independientemente de estos problemas en la explotación de datos, los datos 
estudiados como tendencia y comportamiento de los servicios en los últimos 
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cuatro años pueden dar una idea cercana a la realidad de los problemas de salud 
más prevalentes que se atienden en la zona. Sería conveniente que en un futuro 
se contemplara por parte de los Servicios Centrales la posibilidad de consultar 
estos datos con criterios que facilitasen realizar un análisis más profundo como la 
distribución por grupos de edad, por sexo, etc.

Como reflexión final y como petición argumentada en los resultados de estos 
estudios, solicitar que las administraciones responsables en la aportación de 
servicios de salud a la comunidad recapaciten y valoren estos análisis para generar 
políticas de salud más realistas, priorizando los problemas que surgen de estos 
estudios acompañándolos de una reorganización de los servicios más acordes a las 
necesidades reales de la ciudadanía.

/// 6.6.10.2 DESIGUALDADES SOCIALES Y MORTALIDAD EN EL 
BARRIO DE LA VIÑA

1. Las tasas de mortalidad general y por cardiopatía isquémica están, en ambos 
sexos y ambos territorios, por encima de España, sobre todo las tasas de los 
hombres en mortalidad general y cardiopatía isquémica en las mujeres. 

2. La esperanza de vida, tanto la de Cádiz, como la de la Zona Básica de Salud 
(ZBS) están por debajo de las de España. Este estudio no dispone de cifras a 
nivel nacional estratificadas según nivel de estudios.

3. La brecha de género en la esperanza de vida observada en la ZBS y la ciudad 
de Cádiz es mayor que la existente en España, que fluctuaba en el período 
analizado entre 5,6 y 6,4 años.

4. Un dato positivo es el que hace referencia a las tendencias negativas, tanto 
de la mortalidad general como por cardiopatía isquémica. Es decir, se ha 
producido una mejora de la salud en la población cuyas causas no han sido 
investigadas. Esta tendencia se ha producido en otros ámbitos territoriales, 
tanto a nivel de Andalucía como de España, pero la desigualdad se mantiene. 
Es decir, se acaba de converger con España. Esto podría indicar que los 
esfuerzos a múltiples niveles dirigidos a la mejora de los determinantes de la 
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salud han sido menores y/o a que la carga de exposiciones y vulnerabilidades 
acumuladas por las generaciones nacidas en momentos de mayores 
dificultades sociales y económicas ha sido superior a la de las generaciones 
equivalentes en edad nacidas en otras regiones españolas.

Las causas de las desigualdades observadas están por desvelar y las hipótesis que 
se puedan elaborar estarían relacionadas con la distribución de los determinantes 
estructurales e intermedios que la Organización Mundial de la Salud define como 
los determinantes sociales de la distribución de la salud en un territorio o en una 
comunidad. A pesar de este vacío de conocimiento, con el ya acumulado por 
investigaciones realizadas dentro y sobre todo fuera de España, se pueden  hacer ya 
intervenciones que mejoren las condiciones de vida de la población (en el trabajo, en 
la escuela, en el barrio…), abandonando las actuales estrategias preventivas basadas 
en los estilos de vida individuales. No se puede seguir esperando. Las políticas de 
orientación neoliberal deben acabar si se desea alcanzar mejores niveles de salud.

/// 6.6.10.3 SALUD MENTAL EN EL BARRIO DE LA VIÑA

1. El número de consultas en Salud Mental de las personas adultas que viven en 
el barrio de La Viña está aumentando.

2. Los trastornos más frecuentes son la ansiedad y la depresión reactiva.

3. Son más frecuentes en mujeres.

4. Los condicionantes sociales más claramente relacionados con estos 
trastornos son el nivel educativo, la situación laboral, el paro de larga 
duración y las dificultades económicas para conseguir una vida adecuada.

5. Han disminuido los trastornos mentales determinados por la infravivienda.

6. La protección social ha disminuido y el desamparo se ha incrementado.

7. El apoyo familiar, sobre todo de las mujeres, tiene un efecto paliativo de las 
carencias socioeconómicas.
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8. El precio de esta labor es el agotamiento de las cuidadoras.

9. El apoyo comunitario vecinal ha disminuido pero sigue siendo fundamental 
en los casos de personas mayores sin apoyo familiar.

10. La medicalización ha aumentado: se atribuye a la enfermedad lo que es un 
problema social que de forma reactiva produce trastornos.

11. La búsqueda de la pastilla milagrosa es la salida a esta medicalización.

12. El consumo de psicofármacos ha aumentado.

13. Son necesarias políticas de salud pública para prevenir esta dinámica.

14. Los programas de psicoeducación son fundamentales para pacientes, para 
familiares y para personas cuidadoras.

15. El número de consultas en Salud Mental Infantil también está aumentando.

16. Los trastornos de conducta y los déficits de atención con o sin hiperactividad 
son los más prevalentes.

17. Son más frecuentes en los niños que en las niñas.

18. Es posible que en este aumento también contribuya una mayor capacidad 
diagnóstica y la disponibilidad de recursos específicos.

19. La medicalización es también un hecho en la infancia.

20. En la mayor parte de los casos el condicionante es una situación domiciliaria 
muy deficitaria y sobrecargada.

21. Cuando mejora la situación (vivienda nueva) los trastornos desaparecen.

22. Existen picos de edades: alrededor de los 6 años y la adolescencia.

23. En edades tempranas se pueden prevenir estos trastornos.
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24. La atención multidisciplinaria (sanitaria, educativa y judicial) es fundamental 
para el abordaje correcto.

25. Los programas psicoeducativos son imprescindibles.

26. La implicación de la comunidad en el abordaje de los problemas de salud 
mental es decisiva para conseguir resultados satisfactorios.
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// 6.6.11 Participación y asociacionismo

El capítulo de Participación y Asociacionismo del Perfil de Salud de La Viña tiene como 
objetivo reflejar la información referente al tejido asociativo en la ciudad de Cádiz, 
concretamente en el ámbito de actuación del  objeto de estudio, el barrio de La Viña.

Dentro de estos dos conceptos, participación  y  asociacionismo,  se determinan 
dos aspectos: las estructuras de participación ciudadana dinamizadas o promovidas 
por la administración local y las de la sociedad civil, y por otro lado, las entidades 
sociales registradas en diferentes categorías.

En la elaboración del informe del perfil de salud de La Viña se ha realizado, en primer 
lugar, una división entre las estructuras que son promovidas por la administración 
pública y la sociedad civil, y aquellas entidades sociales que pertenecen al ámbito 
privado. Para la obtención de los datos cuantitativos ha sido necesario el cruce de los 
diferentes listados en los que aparecen recogidas las entidades, una vez unificados 
los datos, hemos procedido a la división y recuento de las mismas, en función de las 
distintas categorías contempladas por dichos registros. Con la intención de aportar 
claridad a la información, se han calculado los resultados en datos porcentuales 
y representado las distintas categorías del tejido asociativo de manera gráfica, 



La Salud de la Viña - 107// 6. Perfil de Salud

de modo que se identifiquen fácilmente cuáles son las categorías con mayor 
y menor representación. 

Del mismo modo, y con el objetivo de acercarnos a los límites establecidos en 
el objeto de estudio (barrio de La Viña), se ha procedido a la división geográfica 
de las entidades. Para ello se ha clasificado a las entidades según su ubicación 
en intramuros o extramuros, siendo las primeras las que se ubican más cerca 
geográficamente de La Viña.

A pesar de no haber realizado una exposición de los datos que contemple 
exclusivamente las entidades ubicadas en el barrio de La Viña, resulta importante 
mencionar  que, del total de peñas ubicadas por la ciudad, una mayoría importante 
de las mismas se encuentran en el barrio en cuestión. Otro de los aspectos que 
llama la atención es que las entidades de solidaridad tienen fundamentalmente 
carácter asistencialista (comedores, donación de ropa, pagos de servicios básicos, 
etcétera) y muchas de éstas se ubican en el barrio de La Viña y sus alrededores ( el 
71% de presencia de entidades de solidaridad).La distribución geográfica muestra 
la proximidad a la zona, pero no se puede  corroborar que la participación en las 
distintas entidades guarde relación con dicha proximidad. 

CONCLUSIONES

1. Existe una gran cantidad de asociaciones en el ámbito territorial a analizar, 
aunque los datos sobre las actividades que desarrollan y el grado de 
participación de la ciudadanía son muy limitados.

2. En el barrio de La Viña existe una importante presencia de colectivos de 
carácter cultural y de ayuda-solidaridad. Estas últimas, en comparación con 
el resto de la ciudad, tienen un alto grado de concentración en la zona de 
estudio (Calor en la Noche, Cáritas, Madre Coraje, María Arteaga…) lo que 
podría reflejar, por un lado, las necesidades sociales que tiene el barrio, y por 
otro lado, el espíritu solidario y asistencial que tiene la población que habita 
este sector.

3. La presencia de las mujeres es mayoritaria en las asociaciones.
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4. En general hay grandes dificultades para abordar desde las instituciones el 
tema de la participación como clave para definir estrategias de intervención 
en los territorios. Existen coordinaciones puntuales y algunas planificadas, 
pero habitualmente dependen de las voluntades personales y no de apuestas 
institucionales con dotación de recursos técnicos y económicos.

5. Hacen falta estudios que analicen el tipo de actividades que desarrollan las 
entidades, el perfil de las personas que participa, el modelo organizativo, 
el tipo de relaciones que se establecen entre sus componentes y personas 
usuarias y la existencia de redes asociativas.



La Salud de la Viña - 109// 6. Perfil de Salud

6.7 Recomendaciones

El objetivo fundamental de estas recomendaciones y de todo el informe del Perfil 
de Salud del barrio de La Viña de Cádiz es combatir las desigualdades sociales con 
políticas socialmente justas para conseguir mejores niveles de salud.

Una cuestión esencial es asumir el concepto de que la salud debe formar parte de 
todas las políticas.  Existe una cultura de asociar salud con los servicios sanitarios 
que conlleva un error trascendental: se olvidan los determinantes sociales de la salud.

Por todo lo anterior, la intersectorialidad en el abordaje y la gestión de las políticas es 
un factor fundamental para conseguir que estas sean equitativas y saludables.

La participación ciudadana permanente, real y efectiva es una de las claves para 
conseguir resultados saludables en la aplicación de las políticas.

Estas recomendaciones generales han sido extraídas de los resultados y conclusiones 
de los capítulos de este del Perfil de Salud del Plan Local de La Viña y elaboradas de 
manera participativa por los diferentes grupos de trabajo, van a ser complementadas 
y priorizadas con vecinos y vecinas mediante unas jornadas populares que se van 
a organizar en el barrio de La Viña para que de forma colectiva se establezcan las 
principales líneas de actuación de mejora de la salud del barrio y de sus habitantes.

// 6.7.1 Vivienda

Se recomienda promover actuaciones de rehabilitación encaminadas a la eliminación 
de la infravivienda y adecuación de instalaciones de suministros básicos (electricidad, 
agua, gas) obsoletas y poco eficientes y a la mejora del estado de conservación y 
accesibilidad de las viviendas.

// 6.7.2 Medio Ambiente

Aunque las condiciones ambientales del barrio de La Viña son saludables, se 
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recomienda la aplicación de políticas que reduzcan los niveles de ruido relacionados 
con el tráfico rodado, se incremente la calidad del aire, se mejore la recogida 
selectiva de residuos y la limpieza e higiene de las zonas y espacios públicos. La 
peatonalización del casco histórico podría favorecer un entorno saludable.

// 6.7.3 Condiciones de vida y trabajo

Se recomienda que las políticas de las administraciones públicas tengan como 
objetivo prioritario dinamizar la actividad económica, generar empleo de calidad y 
mejorar la cualificación laboral.

// 6.7.4 Servicios sociales

Las condiciones precarias sociolaborales del barrio de La Viña originan una necesidad 
imperiosa de atención social. Se recomienda priorizar la prestación para la vivienda, 
suministro de luz y agua y complemento de la asistencia sanitaria, que son las 
prestaciones más demandadas. La atención de menores y de personas vulnerables 
debe ser prioritaria.

// 6.7.5 Personas sin hogar

Se recomienda la puesta en marcha del Plan Municipal Integral y Operativo de 
Inclusión de Personas Sin Hogar en la ciudad de Cádiz.

// 6.7.6 Estilos y hábitos de vida 

Las políticas deben promover condiciones sociales, económicas, educativas… que 
faciliten los estilos de vida saludables. La opción del uso preferente de la bicicleta 
debería priorizarse frente al uso de vehículos privados de motor.
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Para el abordaje de los estilos de vida, además de ser importante la implicación de 
la comunidad, habría que formar a agentes de salud de la propia comunidad que 
actuarían como mediadores de salud.

Se recomienda la promoción de una alimentación equilibrada, fomentando la lactancia 
materna y la actividad física, además de la reducción de la conducta sedentaria. 

Los lugares deberían estar disponibles para la actividad física en atractivos entornos 
seguros, con  espacios accesibles e infraestructura adecuada.

Necesariamente debe darse la igualdad de oportunidades para la actividad física, con 
independencia de su sexo, edad, ingresos, educación, origen étnico o discapacidad, 
eliminando todo tipo de barreras y facilitando la actividad física en todas las etapas 
de la vida.

// 6.7.7 Adicciones

Las adicciones suponen un grave problema de salud pública, por lo que se recomienda 
la promoción de políticas de ocio saludable y que fomenten la responsabilidad 
colectiva e individual del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

La asistencia sanitaria de una enfermedad tan grave y con tantas repercusiones en 
la salud pública como son las adicciones tiene que ser responsabilidad del sistema 
sanitario público. Por esos motivos, se recomienda la integración de las adicciones en 
la cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud.

// 6.7.8 Educación

La coordinación institucional permanente entre las administraciones públicas de 
salud (que son todas) y la educativa deberá ser la regla y no la excepción como 
ocurre en la actualidad. Para conseguir los objetivos trascendentales de educación es 
imprescindible apoyar a la escuela y a los colegios públicos.
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// 6.7.9 Morbimortalidad

El sector sanitario debe trabajar con la idea fundamental de la promoción de la salud 
y no solo dedicarse a combatir la enfermedad. Las enfermedades más prevalentes 
tienen determinantes sociales muy claros.

// 6.7.10 Participación

Las decisiones políticas que afecten a la salud deben gestionarse con la participación 
ciudadana. Contar con la ayuda del asociacionismo social de la ciudad es 
fundamental para que las políticas sean justas y equitativas.
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6.8 Próximas fases

Este documento es la recopilación de algunos datos relevantes y de las conclusiones 
de los diferentes capítulos que componen el Informe del Perfil de Salud del barrio 
de La viña, elaborado de manera participativa por diferentes agentes, colectivos, 
personal técnico y colaboradores a nivel individual. Los capítulos originales y 
completos realizados por las personas participantes en todo este proceso pueden 
consultarse en la página web del Ayuntamiento de Cádiz 1.

Con ello queda elaborado el Perfil de Salud del barrio de la Viña, con las limitaciones a 
la hora de recabar información señaladas en cada uno de los capítulos.

Este documento - que ha sido elaborado de forma multidisciplinaria desde una 
óptica diversa- permite identificar los determinantes de la salud, aporta una amplia 
información sobre la situación actual de la salud comunitaria del barrio de La Viña 
y sus problemas más relevantes, y, en definitiva, realiza el diagnóstico de la Salud 
Pública del barrio. Por lo tanto, se está completando el segundo paso del esquema 
arriba detallado.

Además, próximamente se publicarán los resultados de un estudio cualitativo que 
está realizando un equipo de profesionales del Centro de Salud El Olivillo con la 
supervisión de especialistas en Salud Pública de la Delegación Territorial de Salud 
y que permitirá completar el conocimiento de cómo se percibe la salud y cuáles 
se consideran que son las causas de los problemas de salud del barrio de La Viña 
mediante técnicas de entrevistas realizadas a personas representativas de distintos 
sectores.

1 http://institucional.cadiz.es/area/Salud/53
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Ahora ha llegado el momento de decidir sobre qué problemas hay que actuar de forma 
prioritaria. Hay dos formas de intentarlo: la primera es que esta decisión se tome en 
exclusiva en las instituciones y la segunda es que las propuestas sean conjuntas con 
los ciudadanos y las ciudadanas. La opción elegida es esta última ya que nadie mejor 
que la población conoce sus problemas más acuciantes. 

Para conseguir este decisivo objetivo se va a organizar una Jornada de Participación 
Ciudadana en el Barrio de la Viña a la que se invitará a asistir y participar a los 
vecinos y vecinas y a las personas que trabajan en el barrio. En la primera parte 
de esta jornada se presentará el Perfil de Salud para conocimiento general de la 
población del barrio. En la segunda parte, tras debatir entre las y los asistentes los 
resultados del Perfil de Salud, se seguirá una metodología participativa para decidir 
entre todos cuáles son los problemas que necesitan una intervención prioritaria. 
La tercera parte se dedicará a proponer a las personas que formen parte de los 
grupos de trabajo que en las semanas siguientes elaborarán las propuestas para 
intervenir sobre los problemas de salud prioritarios. La jornada culminará con una 
relatoría amplia de todo el contenido que ha generado la misma, que será redactada 
posteriormente de forma clara para su publicación y difusión pública. 

Una vez conocida la situación de la salud pública del barrio de La Viña y los 
problemas de salud comunitaria más relevantes que necesitan un abordaje con 
acciones de salud más rápidas y enérgicas, los grupos de trabajo presentarán sus 
propuestas y a partir de éstas se diseñará el Plan de Acción que incluirá un calendario 
y las diversas iniciativas que mejoren el estado de salud del barrio y lo hagan más 
saludable. 

Este Plan de Acción exige la coordinación de los sectores implicados porque las 
iniciativas se pueden dirigir a recursos y a personas diversas: como ejemplo, no 
sólo se necesitan acciones sanitarias de las que se encargarán el centro de salud y 
el Distrito Sanitario sino posiblemente se abordarán acciones en vivienda, en medio 
ambiente, en accesibilidad, en urbanismo, etc.  Habrá acciones dirigidas a colectivos 
específicos como pueden ser las personas con algún tipo de enfermedad, los 
escolares… y otras dirigidas a población general porque tratarán de los estilos de vida 
y hábitos saludables.
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Con la metodología que se ha seguido seguido, con la representatividad multisectorial 
del grupo motor y los grupos de trabajo y con los agentes sociales que se pueden 
implicar, esta coordinación se espera que sea muy fructífera.

Además, desarrollando esta planificación, se tienen todos los elementos necesarios 
para la constitución del Consejo de Salud del barrio de La Viña, imprescindible para 
mantener esas acciones en el tiempo, ya que tendrá como misión fundamental la 
evaluación periódica del impacto de esas acciones sobre la salud del barrio.

Este Plan de Acción, como se indica en el esquema inicial varias veces mencionado, 
necesita de la aprobación del Pleno del Ayuntamiento porque es la fórmula idónea de 
alcanzar  el compromiso político necesario para conseguir sus ambiciosos objetivos.

El desarrollo de esta planificación, es decir, la implantación de este plan de acción 
en salud del barrio de La Viña, necesitará de recursos humanos y materiales 
sobreañadidos para que pueda llevarse a cabo. Estos requisitos necesitan asimismo 
la complicidad y el compromiso municipal.

La evaluación periódica del impacto positivo sobre la salud del barrio que esté 
teniendo este Plan de Acción es otra responsabilidad municipal y tendrá la aportación 
necesaria de la valoración del Consejo de Salud, en el que estarán representados 
ciudadanos y ciudadanas, agentes sociales e instituciones.



7. Plan de acción
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Tabla de contenidos: Capítulo 7

7.1 ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL PLAN LOCAL 

DE SALUD

7.1.1 ACTUACIONES REALIZADAS

7.1.1.1  JORNADAS DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE 

SALUD DE LA VIÑA Y PRIORIZACIÓN DE ACCIONES.

7.1.1.2  ACCIONES FORMATIVAS.

• Talleres de educación en salud de la comunidad.

• Programa de Alimentación saludable en la Escuela Infantil 
Municipal.

• Otros talleres y jornadas.

7.1.1.3  FIESTA DE LA SALUD.

7.1.1.4  DÍA DE ACCIÓN EN SALUD DE LA MUJER Y DE LA 

NUTRICIÓN.

7.1.1.5  DÍA SIN TABACO.

7.1.1.6  FOTOVOZ CON MUJERES DE ACERO.

7.1.1.7  HOMENAJE A LAS PERSONAS MAYORES DE LA VIÑA.

7.1.1.8  CHARLA DE CONTAMINANTES POR OZONO TROPOSFÉRICO 

CON ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

7.1.2 ACTUACIONES PREVISTAS
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7.2 ACTUACIONES EN SALUD DEL AYUNTAMIENTO

7.2.1   ACUERDOS ADOPTADOS EN EL PLENO 

  DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

7.2.1.1  MUERTE DIGNA

7.2.1.2  DISRUPTORES HORMONALES

7.2.1.3  DECLARACIÓN DE SHANGHAI

7.2.2   SALUD Y DROGAS

7.2.3   DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

7.2.4   OLIMPIADA ESCOLAR

7.2.5   ACTUACIONES EN SALUD DE DELEGACIONES  

  MUNICIPALES
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7.1 ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
DEL PLAN LOCAL DE SALUD

// 7.1.1 ACTUACIONES REALIZADAS

El Plan Local de Salud integra todas las actuaciones municipales que inciden 
positivamente en la salud y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Además, 
desde que se firmó el convenio por el que el Ayuntamiento de Cádiz se integra en 
la Red Local de Salud (RELAS) se han realizado varias intervenciones en salud y se 
están estudiando nuevas ideas e iniciativas sobre posibles futuras actuaciones de 
este Plan para dar respuesta a los problemas identificados en el Perfil de Salud y en 
consonancia con las prioridades y propuestas surgidas de la Jornada de Priorización. 

Todas las intervenciones están basadas en los principios de participación, trabajo en 
red, equidad y transversalidad, por lo que se podrán realizar otras actuaciones aunque 
no estén previstas inicialmente.

Las principales acciones realizadas podemos dividirlas en varios apartados:

 ● Jornadas de priorización de los problemas de salud de La Viña y priorización de 
acciones.

 ● Acciones formativas.

 ● Talleres de educación en salud de la comunidad

 ● Programa de Alimentación Saludable

 ● Otros talleres y jornadas

 ● Fiesta de la salud

 ● Día de Acción en Salud de la Mujer y Día de la Nutrición
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 ● Día sin Tabaco

 ● Fotovoz con Mujeres de Acero

 ● Homenaje a las personas mayores de La Viña

 ● Charla de contaminantes por ozono troposférico con Ecologistas en Acción

/// 7.1.1.1 JORNADAS DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE 
SALUD DE LA VIÑA Y PRIORIZACIÓN DE ACCIONES

Una vez elaborado el Perfil de Salud de La Viña se organizó la Jornada de Salud de 
La Viña el 4 de mayo en el Colegio La Salle-Viña para decidir de forma participativa 
cuáles son los problemas sobre los que hay que actuar de forma prioritaria. Contó con 
la participación de 70 personas y la moderación de Fernando de la Riva Rodríguez.

El programa de la Jornada de Priorización y de Propuestas de Acción en Salud se 
desarrolló en tres partes:

 ● Exposición del proceso participativo de elaboración del Plan de Salud y de los 
resultados más relevantes presentados por la concejala de Salud Eva Tubío y la 
coordinadora técnica Pilar San Narciso, respectivamente.

 ● Las personas participantes en el taller realizaron una votación de los 
problemas de salud considerados más importantes a partir de una lista inicial 
de problemas presentados por el Grupo Motor. Tras el recuento de los votos 
se agruparon algunos de los problemas de salud más votados para identificar 
finalmente los cinco problemas de salud prioritarios:

• Pobreza, desempleo y exclusión

• Hábitos saludables (alimentación y ejercicio físico)

• Vivienda
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• Salud mental – Bienestar emocional

• Alcohol, tabaco y otras drogas

 ● A continuación se organizaron cinco grupos de trabajo con las personas 
asistentes a la jornada que propusieron acciones e intervenciones para abordar 
los principales problemas de salud identificados en el Perfil. 

El resultado del trabajo de los cinco grupos se describe a continuación, respetando 
los contenidos y la redacción dada por cada grupo en cada relatoría del mismo.

//// RELATORÍA GRUPO 1: DESEMPLEO, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Composición del grupo

 ● Mónica: profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería Salus Infirmorum

 ● Carmen: profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería Salus Infirmorum

 ● Amparo: vecina de La Viña y perteneciente a la asociación Mujeres de Acero

 ● Mª Paz: vecina de La Viña y perteneciente a la asociación Mujeres de Acero

 ● Juan Francisco: colaborador en estudio demográfico del perfil de salud

 ● Teresa: vecina de La Viña, voluntaria de la asociación Calor en la noche y 
perteneciente al Club Caleta

 ● Raúl Laínez: perteneciente a Ganar Cádiz en común

 ● Moderador: Manolo Mení

 ● Relatora: Helena Fernández
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Proceso: Primera parte

Para comenzar a trabajar las ocho propuestas para el problema de desempleo, 
pobreza y exclusión social, se partió de una lluvia de ideas de todas las personas que 
componían el grupo en base a tres apartados:

1. Desempleo

2. Pobreza y exclusión social

3. Dentro de la exclusión social: personas sin hogar

Desempleo

 ● Crear mecanismos para hacer que vuelva la industria (generadora de un gran 
número de empleos) a la ciudad de Cádiz.

 ● Identificar las necesidades formativas del barrio, preguntándole directamente a 
las empresas de la zona qué necesitan de un trabajador o trabajadora.

 ● Ayudas para emprender pequeñas empresas.

 ● Bajar el precio de los alquileres de los locales del barrio.

 ● Hacer un estudio de empresa con los comercios y actividades del barrio para 
saber qué se necesita en la zona (por ejemplo un clínica del pie, un asador de 
pollos…) y poder así distribuir los diferentes tipos de negocio que pudieran 
abrirse  con éxito.

 ● Gravar los locales vacíos.

 ● Formación para las personas jóvenes que no desean o no pueden estudiar una 
carrera. Sería formar en un oficio de manera específica y muy práctica: ejemplo: 
camareros y camareras para el verano.

 ● Desgravar impuestos por abrir un negocio en zonas deprimidas (como La Viña) 
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o en locales vacíos.

 ● Preparación práctica para ser pequeña empresa y/o autónomo/a.

 ● Fomentar la creatividad empresarial en colegios e institutos.

 ● Hacer un estudio detallado de la población desempleada viñera para poder 
agrupar a personas con igual formación y formar cooperativas de trabajo.

 ● Hacer un estudio o un grupo de trabajo para saber qué se puede hacer para que 
las personas formadas y preparadas se queden en la ciudad y no se vayan fuera 
a trabajar.

Pobreza y exclusión social

 ● Hacer una campaña de concienciación de pobreza y exclusión social con varios 
objetivos:

• que se visibilice a personas en esta situación y tomemos conciencia de ello: 
por ejemplo: no quedarnos indiferente cuando  vemos a una persona sin 
hogar  dormir en la calle.

• que se sepa distinguir la verdadera pobreza y exclusión de personas que no 
están en esta situación y no necesitarían tanto apoyo.

• que se puedan detectar familias o personas que están en esta situación 
pero no se las ve.

 ● Convertir a las personas en situación de pobreza y/o exclusión social en 
activos del proceso de proyectos y programas para su integración.

 ● Trueque social: personas que necesiten ayudas económicas a cambio de un 
servicio al barrio: ejemplo (cuidar de personas ancianas unas horas).

 ● Taller formativo a políticos/as y a agentes sociales sobre Economía 
Colaborativa.
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 ● Que la comida  del Banco de alimentos sea de Andalucía.

 ● Crear grupo de apoyo en el barrio con personas que se hallen en esta situación 
dentro de estos grupos.

 ● Crear agentes dinamizadores de barrio para la integración de estas personas.

 ● Identificar las causas de pobreza y exclusión para prevenirlas.

 ● Tomar medidas para romper los hábitos y estilos de vida que se transmiten de 
generación en generación dentro de una familia para impedir su ‘conformismo’ 
con el futuro, igual que el de su familia.

 ● Becar a alumnos y alumnas no por sus méritos académicos sino por sus 
condiciones económicas.

Exclusión social: Personas sin hogar

 ● Crear centros de día con actividades, talleres, formación… que sirvan para su 
integración social.

 ● Pisos tutelados para que vivan con acompañamiento y ayuda.

Proceso: segunda parte

Debate de las propuestas

Proceso: tercera parte

Elaboración de conclusiones, agrupación y/o complementación de aportaciones 
similares y consenso de las ocho propuestas para combatir el problema del 
desempleo, la pobreza y la exclusión social.
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Propuestas

1. Plan de emprendimiento del barrio de La Viña que contemple:

• Estudio de mercado municipal: que sirva para  distribuir mejor los tipos de 
comercios en el barrio y el buen funcionamiento de las empresas nuevas.

• Ayudas económicas para favorecer el emprendimiento:

 ⁃ Ayudas a las personas autónomas o pequeñas empresarias para 
montar la actividad.

 ⁃ Bajar los alquileres de los locales y desgravar impuestos a las 
personas propietarias de los locales vacíos que se pongan en 
alquiler.

 ⁃ Gravar los locales vacíos.

2. Formación práctica y específica para las necesidades laborales concretas 
del barrio, preguntando antes a las empresas de la zona qué capacidades y 
conocimientos necesitan que tengan sus trabajadores y trabajadoras.

3. Fomentar la agrupación de personas desempleadas con la misma profesión 
para la creación de cooperativas y a su vez formar a los agentes políticos y 
sociales en economía colaborativa.

4. Elaborar una campaña de visualización y concienciación de la situación de 
las personas que se encuentran verdaderamente en situación de pobreza y 
exclusión social.

5. Empoderar y promover la participación activa de las personas en situación 
de pobreza y/o exclusión en el proceso de resolución de sus problemas 
mediante varias acciones como: 

• Trueque social: recibir ayuda social a cambio de colaborar con personas 
que también necesitan ayuda.
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• Grupos de apoyo.

• Agentes dinamizadores de barrio.

6. Educar e intervenir en familias para romper la continuidad generacional de la 
pobreza y exclusión social y el conformismo con esta situación.

7. Creación de pisos tutelados y centros de día para personas sin hogar que 
tengan actividades, talleres, formación… relacionados con su integración 
social y con la solución de su problemática.

8. Identificar las causas de la pobreza y exclusión social para poder prevenirlas.

Aportaciones de otras personas en la puesta en común de las propuestas

1. Contratación de personal laboral del barrio de La Viña para Valcárcel.

2. Abrir La Viña al mar para la creación de empleo.

3. Explotar el arte y la artesanía del barrio como recurso de empleo.

//// RELATORÍA GRUPO 2: ALIMENTACIÓN Y SEDENTARISMO

Relator: Antonio Vergara de Campos.

Frases que se comentaron que son clave para nuestro grupo: “somos lo que 
comemos”, “la nutrición saludable no es sólo una cuestión económica sino cultural y 
educacional”. 

De ese modo es frecuente que en familias de clase media y media-alta se coma 
menos saludable por ofertar ‘comida rápida’ por cuestiones de tiempo y por influencia 
de los medios. 

Sin embargo, en familias con menores recursos, lo habitual es cocinar con 
planteamientos y alimentos más saludables.
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 ● Existen desde hace tiempo muchas iniciativas, tanto a nivel institucional 
(destacar recursos sanitarios, sobre todo en Distrito Sanitario y Atención 
Primaria) como de movimientos sociales (destacar la Asociación de pacientes 
cardiacos de Cádiz Trébol de corazones que tienen organizados en el hospital 
Puerta del Mar un taller sobre la obesidad, organizan paseos saludables, 
jornadas de senderismo, camino de Santiago, desayunos saludables en el día 
del corazón, etc. Otra organización ideal para contactar serían los amigos de la 
bicicleta para organizar paseos en bicicletas o rutas programadas).

 ● El Ayuntamiento debe coordinar de forma activa y comprometida estas 
acciones para tener un calendario de iniciativas saludables que se publicarían 
periódicamente en un enlace en el Área de Salud de la página web municipal y 
con cualquier otro sistema de difusión (pantallas LED y en autobuses, para que 
cumplan una función social y no sólo propagandística). 

 ● El Ayuntamiento para tal fin debería nombrar a una persona responsable para 
que esta acción no sea aislada sino continuada. Sería un Plan Municipal de 
Hábitos Saludables(PMHS). Existe ya una iniciativa municipal, perfectamente 
integrable en este plan, como es el Club de la Salud, que ya organiza y propone 
actividades saludables.

 ● En la actualidad existe muy poca comunicación entre las distintas áreas 
municipales implicadas en estos temas: por ejemplo, el carril bici se lleva por 
movilidad sin trabajo conjunto con Salud o Deporte. Este PMHS paliaría esta 
situación de forma clara.

 ● El PMHS tiene como obligación integrar de forma activa a las asociaciones 
de vecinos y vecinas y al movimiento social de cada barrio, en esta filosofía 
saludable, para que todos trabajen con los mismos criterios.

 ● Los objetivos generales para lograr una estrategia saludable en el campo de la 
alimentación y el ejercicio físico, se deben basar en:

• Prevención primaria: se desarrolla antes de que ocurran las 
consecuencias patológicas de no llevar una vida saludable (diabetes, 
colesterol, hipertensión arterial, infarto de miocardio o enfermedades 
cerebrovasculares, entre otras): hay que desarrollarlas en colegios e 
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institutos mediante talleres participativos de forma continuada y no con 
acciones aisladas.

• El Ayuntamiento debe participar activamente para que en los colegios e 
institutos públicos exista un proyecto curricular de nutrición saludable. 
Siendo conscientes de la sobrecarga de los profesionales educativos 
esta acción tiene que ser organizada y desarrollada con ayuda externa 
multidisciplinar, que debe coordinar el Plan Local de Salud.

• Las AMPAS son fundamentales en este diseño.

• Prevención secundaria: se desarrolla tras haber padecido las enfermedades 
antes mencionadas. Hay que desarrollarlas en los centros de salud y 
en centros de días institucionales (Hogar del Pensionista, centros de 
días, Fundación de la Mujer, de mayores, Casa de la Juventud, etc.) o de 
organizaciones sociales (asociaciones de pacientes: cardiacos, Parkinson, 
daño cerebral y todas las que se interesen).

 ● Este Plan Municipal de Hábitos Saludables tiene que tener un local municipal en 
cada barrio para desarrollar tanto actividades educativas como para desarrollar 
programas de ejercicios físicos saludables.

 ● En el barrio de La Viña no hay instalaciones deportivas comunitarias, lo cual 
es un problema para alcanzar muchos de los objetivos que tendría ese Plan 
Municipal de hábitos saludables. Se propusieron muchas iniciativas para paliar 
este déficit de instalaciones deportivas:

• Apertura de los colegios e institutos públicos por las tardes. Otra función 
para el responsable del PMHS. Tendría dos problemas, además de la 
voluntad de las instituciones implicadas: la contratación de un/a conserje 
en ese tiempo añadido a las actividades del propio colegio/instituto y la 
prolongación del seguro de responsabilidad en esas horas del ya existente 
en los colegios e institutos, que es hasta las 18 horas.

• La ciudadanía se comprometería por escrito al mantenimiento y limpieza 
de las instalaciones en ese período extra de utilización. Se recuerda que en 
Educación Primaria es el Ayuntamiento el responsable del mantenimiento 
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de esas instalaciones y en Educación Secundaria es la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.

• Utilización concertada y programada de instalaciones de clubs deportivos 
privados que existan en cada barrio.

• Reunión con la Comisión de Clubs deportivos, tejido asociativo deportivo, 
para trabajar de forma conjunta en este PMHS.

• Actividades deportivas en la Caleta, no sólo en verano sino durante todo el 
año. 

• Necesidad imperiosa de una Piscina Municipal en el barrio de La Viña, que 
no existe. No tiene que ser grande ni pensada en deporte competitivo sino 
para la posibilidad de desarrollar estrategias rehabilitadoras. 

• Como alternativa, el Ayuntamiento (el responsable designado) negociaría el 
uso de la piscina del Hotel Parador Atlántico con estos fines terapéuticos.

• En el barrio de La Viña no existen circuitos de paseos saludables. Hay que 
organizarlo para que no compitan peatones, ciclistas y vehículos a motor.

 ● El Complejo Deportivo del Centro Histórico es un pabellón que la población no 
lo tiene integrado como propio y que podría ser utilizado por los vecinos del 
barrio de La Viña. Está poco utilizado y es muy caro. Hay que reorganizar este 
recurso municipal con el PMHS como herramienta.

 ● Apoyo absoluto al Carril Bici de la ciudad de Cádiz. Es una herramienta 
fundamental para el PMHS. Plantear movilizaciones ciudadanas en este sentido 
desde el PMHS.

 ● Es imprescindible talleres de educación viaria, organizados por el PMHS, para 
complementar el efecto positivo del carril bici.

 ● El PMHS tendría entre sus principales funciones programas de educación 
nutricional:
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• En los colegios públicos existen cocinas propias para comedores escolares, 
con un técnico en salud que en teoría controla las dietas y la calidad de los 
alimentos. El PMHS tiene que colaborar y coordinarse en esta historia.

• Los recortes en Educación han originado una disminución de estos 
comedores propios.

• La otra alternativa que tienen los colegios públicos para los comedores 
escolares es la contratación de un catering externo, que parece una opción 
menos segura. En cualquier caso el PMHS también intervendría en su 
control.

• Consultas de enfermería sobre nutrición saludable. Estas actividades se 
desarrollarían tanto en los centros de salud como en los centros de días 
institucionales y de organizaciones sociales, antes mencionadas.

• En estos programas se integraría los proyectos curriculares de nutrición 
saludables, antes mencionados.

 ● El PMHS impulsaría y se integraría en la Escuela de Mayores (existe un 
área municipal sita en los locales de la Fundación de la Mujer), con una 
programación continuada y publicada en los medios antes mencionados.

 ● Es fundamental en esa Escuela de Mayores, la formación en manejo de material 
y aparatos informáticos porque el analfabetismo informático es un lastre para 
el que lo padece.

 ● El PMHS impulsaría y desarrollaría una Escuela de Madres y de Padres, con el 
espíritu educacional de estos hábitos saludables.

 ● Otro de los temas fundamentales en una alimentación saludable es la calidad 
y el control sanitario de los alimentos. El PMHS tiene que intervenir para 
controlar estos aspectos fundamentales en los colegios, institutos, residencias 
o centros cerrados. El mercado central de abastos de la ciudad tiene control 
sanitario de los alimentos que vende. Otra alternativa es el consumo de 
cercanía: comprar los alimentos en pequeños comercios con la garantía del 
control municipal de los mismos.
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 ● Está en fase de proyecto, iniciado por el AMPA del colegio público Santa 
Teresa y ya con contactos municipales, la organización de los Primeros Juegos 
Olímpicos Escolares de la ciudad de Cádiz. El PMHS debería tener un papel 
fundamental en la consecución de este evento. La colaboración de las AMPAS 
del resto de colegios nos parece importante.

 ● Además de las actividades deportivas se aprovecharía para talleres sobre 
hábitos saludables.

 ● El PMHS debería procurar reuniones de trabajo con la Asociación de 
Comerciantes de la Alimentación de la ciudad de Cádiz, elemento fundamental 
para conseguir una nutrición saludable en nuestra ciudad. 

//// RELATORÍA GRUPO 3: VIVIENDARÍA

Composición del grupo

Chari (Mujeres de Acero), Isa, Manolo, Jesús, Ani, Jonathan, Fran (vecinos y 
vecinas de Cádiz y algunos de La Viña), David (Facua), Luisa e Ingrid (estudiantes 
universitarias de un Master de Arquitectura procedentes de Santo Domingo).

Moderadora: Conchi Domínguez.

Relatora: María Carmen Gómez.

Proceso

1. LLUVIA DE IDEAS EN TORNO AL PROBLEMA DE INFRAVIVIENDA, 
VIVIENDA Y SALUD: 
Sin seguir ningún orden establecido la persona que quiso pidió turno de 
palabra y planteó una idea-propuesta sobre el tema, que se debatió por los 
demás componentes del grupo, profundizándose en la misma. Cuando se 
agotó el tema se planteó otra propuesta por otra persona del grupo de forma 
que prácticamente hablaron todos los componentes. Sin agotar el tiempo 
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disponible, hacia la mitad, se hizo una parada para recopilar, leyéndose lo 
recogido hasta entonces y se debatió sobre lo dicho:

• Localizar personas que estén confinadas en su vivienda porque no tienen 
ascensor, existen viviendas en 3ª planta sin ascensor y es un problema 
que cada vez va a peor porque la gente se va haciendo mayor y si no tienen 
recursos económicos no van a poder solucionarlo. El Ayuntamiento no 
requiere para que se solucione la falta de accesibilidad, solo requiere por 
motivos de seguridad. Habría que revisar la normativa. Está claro que es 
un problema grave. Habría que identificar las fincas que tienen problemas 
de accesibilidad, finca por finca y ver que personas no pueden salir de su 
vivienda para establecer prioridades y se solucionen primero esos casos. 
Censo de necesidades de accesibilidad por ocupantes y por finca. Se 
comenta que todo está relacionado, ya que si la gente está peor de salud y 
hay más sedentarismo, más va a necesitar tener un ascensor.

• La accesibilidad en la calle también influye en que las personas salgan más 
porque si hay obstáculos en la calle se favorece el sedentarismo.

• También es un problema la distribución de las habitaciones para las 
personas mayores o con alguna discapacidad para moverse.

• El Ayuntamiento debería tener competencias no sólo en seguridad de 
las viviendas, sino también en si hay cocina o no, si los espacios son 
adecuados (metros, distribución). Habría que dotar al Ayuntamiento para 
intervenir en infravivienda y conseguir que la eliminación de la infravivienda 
sea una competencia municipal, independientemente de que también lo 
sea de la Junta de Andalucía. Es decir, habría que mejorar la ordenanza 
de infravivienda incluyendo que se controle la buena habitabilidad de 
una vivienda a la hora de alquilar o vender (antes existía la cédula de 
habitabilidad). 
Se alquilan trasteros por viviendas y la gente lo alquila, y también hay casos 
que la propiedad  no puede arreglar la vivienda.

• Hay personas en el barrio que vive entre puntales y les da miedo denunciar 
a la propiedad, habría que denunciar los casos de gente que viva así y el 
Ayuntamiento debería actuar de oficio.
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• Habría que hacer cumplir la responsabilidad que le corresponda a la 
propiedad en el mantenimiento y conservación de las viviendas.

• Las inspecciones técnicas que se realizan tienen un tiempo de validez y 
habría que revisarlas cuando caduquen.

• Habría que solucionar los problemas de humedad y aislamiento térmico 
de viviendas, no solo esperar a que sean infraviviendas. Sería conveniente 
incorporar al mapa de infravivienda el concepto de humedad y aislamientos.

• Se deberían hacer acuerdos Ayuntamiento-propietarios/as para dar 
recursos económicos para el arreglo de las viviendas. Habría que distinguir 
entre propietarios/as de su vivienda en la que viven y de los que la tienen 
para alquilarla.

2. DEBATE DE LAS PROPUESTAS.

3. RECOPILACIÓN DE CONCLUSIONES: 
Resumen de aportaciones, concretando las propuestas de todo lo dicho para 
llegar a consensuar en ocho propuestas que serán las que se expondrán 
y saldrán del grupo para solucionar problemas relacionados con la 
infravivienda y la salud en la vivienda.

4. PROPUESTAS CONSENSUADAS PARA EL PROBLEMA DE LA INFRAVIVIENDA.

• Censo para identificar las necesidades concretas de accesibilidad 
(ascensores) por vivienda y por residentes priorizando los casos de 
confinamiento de las personas.

• Revisar la ordenanza de infravivienda incorporando el concepto de humedad 
y aislamiento término, entre otros de habitabilidad.

• Que el Ayuntamiento intervenga en los casos de infravivienda no solo en los 
de seguridad.

• Revisar y hacer efectivas las multas que se imponen a los propietarios y 
propietarias  por responsabilidades en materia de vivienda y que el dinero 
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se reinvierta en políticas de vivienda.

• Garantizar que el coste que asume el Ayuntamiento en los realojos 
obligatorios sean asumidos por la propiedad.

• Que se forme y sensibilice a la ciudadanía en el mantenimiento diario de la 
vivienda (manual de mantenimiento) y que eso repercute en su salud.

• Que se regulen acuerdos entre familias propietarias e inquilinas  con 
asesoramiento del Ayuntamiento, sobre los arreglos que necesita una 
vivienda, según los recursos del la familia inquilina, valorando medidas 
colaborativas como, por ejemplo, el banco de tiempo, etc.

• Destinar recursos económicos y exigirlo a otras administraciones 
(autonómica y estatal) para rehabilitación y accesibilidad de viviendas.

Aportaciones de otras personas en la puesta en común de las propuestas

 ● Promover el intercambio de viviendas de personas mayores o confinadas, a 
pisos bajos, regulado por el Ayuntamiento.

 ● Disponer de un parque público de viviendas adecuadas en el barrio.

 ● Regular un impuesto que grave las viviendas vacías del barrio, que existen 
muchas, y que además sería un recurso económico para reinvertirlo en vivienda 
del barrio.

Generalidades transversales a todos los grupos

 ● Formación

 ● Equipos de calle (realidades)

 ● Recursos de equipamientos de ocio-deporte-sociales
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 ● Coordinación entre actores, red social

 ● Mediación comprometida de las Administraciones

//// RELATORÍA GRUPO 4: PROBLEMAS MENTALES

Componentes del grupo

 ● Mercedes Cano: Enfermera Salud Mental Infantil y Juvenil Distrito (centro 
Vargas Ponce)

 ● Marta: Trabajadora Social del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales

 ● Fernando: Profesor de Educación Secundaria Jubilado

 ● Antonio Villarán: Trabajador Social Distrito Sanitario

 ● Elisabeth Espinosa: Alumna en prácticas de Psicología Distrito Sanitario

 ● Moderadora: Lola Martínez

 ● Relatora: Mª del Mar Robles

Proceso

Se inicia con la presentación de Las personas participantes en el grupo y la 
moderadora introduce el tema desarrollándose el siguiente debate con las siguientes 
aportaciones:

 ● Existen en la actualidad muchos problemas de salud mental en personas cada 
vez más jóvenes, de 14, 15 y 16 años, con quejas de que se encuentran mal, no 
quieren ir al colegio, se muestran agresivos, y los padres se cuestionan si los 
deben llevar a un psicólogo. En personas adultas, parece ser que la crisis tiene 
mucho que ver con los problemas de salud mental que se están dando, y la 
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situación de vivir con más personas en la casa por necesidad.

 ● En sanidad pública existe un déficit en cuanto a la prevención y atención de 
personas con patologías mentales agudas, ya que al parecer no hay recursos 
para afrontarlo de forma familiar y comunitaria, sólo farmacológicamente 
desde psiquiatría, con un seguimiento tardío. Tampoco existen protocolos de 
intervención ya que está siendo puramente existencialista.

 ● Los y las adolescentes presentan muy poca resistencia a la frustración, tiran la 
toalla, no ven el placer de la dificultad cuando ven el mundo que creen que les 
espera.

 ● Ha sido acertado cambiar el término ‘trastorno’ por ‘problema mental’, ya 
que todos en algún momento vamos a presentar algún problema mental. Sin 
embargo, la enfermedad mental es minoritaria.

 ● Existe una falta de manejo de las emociones, no sabemos hacerlo. 

 ● Necesidad de que programas como Forma Joven cuenten con más tiempo de 
dedicación, se debe reclamar.

 ● El Ayuntamiento tiene competencias sobre atención primaria. 

 ● La promoción de salud la realizan cuatro profesionales con mucha carga de 
trabajo, no hay una apuesta real y debería ser prioritario.

 ● Los Gruses  (grupos socio educativos) no están potenciados, se le sigue dando 
peso a lo asistencial.

 ● En los objetivos de los centros de atención primaria esos programas  de 
prevención y promoción de salud no son prioritarios, ni se garantizan un 
número de horas.

 ● ¿Hasta qué punto tiene sentido solicitar programas nuevos si falta personal?

 ● Hace falta educación emocional, entrenar en tolerancia la frustración.
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 ● Potenciar grupos de autoayuda.

 ● Faltan protocolos de actuación de coordinación sociosanitario (servicios 
sociales, atención primaria, centros educativos,..), falta un buen trabajo en red.

 ● La situación de alta prevalencia de TDH en Cádiz: se ha creado una comisión 
entre educación, pediatras de primaria, para coordinar y ver la situación actual, 
y analizar la derivación del pediatra a salud mental… 

 ● Hay que formar a los maestros y a las maestras.

 ● Se debe actuar antes de que se produzcan errores y no esperar a que ocurran.

 ● Iniciativa Stop rumores: grupo de educadores/as que erradican rumores sobre 
los bulos que hay sobre los inmigrantes (nos quitan el trabajo, etc), mediante 
performance en sitios públicos, etc.

 ● En los centros de atención primaria se pueden hacer cosas en este sentido 
porque las personas están en situación receptiva para aprender cosas.

 ● Con familias en riesgo, no se dan importancia a la prevención de problemas de 
salud mental.

 ● Escuela de padres que duren meses y traten distintos temas. El problema es 
que no van, hay que buscar a la gente que lo necesita.

 ● Proyecto de Escuela de pacientes de padres/madres en educación familiar 
emocional: es un proyecto en desarrollo en estos momentos.

 ● Este proyecto puede ser extensible a mayores (soledad), a mujeres, etc.

 ● Las cuestiones del desarrollo evolutivo normal se convierten en un problema y 
los padres no saben qué hacer

 ● Que no dependa todo del voluntariado, sino que haya profesionales que forme 
agentes de campo.
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 ● Para trabajar en red que hay profesionales formados que deban trabajar en red.

Propuestas

1. Escuela de salud del barrio: 
Que sea de carácter permanente, que esté bien dotada de profesionales 
formados, con una metodología estudiada y adaptada a los colectivos 
(adultos/as, niños/as, jóvenes, mayores,...), centrada en la prevención y 
promoción de la salud, que cuente con local fijo, y con una planificación anual 
de actividades. Debe tener un responsable y al menos dos profesionales 
especializados.  
 
Temas de interés: 

• Formación en agentes de salud mediadores del barrio.

• Actividades que fomenten que las personas se sientan útiles con aquello 
que puedan aportar (compañía, conocimientos de cocina, de costura, etc.)

• Educar en gestión de emociones.

2. Equipo de calle. 
Equipo multiprofesional que detecten, intervengan y promocionen la salud en 
la calle. Destinados a jóvenes, mayores con soledad, personas sin hogar, etc.

3. Jornadas sobre salud mental destinadas a profesionales. 
El objetivo es orientar a los profesionales para el abordaje de los problemas 
mentales que se encuentran con los jóvenes, debido a la sobreprotección de 
sus padres, etc.

4. Trabajo en red en salud mental. 
A nivel municipal no existe una comisión de salud mental para coordinar 
actuaciones en salud mental.

5. Reforzar los recursos existentes 
Reforzar recursos que ya existen como GRUSE o Forma Joven, dotándolos de 
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más tiempo y dedicación, y ampliándolos a otros colectivos como hombres, 
mayores, jóvenes, etc.

//// RELATORÍA GRUPO 5: ALCOHOL, TABACO Y ADICCIONES.

Componentes del grupo

 ● Representante de Proyecto Hombre

 ● Representante de CDP

 ● Representante de Mujer Gades

 ● Alumna en prácticas de Trabajo Social

 ● Jubilado vecino del barrio

 ● Representantes de la Asociación de Familiares de Enfermos Duales

 ● Moderador: Paco Moreno (enfermero enlace del centro de salud el Olivillo)

 ● Relatora: Mercedes Alfaro (directora de la Escuela Infantil V. de la Palma)

Proceso

Tras la fase de presentación se cree prioritario realizar una definición de la adicción.
La adicción es una enfermedad que afecta al cerebro constituida por un grupo 
de signos y síntomas característicos. El origen de la adicción es multifuncional, 
involucrándose factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. La adicción 
es una enfermedad tratable y de recuperación posible. Los estudios demuestran 
que existen cambios neuroquímicos involucrados en las personas con desórdenes 
adictivos y que además existe predisposición genética a desarrollar esta enfermedad. 
La negación, el autoengaño y las distorsiones del pensamiento típicas de la adicción, 
conforman un sistema desilusional bien nutrido que atrapa al adicto/a en un círculo 
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de deterioro progresivo.

Se abre un turno de palabra por parte del moderador en el que cada interviniente 
realiza una serie de consideraciones y aportaciones, que se recogen a continuación:

 ● Se reprocha a la Administración que hasta ahora, se considere  a los enfermos 
o enfermas duales como toxicómanos/as exclusivamente y su tratamiento 
desde Servicios Sociales.

 ● Se considera necesario un cambio de mentalidad de la sociedad ante estas 
personas enfermos/as adictos y enfermos/as mentales. Se plantea una 
hipótesis en cuanto a la razón por la que las personas llegan a las adicciones  
con el convencimiento de que en estos casos, ha fallado la prevención de 
adicciones.

 ● Se descarta que sea exclusivamente los hábitos de vida los que llevan a las 
adicciones, pues se ha de contar también con los factores genéticos.

 ● Se reclama la Atención Especializada de la enfermedad dual desde el Sistema 
Sanitario Público.

 ● Se pone de manifiesto que el personal médico de Atención Primaria no dispone 
de los medios necesarios para realizar diagnósticos en este campo.

 ● Debería de existir desde el Servicio de Salud Mental, un servicio integral para la 
enfermedad dual. 

 ● Rechazan el tratamiento de estos/as enfermos/as desde el CPD.

 ● Se aportan datos estadísticos  al asegurar que:

• el 80% de las personas enfermas mentales desarrolla adicciones

• el 90% de las personas adictas desarrollan otras enfermedades 
relacionadas 

 ● Los y las profesionales del tratamiento de adicciones reconocen que 
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actualmente y debido a los recortes existen impedimentos económicos para 
crear infraestructuras.

 ● Se requiere al Ayuntamiento para que apoye la red social que interviene en 
patologías duales. A pesar de que la asociación rechaza las subvenciones 
económicas de la administración,  porque sienten que este hecho les crearía un 
serie de vínculos que no están dispuestas a asumir; si que reclaman el apoyo 
en otros aspectos con iniciativas y acciones.

 ● Se pide a la Administración tanto autonómica como municipal, la coherencia 
en los mensajes que se transmiten en cuanto al consumo de productos que 
crean  adicciones, ilustrando esta petición con el ejemplo de nuestras fiestas 
locales de Carnaval, en la que desde todos los ámbitos se fomenta el consumo 
de alcohol.

 ● Se resalta la importancia que los medios de comunicación tienen para 
transmitir información. Estos medios se usan actualmente para fomentar el 
consumo de  juego y   alcohol  ( televisión, radio, internet, redes sociales). En 
los últimos tiempos hemos comprobado cómo se anuncia en televisión y otros 
medios el juego ONLINE, una nueva problemática.

 ● En vez de favorecer el cambio de mentalidad contra las adicciones, se está  
fomentando desde los medios y por tanto favoreciendo el consumo.

 ● En contraposición a esa invasión en los medios de productos, se debe trabajar 
en la prevención.

 ● Incidir en el aspecto preventivo desde las AMPAS, escuelas de padres y madres 
y grupos de acompañamiento.

 ● En La Viña se debe abrir un espacio físico de debate para analizar la situación 
de las adicciones en la zona (hachís, alcohol, tabaco, teléfonos móviles…)

 ● Aparece en el discurso del grupo la necesidad de prohibir el consumo, realizar 
prohibiciones y legislar al respecto para poner limitaciones  y sancionar a los 
bares, salas de juego, camellos, consumidores, etc. Sin embargo de forma 
natural, gracias al sentido común, se llega a la conclusión de que la prohibición 
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no exime del consumo (puesto que las drogas están prohibidas y se consumen; 
beber en la calle está prohibido y tenemos botellonas; vender alcohol a 
menores es ilegal y se hace…)

 ● La problemática no está en que exista el alcohol, el tabaco, los juegos, las 
drogas y todos aquellos productos que hoy en día crean adicciones, por tanto la 
solución no pasa por prohibirlas, sino por la educación a la población receptiva 
y la información máxima sobre el uso de esos productos.

 ● La información sobre adicciones, que cada vez se amplían y diversifican, 
debe partir de todas las instancias y de forma obligatoria, desde la educativa 
(maestros/as, educadores/as ...), la asociativa, la administración pública...

 ● Es necesario cuestionarse si nuestra ‘cultura de bar’, que en ciertas fases 
puede ser socializadora y aportar infraestructura a nuestra forma de vida, es 
nociva para la prevención de las adicciones.

 ● A los y las jóvenes se les favorece el consumo de alcohol al haberse instaurado 
la botellona como práctica habitual de sus relaciones sociales. Y es un hecho 
que los jóvenes cada vez llegan al consumo excesivo siendo más jóvenes. 

 ● Por una parte, la sociedad condena el consumo de alcohol para jóvenes y 
por otra parte se habilitan lugares para fiestas y consumo (Punta San Felipe), 
se crean guetos donde localizarlos ( grandes discotecas, calles en concreto, 
explanadas…

 ● Mientras que desde una sección del grupo se reclama Policía de Barrio para 
penalizar a camellos, consumidores/as de alcohol y drogadictos/as, desde la 
sección del grupo profesional de las adicciones se reclama más atención desde 
el ámbito familiar y educativo.

 ● Actualmente el consumo de alcohol y drogas es un problema que compete a la 
Salud Pública.

 ● A pesar de que estemos en la era de la información hasta ahora no es suficiente 
o no llega a donde se debe  o no de la forma que se debe. 
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 ● En el barrio, sucede que se naturaliza tanto la adicción y el consumo de ciertos 
productos, que se convierte en una acción cultural, habitual en su entorno y 
necesaria para la interacción social. Habría que intervenir en este hecho cultural 
en contra de la naturalización del consumo excesivo de alcohol, tabaco y juegos.

 ● Es necesario crear alternativas de ocio y tiempo libre que conduzcan a una vida 
sin adicciones.

 ● Es necesario crear alternativas que conduzcan al deporte, la movilidad y la vida 
sana.

 ● Es necesario crear recursos dentro del barrio que supongan una alternativa al 
bar y al consumo de drogas, para gestionar el tiempo libre tanto para los y las 
jóvenes y personas desempleadas. 

 ● Es muy importante señalar que las adicciones no tienen las mismas 
consecuencias para las personas, dependiendo de su condición social. Una 
persona adicta con medios económicos para sufragar su adicción, no genera la 
misma problemática que en una sin recursos económicos, que casi sin lugar a 
dudas se ve inducida a la delincuencia.

Tras esta exposición de motivos, presentado como lluvia de ideas, tomamos un 
tiempo de reflexión que nos conduce a fundamentar las propuestas que realizaremos 
más tarde. 

Plantearse, como estamos haciendo desde el Grupo Motor, realizar acciones desde el 
municipio,  que fomenten la disminución de adicciones entre la población de La Viña 
a la que sirve y de la que forma parte intrínseca, puede conducirnos, en este caso, 
en este barrio a intervenir de forma trasversal, sutil y efectiva en una forma de vida 
generalizada, en una cultura profunda de este  barrio,  determinado en su existencia 
actual por el Carnaval, las fiestas locales, las eclesiásticas, el verano, la economía 
local, la historia, la proximidad del Riff marroquí, el viento de levante, el desempleo, la 
existencia de un número incontable de Peñas, la Playa de la Caleta, la universidad y 
sus estudiantes, la hostelería, el flamenco y hasta el pescado frito.

Que existe una regulación y normativa de carácter tanto civil como penal, para la 
distribución de los productos que producen adicciones (tabaco, alcohol, drogas, 
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juego…..) es una verdad innegable. El hecho que existan en el mercado los productos 
no legales como las drogas, nos da entender que a pesar de la legislación y normativa 
el producto sigue llegando al mercado. Lo mismo pasa con otros productos legales, 
por ejemplo el consumo de alcohol está limitado a personas adultas y sin embargo 
se sigue vendiendo a jóvenes a pesar de las sanciones que puedan provocar. Una 
vez más el producto supera las trabas legales y se introduce en el mercado. Los 
productos el mercado, las tendencias son también factores que intervienen en la 
generación de adiciones, tengamos como ejemplo la nueva adicción al teléfono móvil 
que estamos encontrando en jóvenes.  A pesar de esto, o más bien contando con ello, 
deben hacerse la políticas preventivas de adicciones. 

Propuestas de acción 

 ● Si las adicciones están definidas y catalogadas como enfermedades por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), es necesario incluir a las personas adictas 
y enfermas duales y sus tratamientos en el Sistema de Salud Especializado ya 
que hasta ahora son tratadas desde la Red de Servicios Sociales.

 ● Es necesario crear en La Viña un espacio físico en donde desarrollar acciones 
de debate e informativas sobre las adicciones, que cuente con el apoyo del 
municipio, profesionales del medio y la red asociativa de la zona, para orientar 
a la población y hacerles partícipes de la problemática existente.

 ● Crear un programa educativo, informativo y preventivo, desde la Concejalía 
de Educación que derive en los AMPAS, para involucrar a las familias en la 
prevención de adicciones para la población de Primaria y Secundaria

 ● Realizar una inversión en mobiliario urbano (bicis estáticas, pedales, sillas 
con elementos para el movimiento repetitivo...) que integrado de forma sutil 
en diferentes zonas del barrio, inviten a sus habitantes adultos y mayores a 
usarlos de forma natural. Igualmente utilizar los espacios del barrio para crear 
zonas recreativas y de esparcimiento para niños, niñas y jóvenes.

 ● Se reclama una mayor implicación de la administración municipal con el 
trabajo que realizan los agentes sociales y asociaciones que trabajan con las 
adicciones en el  barrio.
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 ● Se reclama un tratamiento sistémico de las adicciones al estar relacionada con 
factores sociales, familiares, económicos, culturales etc... Es necesario para 
el tratamiento  de las adicciones, contar con la red familiar del enfermo, que 
constituya un apoyo y  con  los recursos sociales de la ciudad.

 ● Proponer a la Consejería de Educación que el Servicio de Orientación Educativa 
se incluya un Plan específico de prevención de Adicciones, para que desde el 
ámbito educativo se cree una red informativa que sea capaz de llegar a niños/
as  y jóvenes en Primaria y Secundaria. Así mismo ampliar esta red a otro tipo 
de enseñanzas.

 ● Se Solicita coherencia al Ayuntamiento en el mensaje que transmite en 
las fiestas en cuanto al consumo de alcohol. Los bares y el barrio entero 
publicitan bebidas alcohólicas mediante letreros, las cámaras frigoríficas y 
sombrillas. Esta coherencia pasa por prohibir el anuncio de bebidas alcohólicas 
en Carnaval dentro del barrio, como plan de choque ante el alto nivel de 
adicciones. Del mismo modo que existe una ordenanza para unificar el color de 
las sombrillas de las terrazas por una cuestión de armonía estética, se debería 
exigir al Ayuntamiento que emitiese una instrucción para evitar la publicidad 
explícita de cierta marca de cerveza. Supondría un reto para los publicistas de 
la marca y no nos cabe la menor duda de que encontrarán el modo de continuar 
publicitándose. Supondría un paso adelante en la prevención de adicciones y 
una puesta en evidencia de que al Ayuntamiento le preocupa más la salud de 
sus vecinas y vecinos que el interés  económico de las aportaciones de las 
marcas de bebidas.

/// 7.1.1.2 ACCIONES FORMATIVAS

//// TALLERES DE EDUCACIÓN EN SALUD EN LA COMUNIDAD

En el marco del Plan de Salud de La Viña se han efectuado diversas actuaciones de 
educación para la salud realizadas por dos educadoras sociales contratadas por 
el programa de promoción de empleo Emple@ Joven de octubre de 2017 a marzo 
de 2018, coordinadas desde la Delegación de Salud. Con esta intervención se han 
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potenciado las acciones socioeducativas en el barrio de La Viña

Se ha centrado principalmente en desarrollar estas acciones en el barrio de La 
Viña debido a sus características socioculturales, aunque también se han realizado 
acciones en otras barrios de la ciudad. Por lo tanto, se ha conseguido el principal 
objetivo de esta contratación; desarrollar las acciones socioeducativas dentro del 
ámbito de la salud.

El Plan Local de Salud reforzado con las educadoras sociales ha hecho posible que 
las acciones socioeducativas hayan llegado a diversos colectivos. Algunos de ellos 
son: menores, menores en riesgo de exclusión, personas con diversidad funcional, 
mujeres, etc. Debido a que las características de los grupos han sido diversas y los 
intereses de estas personas muy variados, las educadoras sociales han impartido 
acciones de diferentes temáticas como diversidad sexual, ITS, buen uso de las TIC, 
autoestima, alimentación, salud bucodental, entrenamiento de la memoria y activos en 
salud (técnica del Photovoice).

Partiendo del principio de que toda la ciudadanía tiene derecho a una vida saludable, 
este programa trabaja con un enfoque educativo para reducir las desigualdades que 
afectan a la salud. Así pues, las funciones específicas que se han llevado a cabo por 
las educadoras sociales en este programa han sido: 

 ● Educación para la salud.

 ● Información y asesoramiento, orientación y soporte a personas, grupos, 
familias, colectivos y comunidad.

 ● Animación y dinamización de grupos y colectivos.

 ● Organización, planificación, programación, desarrollo y evaluación de la 
intervención socioeducativa.

 ● Observación, detección y análisis de las características del entorno de 
los grupos de individuos. Identificación de problemas y recursos de salud 
comunitarias.

 ● Elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, programas, 
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campañas e intervención en salud comunitaria.

 ● Intervención dirigida a la población general, infancia, juventud, adultos, 
mayores, en situación de riesgo, marginación, desadaptación, conflicto o 
exclusión social.

Las actuaciones llevadas a cabo en el periodo de trabajo han sido:

 ● Proyecto Photovoice.

 ● Talleres de Salud bucodental.

 ● Taller Infecciones de transmisión sexual (ITS).

 ● Taller de Diversidad de identidad de género y orientación Sexual.

 ● Taller de Memoria.

 ● Taller de Autoestima.

 ● Taller de Alimentación.

 ● Taller de Buen uso de las TIC.

Proyecto Photovoice

El photovoice es una técnica de investigación, acción y participación que se usa 
fundamentalmente en la acción social, la salud comunitaria, la educación, y la 
investigación con el objetivo de dar voz a aquellos colectivos y comunidades que no 
la tuvieran. Esta técnica fomenta el empoderamiento de la comunidad ya que implica 
que las personas participantes desarrollen capacidades para cambiar, ellas mismas, 
su realidad social. 

Este proyecto se ha realizado de manera coordinada entre la Delegación de Salud del 
Ayuntamiento de Cádiz y el Programa de Zonas con Necesidades de Transformación 
Social (en adelante ZNTS). Las y los destinatarios del proyecto son jóvenes entre 
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las edades de 14 a 16 en años residentes en este caso en la Barriada de la Paz y 
pertenecientes a familias usuarias de los programas llevados a cabo por la ZNTS.

Los objetivos específicos son:

 ●  Fomentar el desarrollo de conciencia en relación con los activos en salud.

 ● Investigar y analizar el barrio en relación a la Salud mediante la fotografía.

 ● Identificar los activos de la zona z mediante fotografías.

 ● Fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías.

 ● Recopilar las fotografías de los y las participantes.

La actividad realizada en este caso en la Barriada de la Paz ha cumplido con su 
principal objetivo: que los y las menores comprendan y amplíen el concepto de 
salud. En líneas generales ha sido favorable ya que se ha llevado a cabo una técnica 
nueva, lo que permite familiarizarse con la misma y utilizarla para otros proyectos, 
ha permitido explorar la realidad del colectivo así como el contexto con el que se 
ha trabajado de una forma diferente y se ha introducido el concepto de salud en un 
contexto de menores en riesgo de exclusión desde una perspectiva novedosa.

Talleres salud bucodental

Se han realizado talleres de Salud Bucodental en centros educativos como con Santa 
Teresa, Tierno Galván y Josefina Pascual y en el Centro Ocupacional de AFANAS.

Según el Informe del Perfil de Salud del Barrio de La Viña realizado por la Delegación 
de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, la población de este barrio se caracteriza por un 
alto índice de desempleo lo que puede dar lugar a mayores desigualdades sociales, 
las cuales se reflejan en los estilos de vida de la población. Estos estilos de vida 
pueden fomentar patologías crónicas, por lo que influyen negativamente en la salud 
de la población.  

Debido a la realidad que se ha observado en esta población con respecto a la salud, 
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se ha creído necesario, incidir en la importancia de educar sobre algunos aspectos 
que influyen en la misma. Por ello, se ha comenzado desde la infancia temprana para 
desarrollar este tipo de acciones que se consideran fundamentales para la salud de 
este colectivo. Además, se debe de tener en cuenta, que estas acciones influyen en la 
prevención de posibles futuras enfermedades en relación con la salud desde un punto 
de vista holístico. 

Así pues, el barrio de La Viña ha sido objeto de intervención de este taller de salud 
bucodental. No obstante, también se suma como destinatario el CEIP Tierno Galván 
ya que solicita esta intervención. Tampoco se debe olvidar garantizar la salud de las 
personas con necesidades especiales. Por ello, el Centro Ocupacional de AFANAS, 
que demanda estas acciones socioeducativas también será destinatario. 

Como conclusión se destaca la necesidad de realizar acciones socioeducativas 
relacionadas con la salud bucodental a largo plazo y de forma reiterada ya que 
se observa un déficit de habilidades para realizar la propia higiene dental y 
desconocimiento sobre la importancia de la salud bucodental y sobre la prevención.

Taller infecciones de transmisión sexual (ITS)

La educación sexual debe estar presente en los centros educativos ya que los y las 
adolescentes se encuentran en una etapa vital de descubrimiento y de sensaciones 
nuevas en relación a su sexualidad. Es una etapa, por tanto, de experimentación y la 
educación sexual debe estar presente para guiarles en este proceso.

Por ello, se ha realizado un taller sobre las ITS, ya que los y las jóvenes de nuestra 
sociedad no están informados sobre los riesgos de las mismas. Este taller se 
realiza en el IES La Caleta, ubicado en el barrio de La Viña. Los cursos destinatarios 
son los dos grupos de 3º de la ESO. El alumnado presenta edades comprendidas 
entre los 14 y los 16 años de edad. Cada clase está formada por 24 alumnos/as 
aproximadamente. La mayoría son autóctonos, aunque hay una escasa presencia de 
jóvenes extranjeros. 

Los objetivos de estos talleres, de aproximadamente una hora de duración son:

1. Promover la toma de conciencia sobre la importancia de la prevención de las 
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ITS en nuestra sociedad, especialmente en menores adolescentes.

2. Fomentar la erradicación del estigma de las personas seropositivas y de los 
estereotipos que existen en relación a las mismas.

Taller diversidad de identidad de género y orientación sexual

Tras realizar el taller de ITS con este colectivo destinatario, se detecta la necesidad 
de realizar acciones socioeducativas relacionadas son la diversidad sexual de las 
personas. Así, se decide realizar este taller en el que se intenta dar información 
general sobre este tema.

Las personas destinatarias pertenecen al centro educativo IES La Caleta, ubicado en 
el barrio de La Viña. Los cursos destinatarios son los dos grupos de 3º de la ESO. El 
alumnado presenta edades comprendidas entre los 14 y los 16 años de edad. Cada 
clase está formada por 24 alumnos/as aproximadamente. La mayoría son autóctonos, 
aunque hay una escasa presencia de jóvenes extranjeros. 

El objetivo general es fomentar una visión positiva y no discriminatoria sobre la 
existencia de identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

Taller memoria

Mujeres de Acero es una asociación sociocultural que tiene su sede en el barrio de 
La Viña. Además, es un organismo compuesto y dirigido por mujeres del mismo 
barrio. Se crea en 2004 y vienen realizando importantes acciones sociales hasta el 
día de hoy. La mayoría de ellas superan los 50 años de edad. En su sede también se 
realizan talleres educativos y de ocio sobre varias temáticas, con el objetivo de ofrecer 
una educación permanente a las mujeres. Uno de los talleres que se realizan es el 
de Memoria. Aunque se inició con anterioridad, el taller de memoria lo imparten las 
educadoras sociales y la médica de la Delegación de Salud desde febrero de 2018, 
manteniéndose de forma continuada. El objetivo es trabajar el ejercicio de la memoria. 

Taller autoestima
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Trabajar la autoestima en la etapa de la adolescencia es fundamental, pues esta etapa 
se caracteriza por cambios físicos, psicológicos, etc. Además, en la adolescencia la 
presión social por conseguir una imagen acorde con los ideales de belleza, es cada 
vez más intensa. En esta etapa se suele creer que el aspecto físico es fundamental 
para conseguir su felicidad. Por ello, es importante reforzar la autoestima del 
alumnado para que sean capaces de tener autonomía sobre sí mismos/as y, de esta 
forma, puedan ser críticos/as ante los mensajes que nos transmiten los medios de 
comunicación sobre el ideal de belleza.

Las personas destinatarias pertenecen al centro educativo IES La Salle Viña, ubicado 
en el barrio que le da nombre. Los cursos destinatarios son los dos grupos de 
Formación Profesional Básica; 1º y 2º. El alumnado presenta edades comprendidas 
entre los 14 y los 16 años de edad. Cada clase está formada por 10 alumnos/as 
aproximadamente. 

El motivo de la realización de este taller fue por las necesidades detectadas de las 
educadoras sociales y la orientadora del instituto. Este colectivo se siente marginado 
respecto al resto del instituto por no haber completado la Educación Secundaria 
Obligatoria, por lo que presenta sentimientos de frustración. Debido a ello, se creyó 
conveniente poner en práctica un taller de autoestima para poner énfasis en las 
capacidades individuales y grupales.

El objetivo principal del taller es el desarrollo de la autoestima. 

Taller alimentación

Realizar talleres de alimentación es necesario en la etapa de la adolescencia, pues 
hay muchos mitos alimentarios que afectan negativamente a la salud. Existen 
creencias erróneas que acompañan a las dietas como la idea de que se deben realizar 
menos de cinco comidas diarias; o que se debe de desayunar poco. Todos estos 
mitos están influenciados por el ideal de belleza.  Por esta razón, es fundamental 
trabajar la idea de llevar una vida saludable, independiente al estereotipo del ideal de 
belleza.

Las personas destinatarias pertenecen al centro educativo IES La Salle Viña, 
ubicado en este barrio. El curso para realizar este taller es  2º ESO. Presenta edades 
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comprendidas entre 13 y15 años. Cada clase está formada por 25 alumnos/as 
aproximadamente. 

Este taller fue demandado por la tutora del propio curso. Esta detectó una falta de 
educación alimentaría, pues varias/os alumnas/os habían sufrido bajadas de tensión 
y desmayos; posiblemente por la falta de alimentación. 

El objetivo general del taller es el de fomentar la importancia de una alimentación 
saludable. 

Taller buen uso de las TIC

La globalización tecnológica es una realidad. Las personas, cada vez, comienzan a 
más temprana edad a hacer uso de las nuevas tecnologías. Por ello, es necesario 
realizar una concienciación sobre el buen uso de las TIC. Esta sensibilización debe 
ir dirigida, especialmente, a las y los adolescentes ya que las usan como medio de 
socialización e inclusión en el grupo de iguales. Así, deben estar informados/as de los 
riesgos y ventajas de las mismas.

Las personas destinatarias pertenecen al centro educativo IES La Salle Viña, ubicado 
en este barrio. Los cursos en los que se ha desarrollado dicho taller son 1º ESO y 3º 
ESO; presentan edades comprendidas entre 12 y 16 años. Cada clase está formada 
por 25 alumnos/as aproximadamente. 

Los tutores de los dos cursos coincidían en la necesidad de una educación 
responsable sobre las nuevas tecnologías. El profesorado había observado que sus 
alumnas y alumnos tenían mucha dependencia de las nuevas tecnologías, y además, 
se habían presentado situaciones violentas entre ellos y ellas a través de las redes 
sociales.

El objetivo del taller es el de realizar un análisis del uso de las nuevas tecnologías que 
nos ayude a detectar los buenos y malos hábitos de navegación.

//// B. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL
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El diseño y desarrollo del programa educativo han sido realizados por el personal 
de la Escuela Infantil, especialmente por un equipo compuesto por la directora, el 
cocinero y una educadora con la colaboración de la médica de la Delegación de Salud 
en el marco del Plan Local de Salud.

Las actividades dirigidas a los y las escolares se han realizado durante todo el curso 
2017-18 y las efectuadas con los progenitores de enero a junio de ese curso escolar. 

El programa tiene como objetivo promover la alimentación saludable de las familias 
y facilitar a padres y madres estrategias educativas para que los menores adquieran 
hábitos saludables. Se pretende así, transferir la metodología de enseñanza de 
conocimientos, actitudes y hábitos sanos del aula y el comedor al hogar.

El trabajo se desarrolla con toda la comunidad escolar en distintos contextos: 

 ● Por una parte el profesorado y el personal auxiliar y de cocina trabaja con 
el alumnado en el aula y en el comedor escolar durante todo el curso para 
favorecer una alimentación sana y completa.

 ● Por otro lado, equipo impulsor del Programa de alimentación (directora, 
educadora, cocinero y médica) realizan reuniones informativas con los padres 
y las madres del alumnado en una sesión al mes durante 5 meses de 9 a 10 en 
las que se ofrece una información básica sobre la alimentación saludable, se 
favorece la reflexión y el análisis de la dieta que realiza cada familia, se debate 
sobre el abuso del consumo de azúcares, grasas no saludables, alimentos 
ultraprocesados…, se resuelven dudas sobre las dificultades para llevar una 
alimentación sana y se facilita a los padres y madres estrategias educativas 
para que los menores adquieran hábitos saludables. 

Además de los y las profesionales referidos, en la charla de clausura del programa 
han participado como especialistas en alimentación infantil una pediatra del Centro 
de Salud del Mentidero y una nutricionista de la Escuela Universitaria de Enfermería 
Salus Infirmorum. Ambas participan habitualmente en el Plan Local de Salud de Cádiz 
y contribuyen a incrementar la colaboración interinstitucional y el trabajo en red.

https://transparencia.cadiz.es/la-escuela-infantil-municipal-santa-maria-clausura-el-
programa-de-alimentacion-saludable/
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//// C. OTROS TALLERES Y JORNADAS.

1. Difusión del Plan de Salud de La Viña en distintos foros ámbito de nacional.

• Congreso sobre Activos en Salud Comunitaria organizado por la Escuela 
Andaluza de Salud Pública de Granada los días 25 y 26 de mayo 2017. La 
médica del Plan de Salud, en representación del Grupo Motor de La Viña, 
presentó el póster que se mostró en el congreso y expuso la comunicación 
oral Experiencia de elaboración colectiva del Perfil de Salud del barrio de La 
Viña (Cádiz).

• XVII Jornadas Nacionales de Desigualdades Sociales y Salud organizadas 
por la Asociación para la Defensa de la Saludad Pública de Andalucía 
(ADSP-A) en la Facultad de Ciencias Económicas de Cádiz el 27 de mayo. 
La médica del Plan de Salud impartió la conferencia El Perfil de Salud de La 
Viña. https://transparencia.cadiz.es/wp-content/uploads/2017/12/Perfil-de-
Salud-La-Vin%CC%83a-5_REDUCIDO.pdf

• Jornada sobre Participación Comunitaria organizada por la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Pública de Asturias. Oviedo, 28 de Abril 2017.

2. Actividades de educación sanitaria impartidas por miembros del Grupo 
Motor:

• Taller sobre ‘Crisis, desigualdades sociales y su impacto en Salud. 
Posibilidades de intervención en el ámbito local’. 11 de mayo de 2016.

• Seminario UCA.  ‘Descubriendo la Salud’. 24 y 27 de mayo de 2017.

• Clase al alumnado de 2º Grado Enfermería en la Asignatura de Salud 
Pública. Facultad de Enfermería, 28 noviembre de2017. ‘Epidemiología 
y prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana’. 
28 de noviembre de 2017.

• Escuela de Otoño. Formación de educadores y educadoras en salud sexual 
para la intervención con jóvenes en situación vulnerable. Organiza la Liga 
Gaditana de Educación y Cultura popular. Cádiz, 18 Diciembre de 2017.
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• Taller formativo de la Marea blanca gaditana sobre ‘Sistema Sanitario 
Público’. Organiza el Grupo Motor del Plan de Salud. Escuela de Salud del 
barrio La Viña. 24 enero 2018.

• Programa Forma Joven en el CES Caleta, impartida por la Doctora Lola 
Martínez Ruiz, con una periodicidad de una semanal y consulta de jóvenes 
después de los talleres. Curso 2017/2018.

• III Jornada sobre Salud Ambiental. Taller de Disruptores hormonales, 
su incidencia en las ciudades. Intervención de la Concejala de Salud. 
9 de marzo de 2018.

• Charla ¿Qué es la Salud? en la Unión Democrática de Pensionistas impartida 
por miembros del Grupo Motor de La Viña el día 18 de octubre de 2016
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/// 7.1.1.3 FIESTA DE LA SALUD EN CÁDIZ

El 30 de septiembre de 2017 se organizó en la plaza de la Reina de Cádiz la Fiesta de 
la Salud, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación 
Municipal de Salud en colaboración con otras delegaciones municipales y diversos 
colectivos, asociaciones e instituciones que participan de forma activa en la 
elaboración del Plan Local de Salud.

La Fiesta de la Salud nace como un lugar de encuentro entre más de medio centenar 
de asociaciones e instituciones que trabajan por mejorar la salud y el bienestar 
de los gaditanos y gaditanas, donde se establecen conexiones y nuevas líneas de 
colaboración entre asociaciones y colectivos participantes, lo que permite aunar 
fuerzas y generar nuevas sinergias relacionadas con las tareas y labores que se 
vienen realizando en pro de la salud.

La participación ciudadana ha sido muy positiva, especialmente por la asistencia de 
numerosas familias vecinas del barrio de La Viña. En torno a la Fiesta de la Salud se 



La Salud de la Viña - 157// 7. Plan de Acción

generó un estupendo  ambiente familiar, festivo y de trabajo, con numerosas mesas 
informativas, talleres y actividades encaminadas, muchas de ellas, a promocionar 
hábitos de vida saludables y dar a conocer el trabajo que viene realizando cada 
colectivo en torno a la salud física, psíquica, social o comunitaria. 

En la plaza de la Reina se instalaron ocho carpas dedicadas al Plan Local de Salud, 
al Sistema Sanitario Público, a las organizaciones sociales, asociaciones de ayuda 
mutua; mujer, educación, deporte y juventud; medio ambiente y sostenibilidad, 
vivienda, servicios sociales y cultura; además de una carpa central para diversas 
actividades y el salón de actos del colegio la Salle Viña. Se ha contado con el 
importante apoyo del de la Delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y el centro de salud El Olivillo.

En la Fiesta de la Salud, además de las actividades de difusión de los colectivos 
participantes, se organizaron talleres de salud, cuentacuentos, lecturas públicas en la 
plaza, charlas informativas y teatro de FAEM (Libre para soñar y El coraje de la gloria) 
en el colegio La Salle Viña y actividades musicales en la plaza y el barrio como el 
pasacalles Jazz Jambá Brass Band, la bazucada de Faem y el taller de Rock infantil de 
Emergentes.
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//// PROGRAMA DE ACTIVIDADES: FIESTA DE LA SALUD

Carpa Exterior Ágora

Hora Actividad

10:00 Talleres de cruz roja juventud

11:00 Cuenta cuentos infantiles

11:20 Personas lectoras

11:30 Pasacalles jazz band jambá brass band

12:30 Actuación musical jambá brass band

13:00 Cuenta cuentos  y personas lectoras

13:30 Emergentes: rock infantil

14:30 Batucada faemp (fin de fiesta)

10 a 14:30 Rincón de la lactancia - fundación de la 
mujer - regazo
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SALÓN DE ACTOS LA SALLE-VIÑA 
Charlas informativas

Hora Actividad

10:00

Charlas informativas

Moderador Francisco Peral Pérez

10:00-
10:10

Vídeos de Promoción de la Salud Junta de 
Andalucía

10:10-
10:20 GERASA

10:20-
10:30 Personas Lectoras

10:30-
10:40

La profesión veterinaria, más de 240 años 
al servicio de la humanidad. Colegio de 
Veterinarios

10:40-
10:50

Uso racional de los medicamentos. Colegio de 
farmacéuticos

10:50-
11:00

La prescripción del ejercicio físico. Delegación 
de Deportes

11:00-13:00 
(simultáneo)

Encuentros con ALUMBRA:

PUERPERIO FELIZ, LACTANCIA FELIZ

11:00
Taller De alimentación - Distrito Sanitario Bahía de Cádiz

 ¿QUÉ PONGO DE COMER MAÑANA?

11:30 PASACALLES JAZZ BAND JAMBÁ BRASS BAND
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SALÓN DE ACTOS LA SALLE-VIÑA 
Charlas informativas

Hora Actividad

12:15 Obra de teatro FAEM: Libre para soñar

12:30 Obra de teatro FAEM: El coraje de la gloria

13:00

Charlas informativas

Moderadora Dolores Martínez Ruiz

13:00-13:10
FAEM Cádiz Asociación de Familiares, 
allegados y personas con enfermedad 
mental

13:10-13:20 Apoyo a familiares y enfermos de 
leucemia. Apoleu

13:20-13:30 Centro de Tratamiento de Adicciones, 
Diputación Provincial

13:30-13:40 Propuestas de agricultura urbana. La Mar 
de Verde Huertos Urbanos

13:40-13:50 Iguales en Acción

13:50-14:30 Vídeos de Promoción de la Salud 
Junta de Andalucía

14:30 Agradecimientos y despedida
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//// INSTITUCIONES PARTICIPANTES

 ● Ayuntamiento de Cádiz

• Delegación de Salud

• Delegación de Cultura 

• Delegación de Educación, Juventud y Deportes

• Delegación de la Mujer

• Delegación de Medio Ambiente

• Delegación de Servicios Sociales

• Delegación de Urbanismo y Movilidad

• Delegación de Vivienda. Taller infantil: Construye tu casa saludable

• Delegación del Mayor

 ● Fundación de la Mujer. Rincón de la lactancia

 ● Aguas de Cádiz ACASA talleres :

• El agua es más saludable que otras bebidas refrescantes, ¿Tienes sed? 
Bebe Agua

• ¿De dónde viene el agua de nuestro grifo? Un recorrido desde la montaña a 
casa.

• Un nuevo continente: La isla del plástico. Evita el consumo de envases de 
plástico

• El plástico no es tan transparente como parece
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• Las toallitas no son biodegradables. No atasques la red de alcantarillado

 ● Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía

 ● Distrito Sanitario Bahía de Cádiz la Janda. Talleres de Salud Bucodental, 
tabaco, alcohol, alimentación…

 ● Centro de Salud El Olivillo

 ● Centro de Salud La Laguna

 ● Centro de Salud La Merced

 ● Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) Diputación Provincial

 ● CEIP Santa Teresa

 ● Escuela Infantil V. de la Palma

//// ASOCIACIONES PARTICIPANTES

 ● Asociación de Dislexia Cádiz
 ● Asociación de Parkinson
 ● Asociación Abaniko
 ● ADDACA
 ● AFANAS
 ● AFEDU
 ● AFEMEN
 ● AGADEN
 ● AGADI
 ● AGAMAMA
 ● Alumbra
 ● ALZHE
 ● Amazul
 ● Ampa Santa Teresa
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 ● APOLEU
 ● Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento
 ● Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía APDHA
 ● Club Caleta
 ● Colegio de Farmacia
 ● Colegio de Medicina
 ● Colegio de Trabajo Social
 ● Colegio de Veterinaria
 ● Colegio La Salle Viña
 ● Cruz Roja Juventud
 ● Cruz Roja Salud Constante
 ● Ecologistas en Acción. Caravana solar
 ● FACUA
 ● FAEM
 ● FEGADI
 ● GERASA
 ● Green Peace
 ● Iguales en Acción
 ● La Mar de Verde Huertos Urbanos
 ● Mesa de Transición Energética
 ● Mujer Gades
 ● Mujeres de Acero
 ● Personas Lectoras
 ● Regazo
 ● Sembradoras de Salud
 ● SOS Callejeros
 ● Trébol de Corazones
 ● Unión Democrática de Pensionistas
 ● Asociación de peatones La Zancada



La Salud de la Viña - 164// 7. Plan de Acción

/// 7.1.1.4 DÍA DE ACCIÓN EN SALUD DE LA MUJER Y DE LA 
NUTRICIÓN

El 28 de mayo de 2018 se celebró en la 
plaza del Palillero un encuentro 
ciudadano con profesionales de la salud 
gracias a la colaboración municipal con 
el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La 
Janda y otras entidades participantes 
que han dedicado la mañana a formar e 
informar sobre la nutrición saludable y 
otros aspectos relacionados con el 
bienestar y las condiciones de vida sanas 
en varias mesas informativas dispuestas 
en la plaza.

Esta jornada se ha dedicado 
especialmente a promocionar la lactancia 
materna por ser el mejor alimento para 
los primeros meses de la infancia. Por 
ello el lema elegido para esta campaña 
ha sido ‘La lactancia materna, más que 
un alimento’.

Los y las profesionales del centro de salud de El Olivillo han realizado 
impedanciometrías para calcular, junto con el peso y la talla, la grasa corporal. 
Este dato ha permitido personalizar las recomendaciones dietéticas que iban 
acompañadas de material divulgativo para facilitar la adopción de hábitos saludables.

Una pediatra del centro de salud del Mentidero ha recomendado a padres y madres 
una alimentación saludable para la infancia y para toda la familia, apoyándose 
también en folletos informativos.

Las matronas y un matrón de varios centros de salud de la ciudad, especialistas en 
lactancia materna, han asesorado a algunas madres y a mujeres embarazadas sobre 
los beneficios de la lactancia materna y han ofrecido recomendaciones para alargar la 
lactancia por tener efectos positivos para la salud de la madre y el/la bebé.
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Los y las profesionales de la medicina, enfermería, trabajo social y matronas y matrón 
realizaron una destacada labor de educación para la salud de la población que 
complementa la tarea asistencial que realizan habitualmente.

Otra de las actividades realizadas en la Plaza de El Palillero ha consistido en escribir 
frases sobre la lactancia materna sobre un panel expuesto en la fachada de el Centro 
Integral de la Mujer.

También ha participado en esta actividad la Escuela Universitaria de enfermería Salus 
Infirmorum cuyo alumnado de primero de primer curso han expuesto en la plaza 12 
paneles sobre gastronomía del mundo y salud y han tenido ocasión de explicar su 
contenido a las personas que pasaban por la plaza.

Otras áreas municipales que se han implicado en el Plan de Salud han sido la 
Delegación del Mayor que ha difundido información sobre sus actividades y la 
Fundación de la Mujer que ha organizado un taller de gimnasia hipopresiva que ha 
tenido gran aceptación. Además, se han sacado a la plaza del Palillero los sillones de 
lactancia para que alguna mamá diera el pecho al bebé.
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/// 7.1.1.5 DÍA MUNDIAL SIN TABACO.

El Plan Local de La Salud impulsado por 
el Ayuntamiento de Cádiz en 
colaboración con distintas asociaciones 
y agentes sociales celebró el 31 de mayo 
de 2018 el Día Mundial Sin Tabaco con 
una decena de actividades en la plaza de 
San Juan de Dios.

Bajo el lema ‘El tabaco rompe corazones’  
con esta campaña se pretende 
concienciar sobre los daños y perjuicios 
que causa el consumo de tabaco en el 
cuerpo humano.

La jornada ha contado con la 
participación del Distrito Sanitario 
Bahía de Cádiz-La Janda, y personal de 
varios Centros de Salud de la ciudad y el 
Hospital Puerta del Mar, la Asociación 

Trébol de Corazones que ha realizado rutas cardio-saludables, Aguas de Cádiz, 
la Asociación Española contra el Cáncer, el colegio Adolfo de Castro, además de 
la Delegación del Mayor que organizó un taller de Tai-Chi y El Club de la Salud del 
Instituto Municipal de Deportes que realizó una exhibición de gimnasia aeróbica.

https://transparencia.cadiz.es/el-plan-local-de-la-salud-celebra-el-dia-sin-tabaco/
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/// 7.1.1.6 FOTOVOZ ORGANIZADO POR MUJERES DE ACERO

El Plan de Salud de La Viña ha puesto en práctica la técnica de fotovoz con un grupo 
de la Asociación Mujeres de Acero orientado a identificar activos en salud en el 
entorno del barrio. Para ello han colaborado la médica de la Delegación de Salud, 
el equipo multidisciplinar de la Delegación de Asuntos Sociales Saber ser, Saber 
hacer, Saber aprender y un profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de la 
Universidad de Cádiz. 

El fotovoz es una técnica de investigación, acción, participación que se usa 
fundamentalmente en la acción social, la salud comunitaria, la educación, y la 
investigación con el objetivo de dar voz a aquellos colectivos y comunidades que no 
la tuvieran. Esta técnica fomenta el empoderamiento de la comunidad, ya que implica 
que las personas participantes desarrollen capacidades para cambiar, ellas mismas, 
su realidad social. Se considera una herramienta flexible y con bastante capacidad de 
adaptación. 

Esta metodología cuenta con tres metas principales: 

 ● Facilitar que los participantes documenten y reflexionen acerca de lo que les 
preocupa sobre su comunidad y las fortalezas que la misma posee.

 ● Promulgar el diálogo crítico acerca de asuntos individuales y comunitarios.

 ● Informar y ejercer influencia sobre agentes de política pública.

Los activos en salud se pueden definir como cualquier factor o recurso que fortalece 
la habilidad de las personas, los grupos o las poblaciones a mantener y mejorar 
su salud y bienestar. Estos activos pueden actuar a nivel individual, familiar o 
comunitario como elementos protectores para potenciar la salud y contrarrestar 
situaciones de estrés. Por lo tanto, con esta actividad se persigue que las mujeres 
de La Viña identifiquen los recursos que contribuyan a mejorar su estado de salud y 
contribuir a su empoderamiento.

En la primera sesión efectuada el 30 de mayo el equipo técnico informó sobre el 
concepto de activos en salud y organizó un paseo por el barrio para hacer fotografías 
de aquello elementos que se consideren que tienen influencia en la salud, tanto 
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positiva como negativa. Participaron activamente 30 personas. Las participantes 
tenían una edad comprendida entre 60 y 80 años y la mayoría de ellas disponían de 
dispositivos móviles, aunque no todas de conocimientos tecnológicos. También, se 
hizo uso de una cámara que fue cedida por la organización, facilitando de este modo 
la puesta en marcha de la actividad. Se repartieron en cuatro grupos que en todo 
momento fueron acompañados por las dinamizadoras del programa Saber ser, saber 
hacer y saber aprender junto con la coordinadora de la Delegación de Salud. 

Los grupos estuvieron de paseo 
por el barrio de La Viña una hora 
aproximadamente, en la que estuvieron 
observando y fotografiando lo que ellas 
consideraron activos en salud. 
Se recopilaron más de 200 fotografías.

Cabe destacar que las mujeres 
participantes entendieron bien 
el concepto y detectaron con 

facilidad recursos tanto positivos como negativos relacionados con la salud 
dentro de su barrio. 

Entre los recursos que las mujeres percibían como más significativos se pueden 
destacar, desde un punto de vista positivo, el activo en salud relacionado con 
los individuos del barrio de la Viña que hace referencia a la actitud, la alegría y el 
‘carácter gaditano’: extrovertido, divertido, generoso, alegre y desdramatización de los 
problemas. 
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En cuanto a factores que inciden negativamente en su salud, las participantes se 
centraron en el mal estado de las fachadas de las viviendas y la gran afluencia de 
personas sin hogar en el barrio. 

La segunda sesión se realizó el 30 de mayo en la sede de la asociación donde se 
proyectaron las fotografías seleccionadas previamente por el equipo de Saber ser. 
Se fomentó la reflexión de las participantes sobre los activos en salud del barrio 
obteniendo una respuesta muy entusiasta en la que destacó el aprecio que tienen 
a la playa de la Caleta, y la sensación compartida de la fortaleza que genera la 
pertenencia a la asociación Mujeres de Acero.



La Salud de la Viña - 170// 7. Plan de Acción

/// 7.1.1.7 HOMENAJE A LAS PERSONAS MAYORES DE LA VIÑA

Participación del Plan Local de Salud en 
el Homenaje de La Viña a sus mayores

La Viña ha realizado un reconocimiento 
público a Carmen Ríos y Agustín Carreño, 
las personas más longevas del barrio, 
durante la celebración de las fiestas de 
la Cruz de Mayo el sábado 26 de mayo 
en la calle de La Palma organizada por la 
Asociación Mujeres de Acero. 

El Plan local de Salud ha estado presente en este evento con una representación del 
Grupo Motor de La Viña en la fiesta de homenaje. 

El Equipo municipal la Delegación de Asuntos Sociales del programa Saber ser, saber 
hacer, saber aprender entrevistó previamente a Carmen y Agustín en sus domicilios 
para conocer sus vidas y cómo son sus relaciones con la familia y los vecinos y las 
vecinas. 

Esta información la compartió públicamente la periodista Manoli Lemos que destacó 
algunos aspectos de la biografía de estas personas que se han distinguido por haber 
luchado para salir adelante en la vida, y ahora reciben el cariño y los cuidados de sus 
familias y el afecto y el reconocimiento de sus vecinos y vecinas.

Carmen es una de las personas mayores de la ciudad que habitualmente no salen 
de su casa por tener barreras arquitectónicas que se lo impiden por lo que disfrutó 
especialmente de esa tarde en la calle.

https://transparencia.cadiz.es/el-plan-local-de-salud-participa-en-el-homenaje-de-la-
vina-a-sus-mayores/
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/// 7.1.1.8 CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LOS CONTAMINANTES POR OZONO 
TROPOSFÉRICO CON ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

El Plan Local de Salud ha colaborado con 
Ecologistas en Acción para difundir la 
campaña de información y sensibilización 
sobre Ozono Troposférico que ha 
consistido en una exposición de paneles 
informativos en el Espacio de Cultura 
Contemporánea (ECCO) del 12 al 16 de 
junio y una conferencia impartida por 
Iñaki Olano en el Centro Integral de la 
Mujer el 12 de junio.

El conferenciante ha destacado que en 
los últimos años, está aumentando la 
preocupación por este contaminante que 
es muy singular, no sale de las chimeneas 
ni los tubos de escape y afecta más a las 
zonas rurales que a las grandes ciudades: 
el ozono troposférico. La contaminación 

por ozono troposférico causa cada año 17.000 muertes prematuras en la Unión 
Europea, 1.800 de ellas en España. Dos terceras partes de los cultivos y buena parte 
de nuestros bosques y espacios naturales soportan niveles de ozono que dañan la 
vegetación. Una calidad del aire adecuada debe pasar por que la ciudadanía conozca 
en todo momento el estado del aire que respira, y por que se establezcan planes de 
acción que reduzcan la polución causada por el ozono.

https://transparencia.cadiz.es/el-ecco-expone-la-campana-informacion-y-
sensibilizacion-sobre-ozono-troposferico-2018/



La Salud de la Viña - 172// 7. Plan de Acción

// 7.1.2 ACTUACIONES PREVISTAS

Las principales actuaciones  propuestas para realizar a partir de 2018 son las 
siguientes:

/// 7.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS EN SALUD

Un aspecto muy importante del Perfil de Salud es la identificación de Activos en Salud 
entendiendo estos activos en salud como cualquier factor o recurso que potencie la 
capacidad de los individuos, de las comunidades y de las poblaciones para mantener 
la salud y el bienestar. Es una visión de la salud en positivo según el modelo de 
salutogénesis.

Para optimizar la utilización de los recursos saludables se elaborará un mapa de 
activos en salud de forma participativa. El mapa ofrece una visión amplia que permite 
localizar los activos en el territorio y constituye una herramienta básica a la hora de 
llevar a cabo acciones relacionadas con la promoción de la salud. El mapa de activos 
pretende facilitar el acceso de la población a los recursos saludables y promover la 
coordinación y la optimización de los recursos de la ciudad.

Así, la identificación de activos permite a la comunidad tener conciencia de los 
recursos de que dispone y facilita su utilización. Y los profesionales sanitarios pueden 
prescribir activos en salud en las consultas, beneficiando a los pacientes con un 
recurso terapéutico complementario de los tratamientos tradicionales.

La participación ciudadana es un elemento clave en el mapeo de activos en salud ya 
que será la propia sociedad la que investigará en el entorno para conocer los recursos 
de los que dispone.

A continuación se expone una lista con las diferentes técnicas que se pueden utilizar 
para identificar los activos en salud de un territorio determinado:

 ● Entrevistas.

 ● Grupo focal o de discusión.
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 ● Análisis documental.

 ● Conversación informal/observación.

 ● Mapping party.

 ● Gymkhana-mapeo.

 ● Photovoice/Fotovoz.

 ● Mapa mudo.

 ● Investigación narrativa/storytelling.

 ● Tertulias de café.

 ● Asambleas o foros comunitarios.

/// 7.1.2.2 ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN LOS CENTROS 
DOCENTES

Tras interpretar los datos obtenidos en el perfil de salud, se ha observado que existen 
necesidades relacionadas con salud en la población. Así, es preciso incidir en los 
determinantes sociales de la ciudadanía para mejorar la salud. Por ello, se utiliza la 
educación social como disciplina para abordar estas necesidades, utilizando como 
herramienta los talleres. 

Estos talleres van dirigidos a los centros educativos, ya que es importante educar 
a los y las menores para llevar una vida saludable desde una perspectiva integral. 
Además, la Delegación Municipal de Salud se coordinará en algunos casos con el 
Programa Forma Joven para así trabajar de forma coordinada y multidisciplinar.

Es importante añadir que todas las acciones socioeducativas, especialmente las 
dirigidas a la formación, tendrán como eje transversal la perspectiva de género 
(además de la perspectiva de salud de la que parte el presente Plan).
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La temática de las acciones es amplia y estará abierta a nuevas ideas que se vayan 
incorporando. En principio, se cuenta con temáticas como son las relacionadas con la 
alimentación, la higiene bucodental, la salud sexual...

/// 7.1.2.3 ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN EL BARRIO

Es bien sabido que la intervención socioeducativa es importante en los centros 
educativos. No obstante, no se debe dejar a un lado el hecho de que, para que el Plan 
sea real, la población debe estar implicada en el proceso de elaboración. Para ello, es 
necesario que el grupo de profesionales que llevarán a cabo la fase de intervención, 
planteen actuaciones en la población del barrio. 

La educación social se desempeña, en este caso, en la línea de la educación no 
formal. Igualmente, abarca todas las edades en cuanto a personas destinatarias.

Aunque estas actuaciones están abiertas a nuevas ideas, algunas de las que se van a 
impulsar son: el programa Por un Millón de Pasos de… para fomentar la salud física o 
talleres de empoderamiento femenino para promover la salud mental de las mujeres.

Además de estas líneas de actuación, se incluyen tres posibles proyectos como 
experiencia piloto.

/// 7.1.2.4 PROGRAMA BAJEMOS A LA CALLE

Se pretende poner en marcha un programa de ayuda a las personas confinadas en 
sus domicilios que no tienen posibilidad de salir de su casa debido a las barreras 
arquitectónicas, iniciando el proyecto piloto en el barrio de La Viña donde se han 
identificado a 130 personas en esta situación.

El objetivo es hacer posible que estas personas puedan disfrutar de su barrio así 
como participar en la vida social ya que estos son factores que influyen notablemente 
en la salud y en la calidad de vida de las personas afectadas, además de la de sus 
cuidadoras/es. 
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Además de procurar los recursos técnicos y materiales necesarios será importante la 
implicación ciudadana ya que la participación de los voluntarios y las voluntarias del 
propio barrio será sustancial.

Las personas destinatarias del proyecto tendrán que contar con dos requisitos 
fundamentales: manifestar la necesidad de salir de sus casas y tener una movilidad 
determinada.

Igualmente, se estudiarán otras alternativas para evitar el confinamiento como la 
eliminación de las barreras arquitectónicas que presentan las viviendas.

El Programa Bajemos a la Calle se puede consultar en el ANEXO.

/// 7.1.2.5 PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA 
MATERNA

Se realizarán actividades de promoción de la lactancia materna enfocadas a la 
sensibilización y la formación de profesionales y de las mujeres embarazadas y 
madres de bebés en edad lactante. Este proyecto se realizará en colaboración con 
las organizaciones e instituciones de la ciudad que trabajan a favor de la lactancia 
materna.

/// 7.1.2.6 PROYECTO DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DE 
INFANCIA CON PROBLEMAS DE PESO

Persigue abordar el problema de la obesidad y el sobrepeso en la infancia con 
medidas de promoción de la actividad física mediante la implicación coordinada de 
amplias capas de la sociedad. 

Una de las intervenciones que se está estudiando consiste en la detección de los 
niños y niñas con problemas o en riesgo de obesidad por los profesionales del 
sistema sanitario que podrán prescribir actividad física y deportiva a los menores. 
Estos serán derivados a la Delegación Municipal de Deportes para que participen en 
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las actividades existentes o en   programas especialmente diseñados para ellos. 

Se prevé la utilización de una app diseñada para que los menores jueguen, aprendan 
y se motiven, para que las familias tengan un recurso de apoyo y para que los 
profesionales puedan registrar la información y realizar el seguimiento y la evaluación 
de la intervención.

Se completará con programas y campañas de sensibilización y promoción de la 
actividad física y de la alimentación saludable dirigidas a los escolares, madres y 
padres y comunidad educativa, entre otros.

/// 7.1.2.7 FIESTA DE LA SALUD

La Fiesta de la Salud se organiza para dar a conocer la labor de las instituciones y 
entidades sociales que trabajan para mejorar la salud y el bienestar, en un ambiente 
festivo, para que los ciudadanos se acerquen a enterarse del trabajo que realizan. Es 
un espacio de intercambio de información que potencia el encuentro para establecer 
compromisos y sinergias en salud.

/// 7.1.2.8 CIUDAD CARDIOSALUDABLE

El proyecto contempla hacer de Cádiz una ciudad cardiosaludable con actividades 
de promoción de la actividad física y alimentación saludable, además de disponer 
de una red de desfibriladores externos automatizados en instalaciones de pública 
concurrencia y en espacios públicos.
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7.2 Actuaciones en Salud 
del Ayuntamiento de Cádiz

// 7.2.1 ACUERDOS ADOPTADOS EN EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO

/// 7.2.1.1 COMPROMISO MUNICIPAL CON LA ASOCIACIÓN 
DERECHO A MORIR DIGNAMENTE (DMD)

El Excmo. Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el 23 de marzo de 2018 
aprobó las propuestas de la Asociación Derecho a Morir Dignamente por las que el 
Ayuntamiento se compromete a:

1. La formación de las trabajadoras y trabajadores municipales (servicios 
sociales, centros culturales, policía municipal, residencias, centros de día, 
asistencia a domicilio, etc.) sobre los derechos de la ciudadanía al final de la 
vida y el Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) o testamento vital.

2. El ejercicio de una pedagogía cívica, específicamente a través de los 
Consejos de Salud de los Distritos, divulgando esta moción, así como el 
DVA, e impulsar charlas informativas y actividades en centros asistenciales, 
educativos y culturales dependientes del ayuntamiento, campañas en los 
medios de comunicación municipal y edición de trípticos, que estarán 
disponibles en los puntos de información municipales.

3. Dar apoyo administrativo para facilitar la difusión y el trámite del Documento 
de Voluntades Anticipadas (DVA) mediante la disponibilidad en las Oficinas 
de Atención Ciudadana del ayuntamiento de la información necesaria para 
tramitar e inscribir el DVA e incluyendo dicha información en la página web 
del Ayuntamiento.
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4. Expresar el compromiso del Ayuntamiento de Cádiz a participar en el estudio 
de un observatorio de la calidad de la muerte. Este observatorio estaría 
formado por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Este 
observatorio será el encargado de investigar y analizar la calidad de la 
muerte. Entre sus funciones estaría hacer un seguimiento de las políticas 
públicas y elaborar informes; contaría con capacidades no solo consultivas 
sino también de control, seguimiento, denuncia y de propuestas en materia 
legislativa.

5. Instar al Parlamento Andaluz a que abra un debate sobre la eutanasia, como 
ya le recomendó el Defensor del Pueblo Andaluz tras su informe sobre el 
seguimiento de la ley 2/2010 antes mencionada.

6. Instar al Congreso de Diputados y Diputadas a regular la despenalización 
de la eutanasia, como ya hiciera también el Parlamento Catalán y otros 
ayuntamientos.

https://transparencia.cadiz.es/el-ayuntamiento-y-la-asociacion-derecho-a-morir-
dignamente-trazan-las-primeras-lineas-de-colaboracion/

/// 7.2.1.2 COMPROMISO MUNICIPAL RELATIVO A LA 
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA REDUCIR 
LA EXPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA Y EL MEDIO 
AMBIENTE A LOS CONTAMINANTES HORMONALES.

El Excmo. Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el 7 de abril de 2018 aprobó 
las propuestas de la Asociación Ecologistas en Acción por las que el Ayuntamiento se 
compromete a:

1. Evitar el uso de plaguicidas en espacios públicos. 
Se evitará la fumigación de parques y jardines, el uso de herbicidas en 
espacios públicos, la fumigación de centros escolares, centros sanitarios 
y otros espacios públicos cerrados para no exponer, innecesariamente, a 
la población a contaminantes hormonales. Se prohibirá expresamente el 
uso de glifosato y de otras sustancias relacionadas en la lista de posibles 
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disruptores endocrinos de TheEndocrineDisruption Exchange. 
Como alternativa, se utilizarán preferentemente métodos de lucha contra 
plagas y de control de malas hierbas que no utilizan sustancias químicas 
tóxicas.

2. Fomentar el consumo de alimentos ecológicos en guarderías, comedores 
escolares, residencias y centros hospitalarios. 
La alimentación es una de las principales vías de exposición a sustancias 
tóxicas. Para reducir la exposición a contaminantes hormonales a través 
de la alimentación el Ayuntamiento de Cádiz fomentará en los comedores 
escolares, residencias y centros hospitalarios  una dieta variada, que persiga 
reducir el consumo de pescados y carnes grasas; favorecerá el consumo 
de alimentos orgánicos; evitará los envases que contengan bisfenol-A, 
ftalatos y otros disruptores endocrinos; y evitará calentar y cocinar 
alimentos en envases y utensilios sintéticos que contengan estas sustancias 
(plásticos, teflón, etc.). El Ayuntamiento de Cádiz implantará estas medidas 
directamente en todos los comedores y residencias bajo su responsabilidad 
y fomentará la aplicación de estas medidas en centros privados y públicos 
dependientes de otras administraciones.

3. Informar y formar a sanitarios, educadores y periodistas sobre los 
riesgos de los contaminantes hormonales, sobre las principales fuentes 
de exposición de la población y sobre cómo reducir esta exposición. El 
Ayuntamiento de Cádiz organizará jornadas informativas y formativas 
dirigidas preferentemente a los profesionales en contacto con familias, 
jóvenes, niños y adolescentes, como son los médicos de familia, pediatras, 
matronas y enfermeras. También elaborará los materiales necesarios (guías, 
folletos, etc.), para informar a estos profesionales adecuadamente de los 
riesgos para la salud de la exposición a contaminantes hormonales y así 
estar capacitados para ofrecer recomendaciones para reducir la exposición a 
sustancias tóxicas, al igual que hacen ya en otros países europeos. También 
realizará jornadas y materiales dirigidos específicamente a educadores 
de todos los niveles y a periodistas y comunicadores, quienes deben 
estar informados y formados para poder ofrecer una información veraz y 
contrastada a la población.
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4. Promover el uso de productos limpios a través de contratas y compras 
públicas. 
Las administraciones públicas españolas gastaron en obras, bienes y 
servicios 165 mil millones de euros en 2011, siendo, con diferencia, el 
principal agente del mercado. La limitación de la presencia de contaminantes 
hormonales y otras sustancias preocupantes en las contratas y compras 
públicas, no solo reducirá la exposición de los trabajadores y usuarios 
de centros públicos, incluyendo centros escolares y sanitarios, además 
impulsará la presencia de productos más seguros en el mercado, y apoyará 
así a las empresas que se han comprometido ofreciendo productos más 
limpios y seguros. El Ayuntamiento de Cádiz se compromete a reducir 
progresivamente el uso de sustancias relacionadas en la lista de posibles 
disruptores endocrinos de TheEndocrineDisruption Exchange (http://www.
endocrinedisruption.org/) y a incluir cláusulas que eviten su uso en los 
pliegos de condiciones de las contratas y compras públicas.

5. Reducir el tránsito de automóviles. 
Un 80% de la población española respira aire contaminado. Los 
desplazamientos en automóvil en nuestra ciudad son la primera causa de 
esta contaminación. Tanto los humos diésel, como otros contaminantes 
presentes en las emisiones de los coches, tienen capacidad de alterar el 
sistema hormonal. El Ayuntamiento de Cádiz aprobará un nuevo plan de 
calidad del aire con medidas eficientes y de obligado cumplimiento de 
reducción del tránsito motorizado como se está haciendo en más de 200 
ciudades europeas, de restricción en función de lo que contaminan los 
vehículos y la potenciación y mejora del transporte público y no motorizado, 
especialmente la bicicleta.

6. Instar a la Junta de Andalucía la adopción de medidas de reducción de la 
exposición a contaminantes hormonales, como las incluidas en esta moción, 
y la eliminación progresiva del uso de agroquímicos desarrollando políticas 
agrícolas y comerciales para la transición hacia un modelo de producción y 
consumo de alimentos agroecológicos y de proximidad.
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7. Instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la adopción de políticas para 
reducir la exposición de la población y el medio ambiente a contaminantes 
hormonales y la defensa de la prohibición urgente de estas sustancias a 
escala europea.

8. Informar anualmente al Pleno del Ayuntamiento y a la ciudadanía, a través de 
su página Web, sobre los avances en el cumplimiento de este acuerdo.

/// 7.2.1.3 COMPROMISO MUNICIPAL RELATIVO A SUSCRIBIR 
LA DECLARACIÓN DE SHANGHAI Y LA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ A 
LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES

El Excmo. Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2017 
aprobó las propuestas de la Teniente de Alcalde Delegada de Salud de suscribir la 
Declaración de Shanghai y la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de incorporación del Ayuntamiento de Cádiz a la Red Española de Ciudades 
Saludables:

Primero

Suscribir la “Declaración de Shanghai sobre Ciudades Saludables” y asumir los 
pronunciamientos y compromisos que la misma supone.

“Nuestros principios de gobernanza 

Como alcaldes y/o alcaldesas nos comprometemos a cinco principios de gobernanza 
para lograr ciudades saludables: 

1. Integrar la salud como consideración fundamental en todas las políticas: 
dar prioridad a las políticas que generan beneficios mutuos entre la salud 
y otras políticas municipales, y lograr la participación de todos los agentes 
pertinentes en la planificación urbana basada en las alianzas. 
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2. Abordar todos los determinantes de la salud (sociales, económicos y 
ambientales): poner en marcha planificación y políticas de desarrollo urbano 
que reduzcan la pobreza y la inequidad, tengan en cuenta los derechos de las 
personas, refuercen el capital social y la inclusión social y promuevan el uso 
sostenible de los recursos urbanos. 

3. Promover una participación firme de la comunidad: poner en marcha 
enfoques integrados para promover la salud en las escuelas, los lugares 
de trabajo y otros entornos; fomentar los conocimientos sobre salud; y 
aprovechar los conocimientos y prioridades de nuestras poblaciones a través 
de la innovación social y las tecnologías interactivas. 

4. Reorientar los servicios sanitarios y sociales hacia la equidad: garantizar 
un acceso justo a los servicios públicos y trabajar en pro de la cobertura 
sanitaria universal. 

5. Evaluar y vigilar el bienestar, la carga de morbilidad y los determinantes de 
la salud: utilizar dicha información para mejorar las políticas y su aplicación, 
prestando una atención especial a la inequidad, y aumentar la transparencia y 
la rendición de cuentas. 

Nos comprometemos a aplicar un programa de acción para las ciudades saludables. 
Reconocemos que para conseguir ciudades saludables es necesario un enfoque 
integral – ello no puede nunca ser responsabilidad de un solo sector. 

Reconocemos también que existe un poderoso vínculo entre el ODS 3 (Buena salud 
para todos) y el ODS 11 (Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles): liberar todo el potencial de nuestras 
ciudades para promover la salud y el bienestar y reducir las inequidades sanitarias 
contribuirá a alcanzar ambos objetivos. 

Las ciudades están en la primera línea del desarrollo sostenible y estamos 
convencidos de que los alcaldes tenemos el poder de impulsar cambios reales. 
Debemos tener y tendremos amplitud de miras para poner en práctica la Agenda 2030 
y estableceremos metas sanitarias sobre las cuales tendremos que rendir cuentas. 
Somos conscientes de que todos los ciudadanos deberán poner de su parte para 
lograr estas ambiciosas prioridades.
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Nuestros diez ámbitos de actuación prioritarios para las ciudades saludables 

Como alcaldes y/o alcaldesas nos comprometemos a diez ámbitos de actuación para 
las ciudades saludables que integraremos plenamente en nuestra aplicación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Nosotros: 

1. nos esforzaremos por atender las necesidades básicas de todos nuestros 
habitantes (educación, vivienda, empleo y seguridad), así como por construir 
sistemas de seguridad social más equitativos y sostenibles; 

2. tomaremos medidas para eliminar la contaminación del aire, el agua y el 
suelo en nuestras ciudades, y luchar contra el cambio climático en el ámbito 
local para que nuestras industrias y ciudades sean respetuosas con el medio 
ambiente y garantizar aire y energía limpios; 

3. invertiremos en nuestros niños, daremos prioridad al desarrollo durante 
la primera infancia y garantizaremos que las políticas y programas de las 
ciudades en materia de salud, educación y servicios sociales no dejen atrás a 
ningún niño; 

4. haremos que nuestros entornos sean seguros para las mujeres y las niñas, 
protegiéndolas especialmente del acoso y la violencia de género; 

5. mejoraremos la salud y la calidad de vida de la población pobre de zonas 
urbanas, los habitantes de barriadas marginales y asentamientos informales, 
y los migrantes y refugiados —y velaremos porque tengan acceso a viviendas 
y atención de salud asequibles; 

6. combatiremos las diferentes formas de discriminación contra las personas 
que tienen discapacidades o VIH/sida, las personas mayores, y otras; 

7. protegeremos nuestras ciudades contra las enfermedades infecciosas 
tratando de asegurar la inmunización, agua limpia, saneamiento, la gestión 
de los desechos y el control antivectorial; 
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8. diseñaremos nuestras ciudades a fin de promover la movilidad urbana 
sostenible, los desplazamientos a pie y la actividad física a través de barrios 
atractivos y respetuosos con el medio ambiente, infraestructuras para un 
transporte activo, leyes robustas sobre seguridad vial y la accesibilidad de 
las instalaciones de juego y ocio; 

9. pondremos en marcha políticas sobre la inocuidad y sostenibilidad de los 
alimentos que potencien el acceso a alimentos saludables y asequibles y a 
agua salubre, reduzcan la ingesta de azúcar y sal, y reduzcan el consumo 
perjudicial de alcohol, especialmente a través de la reglamentación, el control 
de precios, la educación y los gravámenes fiscales; 

10. lograremos que nuestros entornos estén libres de humo legislando para que 
los lugares públicos interiores y el transporte público estén libres de humo, 
y prohibiendo todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio de 
tabaco en nuestras ciudades. 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/healthy-city-pledge/es/

Segundo

Trasladar certificación del acuerdo adoptado a la Secretaría General de la F.E.M.P.

Tercero

Solicitar la incorporación de este Ayuntamiento a la Red Española de Ciudades 
Saludables. Los objetivos perseguidos por la RECS son: 

 ● Dirigir su actividad a la promoción y protección de la salud y al bienestar de los 
ciudadanos, en concordancia con los principios de actuación correspondientes 
al proyecto “Healthy Cities”, de la OMS.

 ● Asegurar la intercomunicación de las ciudades participantes en materia de 
promoción y protección de la salud, que permita el intercambio de experiencias 
y el desarrollo de proyectos entre ciudades.
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 ● Fomentar la colaboración y la acción conjunta de las ciudades participantes en 
materia de promoción y protección de la salud.

 ● Ayudar a las ciudades participantes a desarrollar modelos operativos de 
promoción y protección de la salud en la comunidad.

 ● Establecer criterios de evaluación e indicadores unificados que permitan 
evaluar las actuaciones de la promoción y protección de la salud y la 
acreditación de la calidad de su ejecución.
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// 7.2.2 SALUD y DROGAS

El Plan Local de Salud está promoviendo la coordinación con los servicios 
municipales responsables de la prevención y la intervención en el problema de 
las adicciones a demanda de las asociaciones presentes en los Grupos Motores 
preocupadas por el incremento del consumo de drogas y por la presencia de 
‘narcopisos’ en algunos barrios.

Se han realizado varias reuniones con representantes municipales de Policía Local, 
Delegación de Salud y Servicios Sociales, representantes del Centro de Tratamiento de 
Adicciones de Cádiz y colectivos sociales que trabajan con personas afectadas o que 
tienen presencia en los barrios del Cerro del Moro, Santa María… En estas reuniones 
se ha dimensionado el problema de las adicciones a distintas sustancias y a las 
nuevas tecnologías y la situación de  los narcopisos. 

El Ayuntamiento se compromete a impulsar los programas preventivos municipales 
desarrollados por la Delegación de Servicios Sociales  como son los talleres 
educativos en centros docentes y los talleres de dispensación responsable dirigidos 
al personal de hostelería.

Por su parte, la Policía Local se propone potenciar el Grupo Bravo y mejorar la 
coordinación con la Policía Nacional.

Desde el Plan de Salud se va a fomentar el trabajo en red con los organismos y 
entidades implicados en el tema para dar respuesta al problema con la participación 
activa de la sociedad para intervenir sobre las causas del consumo y para crear un 
ambiente social favorable a los hábitos saludables favorecedores de la prevención. 

También se va a realizar un mapeo de recursos preventivos y asistenciales para darlos 
a conocer y hacerlos más accesibles.

El Plan Local de Salud contará con la incorporación de un nuevo activo que vendrá 
a reforzar el trabajo transversal que se realiza desde este proyecto que tiene como 
objetivo la mejora de la calidad de vida y reducir las diferencias en la esperanza de 
vida de los gaditanos y gaditanas independientemente del barrio en el que residan. 
Este acuerdo fue alcanzado tras la reunión mantenida por varios representantes 
del Plan Local de Salud y del área de Servicios Sociales, más concretamente del 
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programa Ciudades ante las Drogas del Ayuntamiento para la incorporación de éste 
último al plan y con representantes del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de 
la Diputación Provincial.

El objetivo de esta incorporación es el de mejorar la coordinación de las actuaciones 
y de las acciones que partan del grupo motor y mejorar por tanto la efectividad 
y la transversalidad de las políticas que se realicen en materia de prevención, 
concienciación y sensibilización contra el consumo de drogas.

El consumo abusivo y no controlado de drogas no tiene sólo un efecto devastador 
y dramático en la salud de la persona a título individual sino que el tráfico de esas 
drogas y su impacto en el ámbito familiar y comunitario es un importante problema de 
Salud Pública.

La adicción a drogas está reconocida por ser desde hace muchos años como una 
enfermedad mental por los organismos internacionales. Pero además, el consumo 
abusivo de tóxicos tiene un efecto productor de enfermedad muy importante 
condicionando incluso la muerte en no pocas ocasiones. Es decir, es una enfermedad 
con un pronóstico muy grave tanto a corto como a medio o largo plazo. Cuando 
el consumo de la droga se hace por vía intravenosa y compartiendo el material 
inyectable se le suman enfermedades de transmisión parenteral muy graves, entre 
las que destaca las infecciones por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y de la Hepatitis C. No hay que hacer mucho hincapié para destacar los efectos de 
estas epidemias, tanto siendo el factor condicionante de muerte en un gran número 
de jóvenes como por haber destruido las vidas sociales y familiares de otros muchos. 
Llegó a constituir el mayor problema de Salud Pública en España, en Andalucía y en 
Cádiz en la década de los 80 y de los 90.

Cuando el tráfico de drogas se localiza en barrios y en pisos (narcopisos) la Salud 
Comunitaria está en grave peligro porque se originan desde conflictos permanentes 
hasta graves episodios de violencia extrema. Además, se generan unas dinámicas 
de marginación social que origina que la huida de la población es la única salida. 
Este fenómeno es bien conocido en algunos barrios de la ciudad de Cádiz porque lo 
padecieron hasta hace no muchos años.

Por esos motivos es completamente lógico que al detectar sólo el comienzo de una 
nueva etapa en el tráfico de drogas se origine una reacción importante de alarma 
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social. Con la experiencia acumulada, además, es necesario actuar políticamente de 
forma precoz para impedir que el fenómeno progrese y se consolide.

Al Grupo Motor del Plan Local de Salud de la ciudad de Cádiz le han planteado este 
problema y, como consecuencia, piensa que hay que realizar una Acción de Salud 
en ese sentido: dimensionar el problema en cada barrio y abordar las medidas 
necesarias para su contención. Esta es la función de la Salud Comunitaria.

Enlaces prensa:

https://transparencia.cadiz.es/tag/plan-local-de-drogas/

https://transparencia.cadiz.es/el-plan-local-de-salud-refuerza-su-trabajo-transversal-
con-la-incorporacion-del-equipo-de-ciudades-ante-las-drogas/
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// 7.2.3 DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

El Ayuntamiento de Cádiz se sumó a la 
celebración del Día Mundial de la Salud 
iluminando el monumento de las Puertas 
de Tierra de color verde la noche del 
sábado 7 al domingo 8 de abril de 2018. 

Miembros del Grupo Motor de La 
Viña participaron el sábado en una 
concentración en la plaza de la Libertad 
bajo el lema elegido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) Salud Para 
Todos con la Cobertura Sanitaria 
Universal. En el acto se repartieron 
folletos informativos del Plan de Salud.
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// 7.2.4 Primera Olimpiada Escolar en Centros 
Públicos de Cádiz

El grupo motor de La Viña estuvo 
presente en el CEIP Santa Teresa la 
mañana del sábado 21 de abril para 
animar a los escolares que participaron 
en las actividades deportivas y para 
apoyar esta iniciativa en la que han 
participado 800 alumnos y alumnas de 
Educación Infantil y Primaria de 14 
centros públicos de la ciudad y en la que 
se ha implicado toda la comunidad 
educativa para promover los valores 
deportivos y el desarrollo de una vida 
sana.

El Plan de Salud instaló un stand en 
el patio escolar a donde se acercaron 
muchos menores que aprendieron a 
mejorar su alimentación y la higiene 
dental con el apoyo de un cuaderno 

didáctico. También fue un lugar de encuentro de los profesionales de la salud, de la 
educación y de una representación del colectivo de La Viña de Mujeres de Acero, con 
las madres y los padres interesados en fomentar la actividad física, el deporte y los 
hábitos de vida saludables que promueve el Plan de Salud.

https://transparencia.cadiz.es/la-i-olimpiada-escolar-de-centros-publicos-se-celebrara-
en-el-colegio-santa-teresa-los-dias-20-21-22-28-y-20-de-abril/
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// 7.2.5 Actuaciones en Salud 
en Delegaciones Municipales

El Ayuntamiento de Cádiz tiene una serie de planes, programas y actuaciones desde 
sus diferentes delegaciones que contribuyen al bienestar y a la salud de sus vecinos y 
vecinas. Para la elaboración del siguiente epígrafe se ha solicitado a las delegaciones 
la cumplimentación de una ficha en la que de manera resumida contaran cuáles son 
las principales actuaciones llevadas a cabo desde sus áreas con repercusión en la 
salud de la población.

 ● VIVIENDA

 ● COMERCIO Y ARTESANÍA

 ● JUVENTUD E INFANCIA

 ● ENSEÑANZA

 ● MUJER

 ● MAYORES

 ● CULTURA

 ● SERVICIOS SOCIALES 
Y DROGODEPENDENCIA

 ● MOVILIDAD

 ● URBANISMO

 ● MANTENIMIENTO URBANO

 ● AGUAS CÁDIZ

 ● DEPORTE

 ● PROTECCIÓN ANIMAL

 ● SALUD (otras acciones)
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/// 7.2.5.1 VIVIENDA

//// PROTOCOLO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESAHUCIOS

Objetivo: Prevenir y paliar las situaciones de desahucio de las viviendas que 
constituyan el domicilio habitual de las personas, especialmente las que se 
encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Acciones:

1. Mediación con propiedad, entidades financieras y juzgados.

2. Coordinación con servicios sociales para informes y ayudas.

3. Búsqueda de alternativa habitacional en caso de imposibilidad de 
permanecer en la vivienda

//// SIAMI: SERVICIO DE ATENCIÓN MUNICIPAL DE ASEORAMIENTO 
INTEGRAL A INQUILINOS E INQUILINAS

Objetivo: Asesorar y mediar en arrendamientos urbanos a las personas y familias 
arrendatarias que lo soliciten.

Acciones:

1. Informar de los derechos y obligaciones a las familias arrendatarias.

2. Mediar entre propietarios/as o administraciones y arrendatarios/as.

3. Facilitar documentación para el contrato de arrendamiento e información 
legal para ambas partes.
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//// SERVICIO DE INFORMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE CLÁUSULAS 
SUELO Y GASTOS DE HIPOTECA

Objetivo: Informar de los derechos, medidas de reclamación y cálculo estimado 
de cantidades a recuperar por cláusulas suelo y gastos de hipoteca indebidamente 
cobrados.

Acciones: Asesoramiento personalizado de las medidas del Real Decreto 1/2017 para 
la reclamación de las cantidades indebidamente cobradas por aplicación de cláusulas 
suelo y para la recuperación de los gastos de constitución de hipoteca, con redacción 
de formularios de reclamación ante las entidades de crédito.

//// PROGRAMA VIVIR EN CÁDIZ: ORDENANZA MUNICIPAL DE 
ALQUILER

Objetivo: Fomentar el alquiler de viviendas desocupadas para familias gaditanas con 
garantías para familias propietarias e inquilinas

Acciones:

1. Para la propiedad: anticipo para la adecuación de vivienda, garantía del pago 
íntegro del alquiler durante tres años y de la cuota de comunidad por parte 
de Procasa, 50% del coste de contratación del seguro y seguimiento jurídico 
y social con las familias inquilinas para el buen uso de la vivienda, zonas 
comunes y convivencia vecinal.

2. Para las familias arrendatarias: garantizar el acceso a una vivienda digna con 
ayudas para el alquiler durante la duración del contrato que varía en función 
de sus características económicas.
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//// REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA

Objetivo: Regular el proceso de selección de personas y familias adjudicatarias de 
todas las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública, que vayan a ser 
objeto de promoción y adjudicación, tanto en venta como en alquiler, en el municipio 
de Cádiz, sean promovidas o no, por la sociedad municipal de vivienda de Cádiz, 
PROCASA. El servicio que ofrece el Registro municipal va dirigido a todas aquellas 
personas físicas, mayores de edad, que quieran formar parte de un proceso de 
selección para la adjudicación de una vivienda bajo cualquier régimen de protección 
pública, en la ciudad de Cádiz.

Acciones:

1. Atención personalizada para la inscripción en el Registro.

2. Talleres de información de funcionamiento, procedimiento y baremación del 
Registro

/// 7.2.5.2 COMERCIO Y ARTESANÍA

//// CAMPAÑA DE NAVIDAD. PLAZA DE SAN ANTONIO

Objetivo: Promoción del Comercio en Cádiz Centro

Acciones:

1. Actividades lúdicas que se realizan para activar y promover el comercio en 
Cádiz.

2. Instalación de pista de hielo y tobogán en la plaza de San Antonio.

3. Instalación de una carpa de la magia en la plaza de San Antonio, dirigida al 
público infantil
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//// CAMPAÑA DE NAVIDAD. ZONA DE LA LAGUNA

Objetivo: Promoción del Comercio en la zona de la Laguna.

Acción: Realización de actividades dirigidas principalmente al público infantil.

//// FERIA PROFESIONAL DE LA ARTESANÍA

Objetivo: Promover el mercado de artesanía durante la campaña de Navidad.

Acción: Instalación de puestos en la Plaza de San Antonio donde los artesanos y 
artesanas pueden exponer a la venta sus artículos

//// EXPOSICIONES

Objetivo: Dar una oportunidad a pequeños artistas para que puedan dar a conocer sus 
obras.

Acción: Cesión de espacios para que puedan exponer sus obras al público.

//// TALLERES ARTISTAS

Objetivo: Facilitar a pequeños artistas que dispongan de un lugar donde desarrollar 
sus aptitudes artísticas.

Acción: Cesión de talleres sitos en el Castillo de San Catalina.
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//// MERCADO DE CRUCEROS

Objetivo: Promover la artesanía en Cádiz con vistas principalmente a las visitas de 
cruceristas en la ciudad.

Acción: Instalación de puestos en la Plaza de San Juan de Dios para ser ocupados por 
pequeños artesanos y artesanas.

//// MERCADO DE VERANO

Objetivo: Promoción de la artesanía en Cádiz durante la temporada estival por la 
mayor visita de turistas en la ciudad.

Acciones: Instalación de puestos en el Paseo Marítimo para que los artesanos 
muestren y vendan sus artículos.

/// 7.2.5.3 JUVENTUD E INFANCIA

//// PTQ DE CARTAS MAGIC

Objetivos: Fomentar la reunión juvenil a través de los juegos de mesa e incrementar la 
oferta y tipología de actividades de ocio.

Acciones: Torneo del juego de cartas coleccionables Cartas Magic.

//// CARNAVAL JUVENIL E INFANTIL

Objetivos: Ofrecer una serie de actividades al público infantil y juvenil durante las 
fiestas de carnaval y hacer protagonistas de la fiesta al público infantil y juvenil.

Acciones: Concurso infantil de disfraces, desfile, títeres, …..
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//// CICLO DE CONFERENCIAS DE JOVENES HISTORIADORES/AS

Objetivos: Ofrecer la posibilidad a jóvenes para que expongan sus trabajos de 
investigación histórica y la adquisición de experiencia por parte de los participantes.

Acciones: Ciclo de conferencias de personas jóvenes historiadoras en formación, que 
en un futuro serán investigadoras y estudiosas de la Historia.

//// TALLERES PREVENTIVOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD

Objetivo: Formar en diferentes materias de interés: prevención en drogas, educación 
sexual, trastornos alimenticios, entre otros según las peticiones de los colegios 
participantes.

Acciones: Talleres de…

 ● educación vial

 ● prevención en el consumo de drogas

 ● los riesgos de Internet

 ● educación sexual

 ● bullying en la escuela

 ● trastornos de conductas alimenticias

 ● consumo responsable

 ● género y publicidad
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//// ENCUENTRO DE JUEGOS DE MESA

Objetivos: Ofrecer la posibilidad de disfrutar de los juegos de mesa como alternativa 
de ocio difundir este tipo de actividad potenciando las relaciones entre jóvenes.

Acciones:

1. Torneos de juegos de mesa.

2. Demostraciones y ludoteca.

3. Jornadas Devir - Tete Jugando.

//// TALLERES PREVENTIVOS ENRÓLLATE

Objetivos:

1. Drogas: proporcionar conocimientos sobre las drogas, todo lo que rodea 
al botellón, concienciar de los problemas que crea y fomentar una actitud 
responsable y cívica. 

2. Internet: proporcionar estrategias para que puedan protegerse mientras 
navegan. 

3. Sexualidad: reflexionar sobre las actitudes ante la sexualidad, entendiéndola 
como forma de relación y comunicación, frente a actitudes de riesgo que se 
llevan a cabo en el contexto de la movida juvenil.

Acciones: Talleres preventivos en centros de enseñanza de secundaria.
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//// SALA DE ESTUDIOS NOCTURNA

Objetivo: Ofrecer la Sala de Estudios de la Casa de la Juventud como espacio para 
estudiar en horario nocturno.

Acción: Sala de estudios en horario nocturno (sábados y domingos).

//// LA NOCHE MÁS CORTA MÁS LARGA DE JUEGOS

Objetivos: Fomentar las relaciones entre los jóvenes y la afición a determinados 
juegos y actividades sanas y divertidas.

Acción: Noche dedicada en la Casa de la Juventud a los juegos de mesa.

//// CLÁSICA JOVEN EN VIVO

Objetivos: Fomentar la música clásica entre la juventud y propiciar la participación del 
alumnado del Real Conservatorio de Música y otras escuelas de Música de Cádiz.

Acciones: Conciertos de clásica de grupos o solistas jóvenes.

//// CINE EN FAMILIA

Objetivos: Ofrecer un espacio en período estival todos los jueves por la noche donde 
al aire libre recuperar esas tradicionales noches de cine de verano fomentando la 
reunión juvenil y familiar.

Acciones: Proyecciones de películas.
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//// JORNADA DE JUEGOS MUEVE FICHA

Objetivos: Difundir los juegos de mesa promoviendo las relaciones entre jóvenes.

Acciones: Torneos de juegos, talleres y ludoteca.

//// FESTIVAL MANGA DE CADIZ

Objetivos: Incrementar el asociacionismo, potenciar la función organizativa de las 
asociaciones y promover el intercambio cultural.

Acciones:

1. Actividades de ocio relacionadas con el manga.

2. Actividades de cultura japonesa

//// CARNIVAL FREAK GAMES

Objetivo: Ofrecer en las fechas de carnaval un espacio lúdico que recoja un buen 
número de las actividades preferidas por los jóvenes que no estén relacionadas con el 
carnaval.

Acciones: Actividades de ocio: talleres, videojuegos, torneos, etc…
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//// DIA FRIKI

Objetivos:

1. Facilitar a las asociaciones y colectivos juveniles la realización de 
actividades diseñadas y propuestas por ellos mismos.

1. Celebrar el día friki.

Acciones: Actividades durante un día completo, relacionadas con el mundo friki: 
concursos, hamma, talleres, juegos de mesa, proyecciones, disfraces, conciertos y 
videojuegos.

//// NOCHES DE TEATRO

Objetivos:

1. Ofrecer a la juventud una alternativa de ocio y cultura para las noches de los 
fines de semana. 

2. Facilitar espacios escénicos a grupos de teatro para realizar sus actuaciones.

Acciones: Representar obras de grupos de Cádiz y la provincia.

//// JORNADAS NAVIDEÑAS UNA NAVIDAD EN JUEGO

Objetivos: Ofrecer en las fechas navideñas un espacio lúdico que recoja un buen 
número de las actividades preferidas por la juventud.

Acciones: Torneos, talleres, karaoke, juegos de mesa, videojuegos….actividades de 
ocio para todos los gustos como complemento a las vacaciones navideñas.
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//// MASTER CLASS Y CURSOS DE LA BÁSCULA

Objetivos:

1. Ampliar los conocimientos de los músicos y músicas que necesiten trabajar 
correctamente la técnica del instrumento

2. Ofrecer clases magistrales de músicos y músicas de prestigio.

Acción: Clases personalizadas dirigidas a jóvenes en proceso de formación musical 
con un nivel bajo-medio que será acreditada para currículo musical. Las MasterClass 
son clases magistrales impartidas por profesionales de prestigio.

//// MÚSICA JOVEN EN VIVO

Objetivos:

1. Motivar a los y las jóvenes a actuar en directo.  

2. Apoyar a los grupos jóvenes y a la cultura musical de la ciudad.

Acciones: Conciertos en directo de grupos noveles de música juvenil.

//// TARDES DE COMIC

Objetivos: Fomentar las relaciones entre los jóvenes a través de su afición a 
determinadas actividades sanas y divertidas.

Acción: Clases magistrales de dibujantes de prestigio.
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//// CASA DE LA JUVENTUD

Objetivos:

1. Dar respuesta a la demanda de servicios y actividades destinadas a la 
población juvenil.

2. Ofrecer espacios para las necesidades planteadas por los colectivos 
juveniles y jóvenes en particular.

Acciones: Actividades celebradas en el centro (cursos, jornadas, uso de aulas, etc..)

//// CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS

Objetivos:

1. Albergar todas las iniciativas ciudadanas relacionadas con las artes 
escénicas. 

2. Ofrecer un espacio sociocultural que interactúe con la ciudadanía 
gaditana: familias, jóvenes, grupos, entidades, particulares, empresas… con 
inquietudes artísticas, teatro, ballet, danza, baile, entre otros, en vehículos 
para fomentar la creatividad y la convivencia.

Acciones: Actividades realizadas en el centro (representación de teatro, talleres, etc..

//// LA BÁSCULA

Objetivos:

1. Ofrecer un espacio destinado exclusivamente para su uso por jóvenes que 
individualmente o en grupo utilizan instrumentos que por sus características 
necesitan de amplificación electrónica y emiten un nivel de decibelios que 
hacen imprescindible la insonorización y acondicionamiento acústico de las 
salas de ensayo.
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2. Ofrecer un espacio para las relaciones entre jóvenes.

Acciones: Actividades celebradas en el centro (cursos, ensayos, grabación de 
maquetas, etc..

//// UN MAR DE ACTIVIDADES

Objetivos:

1. Ofrecer una serie de actividades lúdicas y deportivas para el recreo de la 
población juvenil e infantil que disfruta de la playa en los meses de verano.

2. Ofrecer un programa de actividades de ocio variada y de calidad a la 
población infantil y juvenil, haciendo especial incidencia en la educación y 
formación en valores.

Acciones: Actividades y talleres realizados en la Playa Victoria (Modulo Malibú), Playa 
de La Caleta y Playa Santa María del Mar.

//// TALLERES POR JÓVENES PARA JÓVENES

Objetivos:

1. Motivar a los y las jóvenes a recibir e impartir talleres, siendo los principales 
protagonistas. 

2. Aumentar la experiencia de jóvenes monitores y monitoras.

Acciones: Talleres multidisciplinares impartidos en la Casa de la Juventud.
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/// 7.2.5.4 ENSEÑANZA

//// LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS

Objetivos y acciones: Limpieza de las instalaciones y mantenimiento de los edificios.

//// GUÍA EDUCATIVA

Objetivos:

1. Facilitar información de las actividades organizadas por el Ayuntamiento 
dirigidas a la comunidad educativa

2. Ofrecer información de recursos educativos en la ciudad de Cádiz.

Acciones: Edición de una guía digital y difusión por todos los centros.

//// TALLERES EDUCATIVOS

Objetivo: Ofrecer una herramienta a los centros de Primaria para incluir en las 
aulas actividades relacionadas con la creatividad, la Lengua de Signos o valores 
ciudadanos.

Acciones:

1. Taller de Creatividad: Artes escénicas y del movimiento dirigido al  alumnado 
de 1º Primaria

2. Taller de Creatividad: Cuentos, Animación a la Lectura dirigido al alumnado 
de 2º Primaria.

3. Taller de Flamenco dirigido al alumnado de 3º de Primaria.

4. Taller de Lengua de Signo Española.
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5. Taller de Astronomía dirigido al alumnado de 5º de primaria.

6. Taller de Valores ciudadanos: Sensibilización social dirigido al alumnado de 
5º de Primaria

7. Taller de Valores Ciudadanos: La Participación dirigido al alumnado de 6º de 
Primaria

//// PLENO INFANTIL

Objetivos:

1. Educar a los y las escolares en valores de participación y de compromiso 
ciudadano.

2. Desarrollar la iniciativa personal para adquirir compromisos y actitudes 
proactivas en la búsqueda del equilibrio y la justicia social.

Acciones:

1. Asambleas en los centros educativos

2. Pleno infantil en el Salón de Pleno del Ayuntamiento.

//// PREMIOS A LA TRAYECTORIA

Objetivo: Premiar al alumnado de ESO, Bachiller, Educación de Adultos, Formación 
Profesional que hayan destacado por sus valores, su trayectoria personal, más allá de 
lo académico.

Acciones: Concesión de premios por el Consejo Escolar Municipal y entrega de estos 
en un acto educativo que se celebra cada año en el Salón de Pleno del Ayuntamiento.
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//// DISTINCIÓN EDUCATIVA

Objetivo: Distinguir a personas o entidades que por su trayectoria en el ámbito de la 
enseñanza hayan destacado.

Acciones: Concesión de la distinción por el Consejo Escolar Municipal y entrega 
de placa en un acto educativo que se celebra cada año en el Salón de Pleno del 
Ayuntamiento.

//// DIA DE LAS CIUDADES EDUCADORAS

Objetivo: Celebrar el día de la Ciudades Educadoras

Acciones:

1. Jornada de difusión del concepto de Ciudad Educadora y de reflexión y 
puesta en común de actividades a desarrolla en nuestra ciudad en torno a 
este concepto.

2. Puesta en marcha de la Mesa de la Ciudad Educadora.

//// AULA DE CONVIVENCIA ALTERNATIVA

Objetivo: Crear una opción educativa para el alumnado expulsado de los centros de 
secundaria de nuestra localidad.

Acciones:

1. Creación de un Aula en la Casa de la Juventud

2. Creación de un Aula en el Centro Eduardo Benot.
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//// CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN

Objetivos: Apoyar la Escuela Pública e incentivar la matriculación en colegios 
públicos.

Acciones:

1. Campaña en los medios municipales: Onda Cádiz y pantallas Led.

2. Carta informativa a todos los progenitores/tutores de los niños y niñas en 
edad de escolarización.

//// COLABORACIÓN EN CURSOS DE VERANO DE LA UCA.

Objetivos:

1. Promover acciones formativas durante el periodo estival en nuestra ciudad.

2. Proponer y apoyar seminarios relacionados con los objetivos del 
Ayuntamiento.

Acción: Apoyo económico a los seminarios.
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/// 7.2.5.5 MUJER

//// EMPODERARTE CON…

Objetivo: Promover el empoderamiento personal y la igualdad de género, así como la 
creación de redes sociales y la visibilización de las mujeres en la sociedad gaditana 
dotándolas de herramientas y recursos que impulsen su participación y, asimismo, 
fomenten su autonomía, tanto en la vida pública como en la privada.

Acciones: Amplia gama de actividades y talleres formativos así como de promoción 
del ocio y el tiempo libre entendidos como complementos indispensables para el 
desarrollo individual y social de las personas. Los talleres se programan de enero a 
junio y de octubre a diciembre de cada año, ofreciéndose tanto en horario de mañana 
como de tarde.

//// AMAMANTAR ES UN DERECHO, HAZLO PÚBLICO

Objetivo: Visibilizar la Sala de Lactancia y Cuidados Infantiles de la Fundación 
Municipal de la Mujer, trasladándola a la Plaza del Palillero, en apoyo a la 
visibilización, promoción y protección de la lactancia materna como práctica natural 
clave para el desarrollo sostenible.

Acción: Instalación de Sala de Lactancia y Cuidados Infantiles en la Plaza del 
Palillero, con motivo de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna. Con esta actividad, la Fundación Municipal de la Mujer y, por ende, el Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz apoya la visibilización y protección de la lactancia materna, 
con el lema ‘Amamantar es un derecho, hazlo público’, e invita a todas las madres 
lactantes que así lo deseen, a sumarse a esta reivindicación.
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//// CONMEMORACIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE: DÍA DE ACCIÓN 
GLOBAL POR UN ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Objetivo: Reflexionar sobre la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a 
tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a 
decidir libre y responsablemente sobre la maternidad.

Acción: ¿El aborto como un derecho consolidado? Mesa redonda que analiza, desde 
distintas perspectivas, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
salud reproductiva.

//// SEMANA CONMEMORATIVA DEL 19 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Objetivo: Sensibilizar y concienciar a la población gaditana sobre el cáncer de mama 
y conmemorar el 19 de octubre, Día Contra el Cáncer de Mama, como recordatorio del 
compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad.

Acciones: Actuaciones a determinar cada año.

//// EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo: Ofrecer una atención integral a las víctimas de violencia de género, a sus 
familias y a todas las mujeres que puedan presentar cualquier otra problemática y que 
requieran asesoramiento jurídico, social o tratamiento psicológico.

Acciones: El equipo de violencia de género de la Fundación Municipal de la Mujer del 
Ayuntamiento de Cádiz se conforma como un equipo multidisciplinar especializado, 
destinado a la atención integral de las mujeres de Cádiz, especialmente a aquellas 
que sufren violencia de género o se encuentran en riesgo de sufrirlo. Asimismo, el 
servicio está a disposición de todas las mujeres gaditanas en general para cualquier 
otra problemática que pudieran presentar y en la que no esté presente de manera 
directa o indirecta la violencia.
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El servicio está formado por:

 ● Unidad de Trabajo Social

 ● Unidad de Asesoría Psicológica

 ● Unidad de Asesoría Jurídica

 ● Servicio 24 horas 900 21 21 30 de atención directa a mujeres víctimas de 
violencia

//// LUDOTECA COEDUCATIVA

Objetivo: Fomentar la conciliación al tiempo que la coeducación así como ofrecer a 
las familias gaditanas un espacio gratuito de promoción de la igualdad intergénero en 
la infancia.

Acción: Programa dirigido a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 
10 años y consistente en implementar talleres coeducativos, de carácter gratuito, 
diseñados para la promoción de valores igualitarios en la infancia. Los talleres 
se desarrollan e imparten a demanda de la Fundación Municipal de la Mujer del 
Ayuntamiento de Cádiz, tanto en horario de mañana como de tarde, y durante distintos 
periodos del año, con especial incidencia en las vacaciones escolares de verano y 
navidad, así como en función de los actos que organice este organismo autónomo 
municipal.

//// CAMPAÑA CÁDIZ SIN VIOLENCIAS

Objetivo: Campaña de sensibilización, concienciación y formación destinada a dar 
a conocer los mecanismos de dominación que están en la base de todo tipo de 
violencias machistas.

Acción: Jornadas multidisciplinares a celebrar durante el mes de noviembre en el 
Centro Integral de la Mujer, con talleres y conferencias que versarán sobre distintos 
temas de actualidad de la agenda feminista y de género.
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//// CONMEMORACIÓN DEL 28 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE 
ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES

Objetivo: Reflexionar sobre las dificultades de acceso a la salud, así como al cuidado 
y disfrute de la misma, que millones de mujeres alrededor del mundo deben enfrentar 
en los diferentes ciclos de su vida.

Acciones: Acciones formativas y de sensibilización a determinar cada año.

//// COEDUCA: CAMPAÑA DE EDUCACIÓN NO SEXISTA

Objetivos: Complementar, desde la iniciativa municipal, la educación en igualdad y 
la prevención de la violencia de género en los centros de enseñanza sostenidos con 
fondos públicos de la ciudad de Cádiz que así lo soliciten.

Acciones: Actuaciones coeducativas de dos horas de duración:

1. Escuela de Igualdad: dirigida al alumnado de 3º curso del segundo ciclo de 
educación infantil (cinco años).

2. Talleres para la promoción de la Igualdad Intergénero: dirigida al alumnado 
de 6º curso de educación primaria (once años).

3. Talleres de Prevención y Sensibilización ante la Violencia de Género en las 
primeras relaciones de pareja: dirigida al alumnado de 4º curso de educación 
secundaria obligatoria (quince años).
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/// 7.2.5.6 MAYORES

//// PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PARA MAYORES 
(TALLERES)

Objetivos:

1. Ofrecer a las personas mayores la posibilidad de ocupar su tiempo de ocio en 
actividades atractivas a sus intereses.

2. Ofrecer a las personas mayores un escenario donde interrelacionarse y crear 
nuevos ámbitos de amistad.

3. Evitar que las personas mayores se anquilosen en sus casas (vida 
sedentaria) y desarrollen actividades de participación activa.

4. Favorecer el mantenimiento y aumento de la autoestima.

5. Responder a los principios educativos de la formación continua.

6. Ofrecer a los mayores la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades, según los contenidos de los diferentes Talleres ofertados.

Acciones:

1. Gimnasia

2. Tai-Chi

3. Yoga

4. Manualidades

5. Diseño y Estilismo

6. Pintura en Tela
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7. Pintura al Óleo

8. Baile de Salón

9. Talla en Madera

10. Abaniquería

11. Baile Folklórico

12. Informática

13. Teatro

14. Patrimonio Cultural de Cádiz

15. Risoterapia

16. Memoria

17. Marquetería (Monitor Voluntario)

18. Encuadernación (Monitor Voluntario)

//// CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Objetivos: 

1. Mejorar la calidad de vida de sus usuarios y usuarias.

2. Promover la capacidad de participación, potenciando las relaciones 
interpersonales.

3. Mejorar la integración social, favorecer la autonomía personal y la 
permanencia en su entorno habitual.
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4. Constituirse como punto de encuentro y espacio.

5. Cubrir las necesidades de ocupación del tiempo libre.

6. Fomentar las relaciones interpersonales.

7. Favorecer el mantenimiento y aumento de la autoestima.

8. Incrementar el disfrute en diferentes facetas de la vida y de actividades de 
tiempo libre.

9. Propiciar actividades que contribuyan a concebir la vejez como una etapa 
dinámica, productora y satisfactoria.

Acciones:

1. C.P.A. Vistahermosa: En la barriada de la Paz, en la calle Medina Sidonia nº 5.

2. C.P.A. Botica: En el barrio Santa María, calle Santo Domingo, nº 22.

3. Sala de Mayores Cerro del Moro-Loreto-Puntales, anexo a Residencia Micaela 
Aramburu, en Avda. Marconi. 

//// ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Objetivo: Promover la formación continua, la adquisición de nuevos conocimientos, 
la aclaración de dudas y la actualización en temas de actualidad y contenidos que 
respondan a sus intereses y necesidades.

Acciones: Excursiones temáticas con fines culturales, charlas y conferencias 
temáticas, actuaciones de teatro, musicales, etc., visitas a museos, exposiciones, etc.
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//// CONVIVENCIAS Y CELEBRACIONES PUNTUALES

Objetivos: 

Reconocer a las personas mayores la importante labor social que vienen realizando.

Ofrecer a las personas mayores dinámicas de diversión y participación.

Acciones: En las convivencias y celebraciones las personas mayores tienen la 
posibilidad de disfrutar de diferentes actos sociales en los que relacionarse, conocer 
a otras personas, bailar, reír, etc. En definitiva, pasárselo bien.

Entre estos eventos se pueden distinguir en dos grupos:

1. Las “grandes convivencias”: Carnaval, Verano y Semana de las Personas 
Mayores. Están dirigidas a toda la población de mayores de la ciudad y se 
organizan directamente desde la Delegación de Mayores. Los actos se vienen 
celebrando en el Baluarte de La Candelaria, con barra de bar y orquesta en 
directo para el baile. La entrada es libre para personas mayores de 60 años.

2. Las “convivencias en los CPA”: Carnaval, Semana Santa, Cruces de Mayo 
(Semana del Socio) y Navidad. Están dirigidas fundamentalmente a las 
personas socias y usuarias de cada Centro y el programa de actos se 
organiza desde las propias Juntas de Participación y Gobierno de cada 
Centro, en coordinación con el Equipo Técnico de la Delegación de Mayores.
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/// 7.2.5.7 CULTURA

//// ARTES PLÁSTICAS

Objetivos: Transformar a través del arte fomentándolo en los barrios y facilitar la 
expresión artística acercándola a la ciudadanía.

Acciones:

1. Programa anual de exposiciones en el Castillo de Santa Catalina.

2. Cesión temporal de espacio en C.S.C. para artistas plásticos.

//// CÁDIZ, CIUDAD LECTORA

Objetivos:

1. Colaborar con asociaciones para el fomento de la lectura.

2. Apoyar con diferentes actividades el fomento a la lectura con la base del Plan 
Director de Cultura.

Acciones:

1. Taller literario de escritura creativa infantil en verano (Baluarte del Orejón)

2. Visibilizar la Biblioteca de La Viña – Cuentacuentos y talleres.
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//// CONCIERTOS, MÚSICA

Objetivos:

1. Favorecer el uso de los espacios públicos no formales para la creación y 
promoción cultural.

2. Aprovechar los festivales para promover y promocionar el barrio.

Acciones:

1. Actuaciones del programa Cádiz en Danza (Playa Caleta, Gran Teatro Falla).

2. Actuaciones del programa Fiesta de la Música en la Plaza de la Reina.

//// FOMENTO DE LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA DE LA VIÑA

Objetivos:

1. Elevar los índices de lectura en la población 

2. Favorecer el acceso a la lectura en población potencialmente en riesgo de 
exclusión social.

Acciones:

1. Facilitar el préstamo domiciliario

2. Facilitar el acceso a las lecturas obligatorias en centros escolares.
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//// FOMENTO DE LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA DE LA VIÑA (II)

Objetivo: Favorecer el uso de las nuevas tecnologías a los usuarios de la biblioteca

Acciones:

1. Facilitar el acceso a Internet mediante ordenadores en sala.

2. Favorecer el uso de nuevas tecnologías en la biblioteca.

//// FOMENTO DE LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA DE LA VIÑA (III)

Objetivo: Facilitar el acceso a la prensa escrita y digital para mejorar los niveles de 
información de la población.

Acción: Puesta a disposición de la Hemeroteca local y nacional.

//// FOMENTO DE LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA DE LA VIÑA (IV)

Objetivos:

1. Acercar a niños y niñas a la literatura de tradición oral.

2. Fomentar el encuentro lector en familias.

Acciones:

1. Cuentacuentos mensuales

2. Talleres relacionados con la lectura (puntos de lectura, marcapáginas…)
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//// EQUIPAMIENTO

Objetivos:

1. Difundir la existencia de los distintos equipamientos culturales

2. Desarrollo de los servicios propios de cada equipamiento

3. Planificar actividades novedosas

Acciones: 

1. Archivo Histórico: Conservar divulgar y facilitar la consulta e investigación 
del patrimonio documental de la ciudad de Cádiz.

2. Bibliotecas (Celestino Mutis, Adolfo Suarez, Barrio de la Viña, Barrio 
Santa María): servicio propio de dos bibliotecas centrales y dos de barrio. 
Prestamos de libros, salas de estudio y consulta, promoción de la lectura. 
(Ver Cádiz, ciudad lectora).

3. Museo Las Cortes y Exposiciones Museográficas del Títere y Litográfico: 

• Museo histórico muestra material de los hechos del Cádiz del Siglo XVIII y 
XIX de las Cortes de Cádiz.

• Museo del Títere, muestra hasta el momento las colecciones propiedad del 
Ayuntamiento.

• Colección Litográfica muestra una importante colección formada por más 
de mil piedras litográficas, procedentes de las canteras de Baviera y de 
una gran calidad. Las maquinas e impresos originales todo de una de las 
imprentas Müller, instaladas en la ciudad.

4. Centro Cultural Reina Sofía: oficinas de la delegación de Cultura, exposición 
de colecciones como la Vasallo y sede física de entidades como Aula 
hispanoamericana, Ateneo, fundación Carlos Edmundo de Ory, FundaciónJoly, 
legado de la Familia Aramburu. Presentaciones de libros.
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5. Espacio de Cultura Contemporánea ECCO: exposiciones, talleres, charlas, 
encuentros relacionados con la cultura contemporánea. Programación 
especial de veranos (conciertos, talleres).

6. Castillo Santa Catalina: exposiciones, talleres, uso de espacios 
temporalmente por artesanos. Programación especial de verano.

7. Baluarte de Candelaria: exposiciones en la casa mata. Uso de las salas para 
charlas proyecciones y encuentros. Feria del Libro. (programación especial 
de verano-conciertos y actos benéficos).

8. Baluarte del Orejón: actividades de carácter literario.

• Centro Municipal de Flamenco la Merced: talleres, ensayos, actuaciones y 
exposiciones de flamenco.

• Teatros (Gran Teatro Falla, Sala Central Lechera, y Teatro de Títeres La Tía 
Norica): programación propia de los tres espacios de artes escénicas.

• Centro Cultural EL Bidón: desarrollo de distintos talleres.
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/// 7.2.5.8 SERVICIOS SOCIALES Y DROGODEPENDENCIAS

//// SABER DECIDIR

Objetivo: Reducir o paliar el uso de drogas, tanto legales e ilegales, promocionando el 
empleo de estrategias encaminadas a suprimir o reducir los factores responsables de 
la iniciación al consumo de drogas, así como potenciar los factores de protección.

Acciones: Talleres sobre temáticas establecidos con el centro escolar.

//// CRECIENDO EN SALUD

Objetivos:

1. Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al 
alumnado afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en la Educación 
Primaria Obligatoria, favoreciendo la elección de conductas saludables.

2. Promover aptitudes que potencien la autonomía emocional, una actitud 
positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que 
permitan afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada.

3. Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, 
hijos e hijas y fomentando valores y actitudes positivas hacia las mismas.

4. Retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas, incidiendo en 
los factores de riesgo y de protección que se relacionan con la probabilidad 
de uso de tabaco, de alcohol y de otras sustancias o conductas adictivas.

5. Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción 
de la salud y la prevención de adicciones.



La Salud de la Viña - 223// 7. Plan de Acción

6. Mejorar el entorno del centro en su dimensión física y social mediante 
estrategias de estudio, valoración y actuación para la promoción de la salud 
y el bienestar general de la comunidad, de cara a incrementar los activos que 
protegen y mejoran la salud de toda la comunidad educativa.

Acciones:

1. Talleres temáticos centrados en el uso positivo de las TIC.

2. Talleres temáticos centrados en la prevención en el consumo de sustancias 
adictivas: tabaco y alcohol.

//// FORMA JOVEN

Objetivos:

1. Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al 
alumnado afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en la Educación 
Secundaria Obligatoria, favoreciendo la elección de conductas saludables.

2. Promover aptitudes que potencien la autonomía emocional, una actitud 
positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que 
permitan afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada.

3. Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, 
hijos e hijas y fomentando valores y actitudes positivas hacia las mismas.

4. Retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas, incidiendo en 
los factores de riesgo y de protección que se relacionan con la probabilidad 
de uso de tabaco, de alcohol y de otras sustancias o conductas adictivas.

5. Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción 
de la salud y la prevención de adicciones.
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6. Mejorar el entorno del centro en su dimensión física y social mediante 
estrategias de estudio, valoración y actuación para la promoción de la salud 
y el bienestar general de la comunidad, de cara a incrementar los activos que 
protegen y mejoran la salud de toda la comunidad educativa.

Acciones:

1. Talleres temáticos centrados en el uso positivo de las TIC.

2. Talleres temáticos centrados en la prevención en el consumo de sustancias 
adictivas: tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas.

//// SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA

Objetivos:

1. Implicar a los y las profesionales del sector hostelero en la prevención y 
reducción de los problemas asociados al consumo de alcohol y otras drogas. 

2. Sensibilizar a las y los profesionales del ámbito de la hostelería en 
dispensación responsable de alcohol y pautas de reducción de riesgos 
asociados, tanto al consumo de alcohol como al de otras drogas.

3. Fomentar la dispensación responsable de alcohol y el cumplimiento de la 
normativa en la relación a las drogas legales e ilegales.

Acciones:

1. Actuaciones en líneas de sensibilización para favorecer la credibilidad de la 
Red de Establecimientos Colaboradores en el programa. 

2. Actuaciones en líneas de formación de profesionales del sector hostelero.
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//// SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA (II)

Objetivo: Detección, diagnóstico precoz e intervención temprana de menores en 
riesgo por consumo de sustancias.

Acción: Consulta previa cita con la psicóloga. Los casos serán derivados en la 
mayoría de los casos por la Policía Local.

//// PROGRAMA FORMATIVO

Objetivo: Estimular la implicación y participación de la población, a través de sus 
organizaciones, en la construcción de una ciudad más saludable, donde no se 
promocione el consumo de ningún tipo de drogas.

Acción: Formación de unos 60 alumnos/as repartidos en tres acciones formativas 
repartidas a lo largo del año.

//// CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE TRÁFICO RODADO

Objetivos: Contribuir a la disminución del riesgo que supone el consumo de drogas, 
especialmente dirigido a jóvenes consumidores ocasionales o habituales de fin de 
semana.

Acciones: Intervenciones los fines de semana, en horario de salida nocturnas de los 
viandantes, donde el consumo de alcohol es mayor, cubriéndose entonces una franja 
horaria determinada
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/// 7.2.5.9 MOVILIDAD

//// SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Objetivos: 

1. Sensibilizar a la ciudadanía en cuanto al uso del transporte público, el uso de 
la bicicleta y la movilidad peatonal. 

2. Promover el uso de formas de transporte y de viaje alternativas al coche 
privado.

3. Proporcionar una visión diferente de la ciudad gracias a la restricción del 
tráfico motorizado en ciertas zonas de la ciudad. 

4. Promover hábitos saludables.

Acciones: Actividades de concienciación que se celebran cada año en el mes de 
septiembre  con motivo de la EMW (EuropeanMobilityWeek).

//// PROYECTO DE CARRIL BICI – PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA

Objetivo: Convertir a Cádiz en una ciudad más sostenible, implementando una red de 
carriles bicis que discurran por todo el término municipal, conectando los distintos 
ramales para que sea funcional... haciendo de ésta una infraestructura útil que 
permita que la bicicleta sea un medio de transporte para ir al centro de trabajo, de 
estudio, espacios de ocio, comerciales... y por supuesto, una red que garantice en 
todo momento la seguridad tanto de ciclistas y peatones.

Acciones: Construcción de una red de más de 20 kilómetros de carril bici en el marco 
del Plan Andaluz de la Bicicleta, constituyendo así una malla de ramales que permiten 
conectar la ciudad con esta infraestructura.
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//// FOMENTO USO DE LA BICICLETA

Campaña de sensibilización circulación en bicicleta

Objetivo: Aumentar el uso de la bicicleta en la ciudad haciéndola más sostenible 
y saludable, rompiendo hábitos sedentarios que fomentan la actividad deportiva 
necesaria para una vida saludable.

Acciones: Campañas a través de redes sociales y medios municipales.

Biciregistro

Objetivo: Prestar a la ciudadanía un servicio consistente en identificar las bicicletas 
a través de un registro a nivel nacional, facilitando a usuarios y usuarias de una 
herramienta que pueda paliar el aumento de sustracciones de estos vehículos.

Acciones: Registro municipal para la inscripción de bicicletas permitiendo su 
localización en caso de hurto o robo.

https://carrilbicicadiz.es/biciregistro

//// FOMENTO ITINERARIOS PEATONALES

Campaña de sensibilización peatonal

Objetivo: Concienciar a la ciudadanía sobre las distintas situaciones en las que los 
peatones tienen preferencia sobre los vehículos. 

Acciones: Campañas a través de redes sociales y medios municipales.
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Cádiz mejor andando

Objetivo: Fomentar el caminar en la ciudad mediante la información y concienciación 
de sus beneficios, indicando cual es el tiempo en el que se tarda andando de un punto 
a otro de la ciudad.

Acciones: Elaboración de mapa con distancias peatonales y difusión.

//// MEDIDAS DE REGENERACIÓN DE ESPACIOS URBANOS MEDIANTE 
ACTUACIONES DE CALMADO DE TRÁFICO Y PEATONALIZACIÓN

Objetivo: Favorecer la movilidad peatonal y ciclista y reducir el tráfico motorizado 
mediante la ejecución de proyectos de reurbanización de los espacios públicos.

Acciones: Redacción de proyectos y ejecución. Ejemplo: Accesos a Facultad de 
Medicina y Empresariales.

//// VIVE LA PLAZA

Objetivo: Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de los grandes beneficios que 
tendría limitar el tráfico rodado en el centro de la ciudad.

Acciones: Desarrollo de evento durante la primavera en el que en espacios destinados 
al tráfico motorizado se implementan otros usos saludables y colectivos que permiten 
ver más allá el espacio existente para poder valorar la regeneración urbana del 
espacio para otros usos más sostenibles y amables. Ejemplo: ViveLaPlaza2017 y 
2018
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/// 7.2.5.10 URBANISMO

//// ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Objetivo: Suprimir progresivamente los obstáculos que tienen las personas con 
cualquier tipo de discapacidad y potenciar la accesibilidad mediante la eliminación de 
barreras arquitectónicas y psicosociales.

Acciones: Redacción y ejecución de proyectos. Actuaciones puntuales periódicas con 
Mantenimiento Urbano.

//// PROYECTOS DE URBANIZACIÓN PARA LA REGENERACIÓN DE 
ESPACIOS URBANOS MEDIANTE ACTUACIONES DE CALMADO DE 
TRÁFICO Y PEATONALIZACIÓN

Objetivo: Favorecer la movilidad de las personas con discapacidad mediante la 
ejecución de proyectos de reurbanización de los espacios públicos que supriman las 
barreras arquitectónicas y psicosociales existentes. 

Acciones: Redacción y ejecución de proyectos. Actuaciones puntuales periódicas con 
Mantenimiento Urbano.
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/// 7.2.5.11 MANTENIMIENTO URBANO

//// ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Objetivo: Eliminar las barreras arquitectónicas de cualquier tipo que dificulten la 
integración social de las personas con algún tipo de discapacidad.

Acciones: Actuaciones periódicas en colaboración con AGADI.

/// 7.2.5.12 AGUAS CÁDIZ

//// ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA.

Objetivo: Gestionar los servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y 
depuración del agua dentro del término municipal de la ciudad, necesarios para el 
desarrollo y mantenimiento de la calidad de vida de los gaditanos, basándose en los 
principios de sostenibilidad social, ambiental y económica.

Acciones: Gestión de los recursos hídricos en baja, mantenimiento de las redes, 
conducción hasta la EDAR, controles diarios de potabilidad, etc…

//// CAMPAÑA PROGRIFO

Objetivos:

1. Concienciar a la población sobre los beneficios del consumo del agua del 
grifo.

2. Mejorar la imagen del agua del grifo poniendo en valor sus cualidades reales.



La Salud de la Viña - 231// 7. Plan de Acción

Acciones:

1. Reparto de botellas y decantadores a la ciudadanía y a restaurantes que se 
adhieran a la campaña. Los envases están decorados con imagen de Cádiz 
para lo que se convocó un concurso de diseño. 

2. Campaña de sensibilización. Catas de agua en la calle.

//// REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS DE AGUA 
POTABLE

Objetivos:

1. Mejorar los accesos al agua potable de los y las viandantes siguiendo las 
recomendaciones de los servicios de salud públicos.

2. Favorecer la hidratación fomentando el uso de botellas reutilizables.

Acciones:

1. Localización y distribución de fuentes públicas para el plan de 
mantenimiento.

2. Campaña de difusión.
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/// 7.2.5.13 DEPORTE

//// DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivo: Ofrecer instalaciones deportivas municipales y su equipamiento para 
facilitar práctica deportiva a toda la población.

Acciones:

1. Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz

2. Complejo Deportivo Puerto El Cano

3. Pistas polideportivas Elcano

4. Polideportivo Centro Histórico

5. Polideportivo La Mirandilla – Campo del Sur

6. IDB Polideportivo El Náutico

7. Complejo Deportivo Puntales-La Paz

8. Piscina Astilleros

9. Escuela Náutica Municipal de Cortadura

10. Circuito de Carreras y Caminatas

11. Circuito de Ejercicios Calisténicos en playa Victoria

12. Polideportivo Francisco Blanca

13. Instalaciones Deportivas de Barrio (Colegios Públicos y Asociaciones de 
vecinas y vecinos)
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//// DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Objetivos: 

 ● Contribuir y facilitar la Promoción e Iniciación deportiva en la población infantil 
y juvenil mediante las Escuelas Deportivas Municipales, Escuelas Deportivas de 
Iniciación, los Juegos Deportivos Municipales y el Deporte Escolar.

 ● Organizar la oferta de Actividades deportivas dirigidas en los espacios 
deportivos municipales: instalaciones deportivas convencionales y no 
convencionales (ej. En playa).

 ● Promover la práctica deportiva y el ejercicio físico a toda la población.

 ● Organizar espectáculos públicos y actividades recreativas (eventos deportivos, 
entre otras.) 

 ● Colaborar en la gestión de actividades deportivas dirigidas y el deporte 
de competición por Federaciones, Organismos, Entidades o Asociaciones 
deportivas mediante las subvenciones o autorizaciones municipales.

 ● Aumentar los índices de participación de los diferentes programas deportivos 
desarrollados por el departamento.

Acciones:

1. PROGRAMAS EDAD ESCOLAR

•  Deporte Escolar (natación y vela)

• Juegos Deportivos Municipales (fútbol sala - baloncesto - balonmano - 
ajedrez - atletismo - bádminton - tenis de mesa)

• Escuelas Deportivas Municipales
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2. EVENTOS DEPORTIVOS

• Media Maratón “Bahía de Cádiz”

• Premios y Gala del Deporte “Ciudad de Cádiz”

• Eventos deportivos organizados por otras entidades

3. PROGRAMACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

• Concesiones de temporada

• Concesiones ocasionales

• Actividades dirigidas

4. GESTIÓN DEPORTIVA

• Reserva de usos zonas deportivas de playa

• Autorizaciones de actividades deportivas en espacios públicos

• Baremación de solicitudes para subvenciones I.M.D.

• Campañas de promoción deportiva

//// DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEPORTIVA

Objetivos:

1. Mejorar el estado de salud, bienestar y calidad de vida de las personas 
practicantes de actividad deportiva y deportes en Cádiz.

2. Promover la práctica de Actividades Físico-deportivas como hábito de vida 
saludable.
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Acciones:

1. INSTALACIONES DEPORTIVAS

• Plan de Cardioprotección en Espacios Deportivos municipales

• Plan de Salubridad en IIDDMM. Control higiénico-sanitario de Instalaciones 
deportivas acuáticas.

2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS

• Cobertura Sanitaria de Espectáculos públicos y actividades recreativas, 
asimismo aquellos eventos deportivos organizados por el IMD-Cádiz.
(Juegos Deportivos Municipales, Deporte Escolar, Media Maratón, Gran 
Regata, etc.)

3. PROGRAMA LOCAL DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS PARA PERSONAS 
MAYORES

• Programa de actividades deportivas para personas mayores de 65 años 
(Club de la Salud-Envejecimiento activo):

 ⁃ Gimnasia acuática y/o natación en piscina climatizada (CD “Ciudad 
de Cádiz” y Piscina de Astilleros). Se ofertan 2 sesiones de 45 
minutos/ semana.

 ⁃ Gimnasia funcional en Instalación deportiva (CDCC, P. Astilleros e 
IDB El Náutico). Se ofertan 2 sesiones de 30 minutos/semana y 

 ⁃ Paseos-marcha en 3 circuitos: Paseo Marítimo, Barriada de la Paz y 
Centro Histórico. De 1 a 5 sesiones de 1hora/semana. 
Siendo gratuito para quienes cumplen los requisitos de la edad y 
empadronamiento en Cádiz.
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/// 7.2.5.14 PROTECCIÓN ANIMAL.

//// PROGRAMA DE CONTROL DE GATOS ASILVESTRADOS

Objetivos:

1. Garantizar condiciones de bienestar animal.

2. Evitar molestias a la ciudadanía y mejorar las condiciones de salubridad del 
entorno.

Acciones:

1. Elaboración de un censo de colonias y concesión del carnet de 
alimentadores/as y cuidadores/as   a personas voluntarias.

2. Esterilización y control sanitario de gatos.

//// SERVICIO DE CONTROL DE ANIMALES PERDIDOS, ABANDONADOS 
O ENTREGADOS POR SUS PROPIETARIOS/AS.

Objetivos:

1. Conocimiento de la ciudadanía de este servicio para evitar el abandono.

2. Evitar problemas derivados de la existencia de animales sin control en vía 
pública.

Acciones:

1. Recogida de los animales por la empresa encargada de la prestación del 
servicio.

2. Recuperación por sus propietarios/as de animales perdidos y promover las 
adopciones con el fin de alcanzar el sacrificio cero.
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//// REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Objetivos:

1. Disponer de censo que posibilite actuaciones sanitarias preventivas o 
urgentes.

2. Recuperar los animales perdidos o robados.

3. Depurar las responsabilidades en caso de incumplimiento de la legislación 
por los propietarios.

4. Controlar el estado sanitario de los animales inscritos.

Acciones:

1. Gestión del convenio de colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios para la creación y desarrollo del registro.

2. Confección y mantenimiento al día del registro.

//// REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS 
PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES 
DE COMPAÑÍA

Objetivos:

1. Vigilar las condiciones técnico-sanitarias de los establecimientos.

2. Garantizar condiciones de bienestar animal.
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Acciones:

1. Confección y mantenimiento al día del registro.

2. Inspección y vigilancia del cumplimiento de los requisitos técnico-sanitarios 
de los establecimientos.

3. Vigilancia del cumplimiento del programa de higiene y profilaxis de los 
animales albergados.

/// 7.2.5.15 SALUD.

//// PROGRAMA DE CONTROL SANITARIO EN CELEBRACIONES O 
EVENTOS EN LOS QUE SE ELABOREN Y/O SIRVAN ALIMENTOS.

Objetivos:

1. Garantizar la protección de la salud de las personas consumidoras con la 
prevención de infecciones e intoxicaciones de origen alimentario.

2. Reducir y eliminar prácticas incorrectas en la manipulación y conservación de 
alimentos.

Acciones:

1. Establecer los requisitos mínimos estructurales para poder conseguir unas 
prácticas higiénicas correctas.

2. Dictar las normas de higiene durante la elaboración, conservación y servicio 
para garantizar la seguridad de los productos alimenticios.
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//// INTERVENCIÓN SANITARIA EN VIVIENDAS CON PROBLEMAS DE 
SALUBRIDAD.

Objetivo: Eliminar los problemas de salubridad en viviendas o solares.

Acciones:

1. Gestión de las denuncias ciudadanas por problemas de salubridad y de las 
peticiones procedentes de Asuntos Sociales, Policía Local…

2. Inspección sanitaria de las viviendas y valoración del riesgo para la salud.

3. Coordinación con otras áreas municipales Asuntos Sociales, Urbanismo, 
Procasa… para ofrecer una respuesta integral al problema.

4. Elaboración de informes, propuestas de requerimiento de subsanación 
de deficiencias, inspecciones de comprobación, ejecución subsidiaria 
(limpieza de choque, eliminación de basuras, desinfección, desinsectación, 
desratización), desalojo en situaciones de riesgo grave e inminente…

//// DISPOSITIVO SANITARIO DE PLAYAS

Objetivo: Atender las urgencias ocasionadas en las playas de la ciudad

Acciones:

1. Prestación de primeros auxilios y asistencia sanitaria de primer nivel en 
los casos de accidente o urgencia por enfermedad ocasionados durante la 
estancia en las playas en la temporada de baños. El servicio se presta en 8 
botiquines atendidos por personal médico y de enfermería.

2. Traslado de los casos que necesitan atención hospitalaria.
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//// INSPECCIONES SANITARIAS DE ACTIVIDADES COMERCIALES

Objetivos:

1. Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria de las 
actividades comerciales que inician la actividad.

2. Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria de 
las actividades comerciales de especial riesgo (aplicación de tatuajes y 
piercing…)

Acciones:

1. Inspecciones de los locales que inician la actividad.

2. Información a los y las titulares sobre la normativa higiénico-sanitaria y su 
aplicación.

3. Control y seguimiento.

4. Información a la Delegación de Urbanismo para la tramitación de los 
expedientes.

//// PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD “CUIDEMOS 
LA ESPALDA” 

Objetivo: Promover la actividad física y la salud de los y las escolares de 3º de 
Primaria

Acciones: Distribución de Cuidemos la Espalda. Cuaderno de Actividades de 
Educación Física y Salud para todo el alumnado de 3º de Educación Primaria de todos 
los centros escolares de Cádiz.

El cuaderno se pone a disposición del profesorado de Educación Física y de los 
tutores y tutoras, según el caso, para que lo utilicen los alumnos y alumnas de 8 ó 9 
años (3º de Educación Primaria). Se trata de un recurso didáctico complementario 
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para abordar, a criterio del profesorado, los temas curriculares de la asignatura 
Educación Física. Muchas de las técnicas de aprendizaje se plantean como juegos. 
El cuaderno es un soporte didáctico que promueve el ejercicio físico como generador 
de salud y para prevenir enfermedades relacionadas con el sedentarismo: trastornos 
alimentarios, diabetes, enfermedad cardiovascular, etc. También tiene como objetivo 
fomentar la seguridad en el ejercicio, los deportes, la higiene, los buenos hábitos, la 
expresión corporal…

Además de promover el desarrollo saludable de niñas y niños también pretende 
prevenir desviaciones de columna, especialmente la escoliosis, cuya incidencia se 
dispara a los 12 o 13 años de edad, y los dolores de espalda, que aparecen en los 
menores desde edades muy tempranas.

Este cuaderno tiene como eje central la espalda, pero aborda también aspectos 
importantes relacionados con la salud, como la seguridad en el ejercicio físico y los 
deportes, el aprendizaje de hábitos posturales adecuados, los buenos hábitos de 
higiene o la expresión corporal.

El cuaderno tiene contenido teórico y práctico. Así, propone de manera amena y 
divertida, 20 actividades para trabajar en el aula y 10 en el patio. Algunos contenidos 
de estas 30 unidades didácticas son:

 ● La columna vertebral. Los músculos.

 ● Postura sana. Manipulación y transporte de cargas.

 ● Postura ante el ordenador.

 ● La alimentación. El descanso.

 ● Ejercicios de flexibilidad. Fortalecimiento del tronco.

 ● Los deportes.

 ● Los estiramientos. El calentamiento. Los masajes.

 ● Prevención de accidentes.
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 ● Desviaciones de la columna.

 ● Registro de hábitos saludables

//// CONTROL DE PLAGAS URBANAS NOCIVAS PARA LA SALUD

Objetivo: Controlar la población de plagas urbanas nocivas para la salud.

Acciones:

1. El control de plagas urbanas (roedores, insectos y parásitos) se realiza a 
través del Servicio Municipal de Desinfección, Desinsectación y Desratización 
, que desarrolla su trabajo en espacios públicos, red de saneamiento de 
aguas, perímetro costero, edificios públicos municipales y en viviendas a 
petición de la ciudadanía.

2. Inspección y valoración de los focos de vectores de enfermedades (roedores, 
cucarachas, pulgas, garrapatas, etc.)

3. Inspección y valoración de otras plagas domésticas (insectos xilófagos, 
mosquitos, ácaros, etc..)

4. Diseño y ejecución del Programa Municipal de Desratización y Desinsectación 
en la red de alcantarillado y espacios públicos.

5. Tratamientos periódicos de desinfección, desinsectación y desratización 
en dependencias municipales y edificios públicos municipales (colegios 
públicos, teatros, instalaciones deportivas, mercados, etc.)

6. Tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización en áreas 
privadas y viviendas a petición ciudadana o por necesidades de protección 
de la salud pública.



8. Evaluación
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La evaluación será permanente durante todo el proceso de intervención y tendrá en 
cuenta tres grandes cuestiones:

 ● ¿Qué? Se valora qué actuaciones se están llevando a cabo según lo previsto.

 ● ¿Cómo? Se valora:

• Si estamos realizando lo programado en el tiempo y la forma acordados.

• Si se cuenta con el presupuesto previsto y si se están cumpliendo los tres 
principios rectores del plan: participación, coordinación y formación.

 ● ¿Para qué? Se mide el grado de implantación del plan,si se llega a la población 
a la que se dirige y si se alcanza el objetivo perseguido. 

La metodología de evaluación combinará técnicas cualitativas y cuantitativas para  
valorar el impacto de las intervenciones.

El procedimiento de evaluación se llevará a cabo mediante encuentros específicos 
de trabajo que aborden esta cuestión entre una parte o el conjunto de las partes 
implicadas. Esta será la parte de evaluación cualitativa que permitirá profundizar 
en los problemas con una visión holística para identificar, más allá de los datos, las 
emociones, los sentimientos, las voluntades y las dificultades. 

En la parte cuantitativa se registrará de cada actividad una ficha que responda a la 
medición de indicadores concretos del proceso: 

 ● Si se ha realizado la actividad

 ● Si se ha hecho en la fecha prevista

 ● Cuántas personas asistentes han participado

 ● Cuántas se habían previsto

 ● Qué presupuesto ha tenido frente a qué presupuesto se había planificado 
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Se definirán indicadores específicos para medir los resultados y los cambios en salud  
antes y después de las intervenciones, así como para comparar con otros estudios.

Se aplicarán cuestionarios, al final de cada actividad, que recogerán datos de opinión 
de los y las participantes sobre grado de satisfacción, grado de adecuación de los 
objetivos, interés de la actividad, calidad, adecuación del espacio, del horario, de los 
materiales usados y utilidad o finalidad misma de la acción.



9. Presupuesto
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En el Plan Local de Salud se integran todas las intervenciones municipales que tienen 
efectos positivos en la salud, por lo que una gran parte del presupuesto municipal 
va dirigido a servicios, programas y campañas saludables. Así, se cuenta con el 
presupuesto de las distintas delegaciones municipales que tienen relación con la 
salud, además del presupuesto propio de la Delegación de Salud, impulsora del Plan, 
que en la fase previa del Plan durante 2017 ha aportado 6.000 euros. 

El presupuesto para las actividades específicas del Plan se pretende que vaya 
aumentando a medida que éstas vayan implementándose.

Los presupuestos municipales de 2018 contemplan por vez primera una partida 
de 60.000 euros para el Plan Local de Salud, cantidad que se irá incrementado 
en los posteriores presupuestos anuales del Ayuntamiento hasta el año 2022, 
fecha de revisión y actualización del presente Plan.



10. Anexos
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10.1 PROGRAMA BAJEMOS A LA CALLE

// 10.1.1 Introducción

El Ayuntamiento de Cádiz pone en marcha un programa para bajar a la calle a las 
personas mayores que viven confinadas y aisladas en sus domicilios por problemas 
relacionados con las barreras arquitectónicas y las dificultades familiares y sociales. 
Además de ayudarlas a salir de casa, se va a procurar su integración en el entorno 
social y su participación activa en la comunidad.

Esta iniciativa ha sido promovida por los ciudadanos y ciudadanas que de forma 
participativa, desde el Grupo Motor del Plan de Salud de La Viña, las asambleas 
ciudadanas y las jornadas de debate sobre la salud del barrio, han demandado 
una atención prioritaria a las personas mayores que sufren una pérdida de la 
calidad de vida y de la salud a consecuencia de la soledad y de la falta de recursos 
socioeconómicos. 

Esta situación de desigualdad en salud se considera social y sanitariamente injusta y 
es por ello por lo que se ponen en marcha estas acciones con orientación equitativa 
en zonas con especial deprivación. 

Las familias y la comunidad tendrán también un papel muy importante para lograr 
la integración social de las personas mayores que se encuentran en situación de 
aislamiento social.

Para identificar a las personas usuarias del programa se coordinarán servicios 
públicos y privados: Servicios Sociales, Centros de Salud, Asociaciones vecinales…

Se realizará una valoración inicial y un seguimiento periódico de todas las personas 
usuarias que estén integradas en el programa durante el transcurso del mismo.

El ámbito geográfico de este programa es Cádiz Intramuros por ser la zona de la 
ciudad que tiene mayor proporción de fincas con barreras arquitectónicas. En una 
segunda fase se pretende ampliar el programa a otros barrios de Cádiz Extramuros.
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// 10.1.2 Justificación

Muchas personas mayores se sienten solas debido en buena parte a la pérdida de 
sus parejas o de otras personas cercanas. El problema se agrava entre las personas 
con problemas de movilidad reducida o cuando hay barreras arquitectónicas que les 
dificultan salir de casa y relacionarse con su entorno. 

Este problema es frecuente en algunos barrios de la ciudad de Cádiz, especialmente 
en Intramuros, y está cuantificado en el estudio Percepción del confinamiento en 
pacientes inmovilizados de la UGC El Olivillo efectuado por profesionales de este 
centro de salud durante los años 2015 y 2016 (1). 

Ese trabajo identifica a 166 personas con posible confinamiento y de ellas se incluye 
en el estudio a 129; en 110 casos (85%) las personas entrevistadas perciben y sufren 
por dicha situación. De ellas,  62 casos (más de la mitad de estas personas, 56%) 
son autónomas en sus domicilios pero permanecen confinadas incluso durante años 
por imposibilidad de superar las barreras arquitectónicas que les permita alcanzar la 
calle. La mitad de las personas confinadas en sus casas (51%) padecen dependencia 
leve o moderada. La razón que les imposibilita superar las barreras para alcanzar 
la calle son del tipo de enfermedades degenerativas articulares (artrosis de cadera, 
rodilla…).

Según este estudio, la reclusión involuntaria en el domicilio provoca en las personas 
confinadas una percepción de pérdida de salud física, psicológica y social muy 
importante: el 92,16% manifiesta que pierde sus relaciones sociales y familiares, 
el 88,24% reconoce que su deterioro físico se acelera, el 73,53% padece trastornos 
emocionales y el 46% tiene limitada su actividad física.

También sus cuidadores/as principales, principalmente mujeres, perciben una gran 
afectación de su salud: el 90,54% manifiesta que pierde sus relaciones sociales, el 
78,38% reconoce que tiene limitada su actividad física, el 77,03% padece trastornos 
emocionales que disminuyen la calidad de sus vidas y el 63,51% reconoce que vive en 
unas circunstancias que son agotadoras para seguir con sus funciones de cuidadoras.

Los agentes sociales del barrio de La Viña que participaron en la identificación de los 
problemas de salud durante la elaboración del Perfil de Salud del barrio corroboraron 
la existencia de este grave problema.
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Esta información está detallada en el capítulo de Morbimortalidad (estudio 2) (2) 
del Perfil de Salud que puede consultarse en la web (https://transparencia.cadiz.es/
planlocaldesalud/).

El informe municipal La Salud de La Viña (3) recoge los principales datos y 
concusiones del Perfil de Salud y en el se destaca que hay un número importante 
de personas inmovilizadas, con una tendencia creciente, de las cuales una parte 
importante está recluida en su domicilio debido a factores relacionados con las 
barreras arquitectónicas, la falta de recursos y la soledad. Esta situación tiene un 
importante impacto en la salud y en la calidad de vida de las personas afectadas y de 
las cuidadoras, tanto en el componente físico como anímico y social.

En el mismo informe se destaca que la población de La Viña está muy envejecida 
(los mayores de 65 años constituyen el 19,97%) y hay un nivel alto de dependencia. 
El barrio se encuentra muy afectado por el desempleo, aspecto este que provoca 
grandes desigualdades sociales que a su vez  se reflejan en la expectativa de vida. 
Existe una prevalencia importante de patologías crónicas ligadas a las condiciones 
y estilos de vida. La esperanza de vida es menor que en algunos otros barrios de la 
ciudad en relación con procesos sindrómicos como son la diabetes y enfermedades 
vasculares. 

Es decir, se evidencian criterios de índices de salud bajos. Y esta situación de 
desigualdad en la salud se relaciona con los determinantes sociales que afectan 
a la salud: viviendas antiguas, mal acondicionadas, con barreras arquitectónicas, 
situación de desempleo y pobreza endémica, descenso de la atención y  cuidados a 
las personas mayores debido a los cambios de las dinámicas familiares y sociales...

Por otra parte, está documentado el efecto positivo de la participación y el soporte 
social sobre la salud y el bienestar de las persones mayores. Las personas que se 
implican activamente en la vida y que tienen relaciones sociales son más felices, 
tienen mejor estado de salud física y mental y más capacidad para afrontar los 
cambios y las transiciones vitales. (Cattan et al. 2005; Cohen-Mansfield & Perach 
2015) (4).

El bajo soporte social se relaciona con una menor esperanza de vida. (Wilkins 2006) 
(5). Históricamente el soporte social a la familia lo proporcionan, los amigos y 
amigas, el vecindario y las personas de las asociaciones en las que participa. 
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La integración social relacionada con la participación en actividades sociales o 
de tiempo libre y la interacción con familiares y amistades  mejoran la función de 
razonamiento y son fuente del soporte emocional (Hsu 2007; Glei et al.2005) (6).

Baixem al Carrer: La existencia de personas en los barrios sin contacto con el entorno 
porque viven en edificios sin ascensor, junto con la evidencia del riesgo de deterioro 
psíquico y físico entre las persones aisladas y la evidencia de que la interacción social 
mejora la salud, motivó el diseño e implementación del programa Baixem al Carrer en 
Barcelona. Su  evaluación ha mostrado una mejora de las personas participantes en 
diversos indicadores de salud (7).

El programa Baixem al Carrer incide en la reducción del aislamiento social y la 
restricción del acceso fuera del domicilio por barreras arquitectónicas.

El proyecto de Barcelona responde a una necesidad identificada por profesionales, 
vecinos y vecinas y ha contribuido a reforzar la red comunitaria de barrio. Con las 
salidas se ha mejorado la calidad de vida relacionada con la salud y el bienestar 
psicológico de estas personas. Cruz Roja gestiona el programa desde el 2013 a 
través de un convenio con la dirección de programes de salud del Ayuntamiento de 
Barcelona en coordinación con la Agencia de Salud Pública de la ciudad.

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Cádiz toma como modelo Baixem al Carrer 
y pone en marcha el programa municipal Bajemos a la Calle para posibilitar la salida 
a la calle de personas con escasa red de apoyo social y que cuentan con barreras 
arquitectónicas en sus propios domicilios, por lo que se encuentran confinadas 
exclusivamente porque padecen discapacidades físicas para superar las barreras 
arquitectónicas, pero son autónomas en sus domicilios. Se persigue mejorar la salud 
y la calidad de vida de las personas afectadas y de sus principales cuidadores/as. 

Es un programa que responde a un problema y una necesidad social, el cual está 
incluido en el Plan de Salud de La Viña (10) como un asunto prioritario debido a 
la importancia que le han dado los vecinos y vecinas, los agentes sociales y los 
responsables municipales.

Y se trabajará en la línea de fomentar la participación de la comunidad para que 
sean los vecinos y vecinas los que contribuyan a integrar socialmente a las personas 
mayores que participen en el programa.
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// 10.1.3 Población diana

El programa se dirige a personas mayores de 65 años residentes en Cádiz Intramuros 
en situación de aislamiento social y de soledad no deseada a causa de sus 
dificultades de movilidad, de las barreras arquitectónicas o de una escasa red de 
apoyo social que les impiden salir a la calle y relacionarse con su entorno. 

Tras el periodo inicial de dos meses para la puesta en marcha del programa, se 
atenderá al menos a 60 personas simultáneamente. El número de personas usuarias 
dependerá de las características de la bajada y subida de cada una (número de pisos 
a salvar, dificultad de las transferencias de silla a silla, distancia de un domicilio a 
otro…) lo que determinará el tiempo necesario por usuario/a.

Aunque aún no se ha previsto fecha, en  una segunda fase se pretende ampliar el 
programa a la población de los barrios de extramuros.

// 10.1.4 Objetivos

Objetivo general Indicadores

Mejorar la salud y la calidad de vida 
de las personas mayores de 65 años 
residentes en Intramuros que no 
pueden salir de casa por problemas de 
movilidad, barreras arquitectónicas o 
escasa red de apoyo social, mediante 
un programa de carácter permanente 
que atienda al menos a 60 personas de 
forma simultánea.

Puesta en marcha del programa 
Bajemos a la Calle

Número de personas que son 
atendidas por el programa.

Porcentaje de usuarios/as que mejoran 
algún aspecto de su salud (estado de 
ánimo…) y su calidad de vida.
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Objetivos específicos Indicadores

Reducir el número de personas 
mayores confinadas en sus casas 
por problemas de movilidad, barreras 
arquitectónicas o escasa red de apoyo 
social procurando atender a un mínimo 
de 60 personas de forma simultánea.

Número de personas que son 
atendidas por el programa.

Alcanzar al menos el 80 % de los 
usuarios/as que se sientan satisfechos 
por salir periódicamente del domicilio.

Porcentaje de usuarios/as  que dicen 
sentirse satisfechos con las salidas del 
domicilio.

Incrementar la participación de 
al menos el 20 % de las personas 
mayores usuarias del programa en la 
vida comunitaria.

Porcentaje de personas usuarias del 
programa que dicen sentirse más 
incluidas en la comunidad.

Porcentaje de usuarios/as que 
mejoran sus expectativas respecto su 
participación en la comunidad.

Porcentaje de usuarios/as  que 
se sienten satisfechos/as con las 
actividades que se les ofrece desde el 
programa.

Objetivos operativos Indicadores
Sacar de la vivienda a las personas 
mayores recluidas. Número de salidas de cada usuario/a

Sensibilizar a la población gaditana 
sobre el problema que sufren las 
personas mayores de la localidad a 
causa del confinamiento no deseado.

Número de actividades de 
sensibilización sobre los beneficios 
de la participación y las relaciones 
positivas en las personas mayores 
dirigidas a la población en general.
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Objetivos operativos Indicadores

Fomentar la participación de la red 
familiar, vecinal y el voluntariado en la 
comunidad.

Número de vecinos/as  de la 
comunidad que participan en el 
acompañamiento de los/as usuarios/
as.

Número de acompañamientos 
realizados por vecinos/as de la 
comunidad.

Porcentaje de personas mayores que 
aumentan su red de apoyo.

Realizar el seguimiento individual de 
cada caso.

Número de seguimientos 
individualizados realizados a los/as 
usuarios/as.

Número de derivaciones realizadas 
a diferentes entidades de los casos 
que no puedan ser atendidas en el 
programa por no cumplir el perfil o 
por no poderse utilizar un sistema 
seguro para salvar las barreras 
arquitectónicas.

Número de seguimientos 
individualizados realizados a los casos 
derivados a diferentes entidades con 
objeto de contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas que no 
puedan ser atendidas en el programa 
por no cumplir el perfil o por no 
poderse utilizar un sistema seguro para 
salvar las barreras arquitectónicas.
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// 10.1.5 Actuaciones

/// 10.1.5.1 DETECCIÓN

La detección de los casos la realizan los Equipos de Atención Primaria de los centros 
de salud de la zona, los equipos de atención social y familiar de los Servicios Sociales 
y los agentes vecinales y comunitarios que forman parte de los recursos, servicios y 
entidades que están en contacto con la población diana del programa.

/// 10.1.5.2 DERIVACIÓN AL PROGRAMA

Cuando en el ámbito sanitario se detecta un o una posible participante, se ha de 
hacer llegar los datos al personal de los equipos de Atención Primaria de cada zona, 
quien hará la derivación al programa Bajemos a la calle una vez consultada la historia 
médica y pedida, si se considera necesaria, la aprobación de los Servicios médicos y 
visitada la persona candidata en su domicilio. 

También se efectuará la derivación desde los Equipos de Familia y las Unidades de 
Trabajo Social de los Servicios Sociales Municipales.

Las personas confinadas, sus familiares o las personas de su entorno podrán solicitar 
directamente el programa.

/// 10.1.5.3 VALORACIÓN INDIVIDUAL

El personal técnico del programa Bajemos a la calle visita a todas las personas 
detectadas y realiza una valoración, tanto del perfil sanitario y social, como del 
entorno, para asegurar que se cumplen los requisitos marcados por el programa. 

A la valoración socio-sanitaria se añade la valoración técnica para establecer la forma 
más adecuada de realizar la bajada (escala móvil) e identificar los elementos de 
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apoyo necesarios. 

 También se estudia y valora la necesidad de acompañamiento y, en este caso, se 
ha de conocer si se dispone de acompañante o se necesita la colaboración de una 
persona voluntaria.

/// 10.1.5.4 INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

Una vez comprobado que se cumplen los requisitos demandados y que la salida es 
técnicamente posible, se incorpora la persona al programa, acordando día y horario de 
las salidas y, si es necesario, el apoyo de una persona voluntaria.

/// 10.1.5.5 SALIDAS DEL DOMICILIO

El personal del programa ayuda al usuario/a salir del domicilio con los medios de 
soporte que se hayan establecido:

 ● Acompañamiento, ofreciendo apoyo físico para proporcionar estabilidad y 
confianza a la persona para que acceda a la calle por su propio pie pero con la 
debida supervisión. 

 ● Mediante escala móvil, con capacidad de subir y bajar escaleras, indicada en 
aquellos casos en los que el deterioro físico no permite a la persona hacerlo 
por su propio pie.

Se organizan distintos tipos de salidas del domicilio:

 ● Salida semanal o quincenal (dependiendo de las características de las 
personas participantes y de la dificultad de la bajada y subida) con una 
duración entre 2 y 4 horas. 

 ● Salidas extraordinarias: Fuera del horario y día pactado con las personas 
usuarias  para ir a visitas médicas, gestiones, celebraciones familiares, 
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actividades del barrio, etc.

 ● Salidas en grupo: Tanto salidas en pequeños grupos por cada barrio como 
también salidas en grupo grande con todos los participantes. 

Las salidas se realizan de lunes a viernes en horario preferente de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas.
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/// 10.1.5.6 ACOMPAÑAMIENTO

En los casos en que el/la usuario/a no tenga autonomía, el personal del programa 
organizará el acompañamiento con personas voluntarias cuando no sea posible el 
acompañamiento familiar.

/// 10.1.5.7 PARTICIPACIÓN ACTIVA

Algunas salidas a la calle tendrán como finalidad la participación de las personas 
usuarias en la vida comunitaria y para ello el personal del programa promoverá la 
implicación de las personas mayores en actividades o programas de ocio, deportivos, 
culturales, educativos, de promoción de la salud… ofertados por las instituciones o 
por las entidades sociales en la localidad. 

Visitas a los domicilios y entrevistas de seguimiento y evaluación 

El personal técnico del proyecto realizará visitas periódicas, al menos 
semestralmente,  a las personas usuarias para hacer el seguimiento y la evaluación 
tanto de su estado como del funcionamiento del programa. 

/// 10.1.5.8 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

El programa municipal Bajemos a la calle lo coordina la Delegación Municipal 
de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, responsable también del seguimiento y la 
supervisión. 

El Ayuntamiento de Cádiz establecerá un convenio con la entidad responsable de la 
ejecución del programa.

Para garantizar el seguimiento y la coordinación institucional, las personas referentes 
del programa de cada institución se reunirán al menos trimestralmente. 
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// 10.1.6 Recursos

El Ayuntamiento de Cádiz destinará una partida de 40.000€ para la contratación del 
servicio. 

/// 10.1.6.1 RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos específicos para  la realización de este proyecto son:

Personal técnico: Los perfiles y funciones son:

 ● Trabajador/a social: Responsable de la coordinación, seguimiento y evaluación 
de la actividad, análisis de necesidades y resultados, valoración de las  
personas usuarias, información, estudio de casos, coordinación del personal 
voluntario, realización de registros de la actividad, control del material, 
relaciones con agentes comunitarios de los territorios y coordinación con los 
centros de salud. 5 horas semanales por cada 12 usuarios/as.

 ● Monitores/as de escala móvil: Reforzar la subida y bajada de personas 
usuarias con la silla a motor, mantenimiento de las sillas y material, apoyo a los 
acompañamientos, coordinación del voluntariado, detección de necesidades. 
10 horas semanales por cada 15 usuarios/as.

Voluntariado: Prestan apoyo en tareas de refuerzo del programa y  acompañamiento 
de las personas usuarias. Antes de empezar la actividad, las personas que quieren 
ser voluntarias han de pasar por un proceso formativo obligatorio de formación 
básica que se complementa con la formación específica adecuada al tipo de actividad 
concreta y al colectivo con el que se trabajará.

/// 10.1.6.2 RECURSOS MATERIALES
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Para desarrollar el programa son necesarios los siguientes recursos materiales: 

 ● Escala móvil. 

 ● Vehículo para el traslado de la escala móvil. 

 ● Herramientas y material para mantenimiento de los equipos.

 ● Material de protección y seguridad en el trabajo.

 ● Material fungible de oficina, tarjetas de transporte para el voluntariado…

 ● Material divulgativo para las campañas de sensibilización social

// 10.1.7 Evaluación

La valoración inicial de cada usuario/a incluye:

 ● Datos personales (edad, sexo, nivel de estudios, personas con las que 
convive…)

 ● Demandas y expectativas

 ● Valoración del estado de salud física y psíquica y de la calidad de vida

• Estado de salud percibido

• Cuestionario de deterioro cognitivo de Pfeiffer

• Cuestionario de actividades básicas de la vida diaria de Barthel

• Cuestionario de salud general de Goldberg GHQ -12

• Cuestionario de calidad de vida Euroquol 5D5L
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 ● Valoración del riesgo social

• Escala de valoración sociofamiliar de Duke Unc (apoyo percibido)

 ● Estudio de las barreras arquitectónicas

El seguimiento se realizará en distintas etapas:

Tras las primeras salidas se valorara la satisfacción de las personas usuarias y la 
necesidad efectuar reajustes en el servicio prestado.

A los 2 y a los 6 meses se efectuarán encuestas de satisfacción y nuevas baterías de 
cuestionarios para evaluar los cambios producidos por el programa.

Se calcularán de manera continuada los indicadores cualitativos y cuantitativos para 
evaluar la consecución de los objetivos.

Para evaluar el programa también se utilizará el European Quality Instrument form 
Health Promotion (EQUIHP).
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10.2 Photovoice: Activos en salud en el barrio 
de la Viña

1. INTRODUCCIÓN

El equipo de profesionales del Proyecto “Saber ser, saber hacer, saber aprender” de la 
Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz está compuesto por cinco 
integrantes: dos psicólogas, una pedagoga, una trabajadora social  y una educadora 
social. Dicho equipo, en coordinación con la Delegación de Salud, pone en marcha una 
actividad con las mujeres usuarias de la asociación “Mujeres de acero” utilizando la 
técnica Photovoice, de la que se hablará a continuación. 

Desde una perspectiva integral, se entiende la salud no solo como ausencia de 
enfermedad, sino como bienestar físico, psíquico y social. Partiendo de esta 
concepción, se pretende trabajar con las mujeres de la asociación los elementos tanto 
positivos como negativos relacionados con la salud en el barrio de la Viña, en el que 
residen. Estos elementos constituyen recursos de diversos tipos: sociales, espacios, 
zonas verdes…

De este modo, a través de esta actividad, las mujeres pueden conocer diferentes 
activos en salud dentro de su barrio. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO

La Viña es un barrio del centro histórico de la ciudad de Cádiz. Está situado en el 
extremo suroeste de la ciudad y delimitado por las calles la Rosa y Sagasta, que 
lo separan de los barrios el Balón y San Juan. Su superficie es de 158.023 metros 
cuadrados.

El barrio fue nombrado inicialmente, una vez cogida la forma, como barrio del Mundo 
nuevo, variando a lo largo de los años.
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Sus obras se iniciaron en 1687, al cabo de las cuales se forma el barrio, rodeado 
aún de cortos espacios de verdura, de la cerca del convento y de algunas cererías, 
constituidas por obradores, norias, pilas y casas, que le dan cierto carácter de isla.

Sin embargo, el uso industrial que, en un principio, le fuese básicamente conferido 
no resistió a la presión demográfica y especulativa, que obligó a su transformación 
temprana en barrio residencial para personas de economía modesta. Pronto surgió en 
el lugar una capilla, 1693, origen de la actual iglesia de la Encarnación y de la Palma, y 
un pequeño cementerio.

A partir del siglo XVIII comienza a edificarse la zona, debido al fuerte incremento 
demográfico y el esplendor económico experimentado en la ciudad a raíz del auge del 
comercio con América.

Se quiere destacar una serie de edificios arquitectónicos de diferentes ámbitos como 
son los de tipo  militar (castillos y baluartes), religioso (convento de Capuchinos) y 
civil (Hospicio de la casa de la Misericordia).

Por su situación alejada del puerto, no despertó nunca el interés a los cargadores de 
indias, por lo que fue habitada por clases populares independientes de la actividad 
pesquera de la playa la Caleta, considerándose por ello una zona humilde y modesta.

En 1779, coincidiendo con la elaboración de la maqueta de la ciudad, se procede a la 
elaboración del proyecto de parcelación de dichos huertos que rodeaban la zona. Esto 
supondría una mejora en las conexiones entre el barrio y el resto de la ciudad.

Tras este breve repaso histórico, 
nos centramos en la actualidad. 
El municipio de Cádiz se 
compone de 118.048 habitantes 
a 1 de Enero de 2017, y en 
función del sexo, 55.925 son 
hombres y 62.123 mujeres, 
lo cual se representa en la 
gráfica 1 (izquierda). 
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Centrándonos en el barrio de la Viña, este está situado en el Casco Antiguo de Cádiz, 
entre las calles La Rosa, Sagasta, Campo del Sur y Duque de Nájera. Tiene una 
población de 4.785 habitantes, de los cuáles 2.271 son hombres y 2.514 son mujeres. 
Esto se traduce en un 52,54% de mujeres y un 47,46% de hombres, como podemos 
visualizar en la gráfica 2.

Atendiendo al padrón del año 2017, en el barrio de la Viña el número de personas con 
edades comprendidas entre los 36 y los 55 años de edad corresponde al rango donde 
se concentra en su mayoría, la población del barrio. Si ordenamos los rangos de edad 
según el número de personas que los componen, podemos destacar que viven 386 
personas que tienen entre 41 y 45 años; 380 entre 51 y 55; 364 entre 46 y 50 y, por 
último, 342 personas entre 36 y 40 años. Si bien es cierto, la Viña tiene una población 
bastante inferior de los menores de 25 y bastante superior de personas mayores 
de 70 años, por lo que podemos decir que estamos ante una población que está 
experimentando un envejecimiento. Esto se muestra en la gráfica 3. 
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3. ACTIVOS EN SALUD

Como se ha comentado en la introducción, se ha trabajado con las mujeres 
participantes los activos en salud. Partiendo de este punto, los activos en salud se 
pueden definir como: “cualquier factor o recurso que fortalece la habilidad de las 
personas, los grupos o las poblaciones a mantener y mejorar su salud y bienestar. 
Estos activos pueden actuar a nivel individual, familiar o comunitario como elementos 
protectores para contrarrestar situaciones de estrés” (Improvement and Development 
Agency, 2010).

Desde este concepto, se pretende hacer fácil y accesible las opciones sanas que 
estén encaminadas al bienestar, crecimiento y envejecimiento saludable, desde una 
perspectiva aportada por ciencias como la sociología, la psicología y las teorías del 
desarrollo  y el aprendizaje humanos. 

Es un proceso diferente, ya que se centra en ver recursos positivos y no centrarse 
solo en diagnosticar deficiencias. Se descubren y fomentan capacidades, habilidades 
y aptitudes tanto individuales como comunitarias. El mapa de activos, afirman 
los autores, supone un proceso de empoderamiento, capacitación, participación y 
responsabilidad. 

Estrechamente relacionado con este concepto encontramos el término mapear, que 
se entiende como: “ayudar a situarse en un territorio con determinadas características 
físicas, temporales, culturales, sociales o simbólicas y a través de una serie de 
métodos estudiar la distribución de algunos factores y su relación en dicho territorio”.

Los activos disponibles son los siguientes: 

1. Activos de los individuos: como pueden ser la motivación, la actitud ante la 
vida, la alegría, la felicidad y el optimismo; los conocimientos y las creencias, 
la capacidad de afrontamiento, la autoestima y la resiliencia y la actividad, la 
capacidad de trabajo y de aprovechar el tiempo.

2. Activos de las relaciones informales/sociales: familia, amigos, vecinos, redes 
sociales y grupos de iguales. 

3. Activos de las asociaciones formales: entidades religiosas, ONGs, deportivos, 
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culturales, amas de casa, AMPAS, vecinos y de enfermos y familiares. 

4. Activos de las organizaciones: centros de Servicios Sociales, atención 
sanitaria, educación, personas mayores, infancia y juventud, colectivos con 
problemas específicos, actividades educativas, educación para la salud…

5. Activos físicos y medioambientales del área: clima, vivienda, instalaciones 
deportivas, espacios acondicionados en entorno urbano, espacios naturales, 
medios de transporte y ciudad.

6. Activos económicos: sector primario, secundario y terciario; economía 
sumergida y apoyo económico por parte de las familias, ONGs, Iglesias, etc.

7. Activos culturales: artes, actividades culturales, costumbres y tradiciones.

8. Otros: nuevas tecnologías, Internet, TIC’s. 

4. OBJETIVOS

Los objetivos de la actividad son los siguientes:

 ● Objetivo general: identificar recursos en la zona del barrio de la Viña creando un 
mapa de activos para la mejora de la salud comunitaria. 

 ● Objetivos específicos:

• Informar a las mujeres sobre qué es un activo en salud. 

• Acompañar a las mujeres participantes durante la búsqueda de los activos 
en salud.

• Alentar a las mujeres a investigar y conocer los recursos que mejoren la 
salud y el bienestar  de los habitantes del barrio.

• Fomentar un ambiente de confianza y compañerismo entre las 
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participantes.

• Promover el uso responsable de las nuevas tecnologías. 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

//// 5.1. METODOLOGÍA

La actividad que se ha llevado a cabo, basada en la investigación participativa está 
relacionada con la Investigación-Acción Participativa. Siguiendo a Ander-Egg (1990), 
de los elementos constitutivos de la IAP la investigación que desarrollamos se pueden 
destacar los siguientes puntos:

 ● Es investigación, desde una perspectiva reflexiva y crítica que busca el estudio 
de una realidad social.

 ● Es acción, ya que se entiende el procedimiento a seguir como un modo de 
intervención, cuyo fin es la acción posterior.

 ● Es participación porque en el proceso actúan activamente tanto las 
dinamizadoras como las sujetos objeto de investigación, proporcionando 
información sobre la realidad social en la que se encuentran inmersas. 

De este modo, para el autor citado, la investigación-acción participativa engloba, al 
mismo tiempo, el conocer y el intervenir. Su finalidad última es la transformación de 
la problemática social investigada. En el caso del presente trabajo, considerado como 
investigación participativa, el fenómeno social es la identificación y relación que 
tienen las mujeres participantes con los activos en salud del barrio en el que residen, 
la Viña. Para ello, hay que tener en cuenta que las participantes son los protagonistas 
principales durante todo el proceso.

El photovoice es una técnica de investigación, acción, participación que se usa 
fundamentalmente en la acción social, la salud comunitaria, la educación, y la 
investigación con el objetivo de dar voz a aquellos colectivos y comunidades que 
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no la tuvieran. Esta técnica fomenta el empoderamiento de la comunidad, ya que 
implica que las personas participantes desarrollen capacidades para cambiar, ellas 
mismas, su realidad social. Esta metodología tiene una base educativa que sigue la 
línea de la pedagogía de la liberación de Freire. Se considera una herramienta flexible 
y con bastante capacidad de adaptación. Esta metodología cuenta con tres metas 
principales: 

 ● Facilitar que los participantes documenten y reflexionen acerca de lo que les 
preocupa sobre su comunidad y las fortalezas que la misma posee

 ● Promulgar el diálogo crítico acerca de asuntos individuales y comunitarios

 ● Informar y ejercer influencia sobre agentes de política pública

El diseño de la actividad se basa en 3 sesiones. En la primera sesión, se realizarán 
diversos grupos, formados por mujeres usuarias de la asociación mujeres de acero 
y trabajadoras del programa “saber ser, saber hacer, saber aprender”, los cuales 
irán por diferentes zonas del barrio de la Viña fotografiando los recursos activos en 
salud que vayan encontrando (desde una frutería, hasta un parque al aire libre). En la 
segunda sesión, se llevará a cabo un debate de las fotos seleccionadas, y se añadirán 
nuevas fotografías que las mujeres hayan realizado de manera independiente en 
días posteriores. Finalmente, en la tercera sesión, se realizará una exposición de las 
fotografías previamente seleccionadas, para que los vecinos del barrio de la viña 
puedan conocer los recursos activos de salud disponibles en su barrio. Durante las 3 
sesiones se trabajará de manera grupal, promoviendo la participación y la reflexión de 
las personas participantes, y la duración de las sesiones será de aproximadamente 1 
h. 30 minutos.

5.2. POBLACIÓN Y RECLUTAMIENTO

Las personas participantes en el photovoice son mujeres pertenecientes a la 
asociación “Mujeres de acero”, situada en la calle Cristo de la Misericordia, 7 Bajo, en 
Cádiz, la cual se fundó en el año 2004. Esta asociación fue creada con el objetivo de 
promover la igualdad y ampliar el espacio de las mujeres en la sociedad, generando 
nuevas inquietudes en la vida del barrio de la Viña. Mujeres de Acero cuenta con 
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un nutrido número de socias y se caracteriza por su activismo social en defensa de 
los intereses de las mujeres y del barrio.Trabaja también con personas sin hogar, 
promueve la igualdad entre hombres y mujeres y atiende a cientos de familias de 
toda la ciudad que no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Finalmente, la 
asociación trabaja en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, con 
el Instituto Andaluz de la Mujer y con otros muchos colectivos sociales de la ciudad.

Respecto a las participantes, se cuenta con 15 mujeres en total, la mayoría residentes 
en el barrio de la Viña. 11 de ellas tienen entre 60 y 70 años de edad; la más mayor 
79, seguida de dos compañeras de 74, una de 73 y la más joven con 42 años. Siete de 
las mujeres participantes están casadas, siete son viudas y una de ellas está soltera. 
En relación al trabajo, remunerado o no, se encuentran 8 mujeres amas de casa en 
total 2 costureras (una ya jubilada), una enfermera, una auxiliar de farmacia (que se 
define también como costurera), 2 peluqueras y una ceramista. En cuanto al nivel 
de formación, cuatro de las participantes no tienen estudios, siete tienen estudios 
primarios y cuatro de ellas secundarios y/o profesionales. 

5.3. RECURSOS

Para llevar a cabo las sesiones se ha requerido de:

 ● Recursos materiales: cámaras fotográficas o móviles, proyector, ordenador, 
presentación powerpoint, espacio cedido por la Asociación Mujeres de Acero.

 ● Recursos humanos: dos psicólogas, una trabajadora social, una educadora 
social y una pedagoga.
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5.4. PLAN DE ACCIÓN

Sesión 1: Salud en el Barrio de la Viña

Objetivos

- Fomentar el desarrollo de conciencia en relación con los activos en salud

- Investigar y analizar el Barrio de la Viña en relación a la Salud mediante la 
fotografía

- Identificar los activos en Salud del Barrio de la Viña mediante fotografías

- Fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías

- Recopilar las fotografías las personas participantes

Duración 2 horas

Materiales Móviles o cámaras fotográficas, ordenador

Desarrollo

1. Introducción (15 minutos): Se presentan las profesionales que van a 
intervenir en esta actividad. Posteriormente, se lanza una pregunta abierta 
para motivar la reflexión sobre el significado que tiene el concepto de salud. 
Se realiza una explicación teórica que se basa en: concepto de salud desde la 
perspectiva de promoción, determinantes de la salud (estilos de vida; redes 
de apoyo social; condiciones culturales, ambientales, económicas, educativas 
y políticas). Esto último persigue dar una visión más global del concepto de 
Salud. Por último, se explica la técnica de Photovoice.

2. Photovoice (1 hora): se dividen en grupos de tres o cuatro integrantes 
que serán tutorizadas para desarrollar la acción de Photovoice. Una vez 
realizados los grupos, se procede a realizar la actividad en el espacio 
exterior, en este caso, en el barrio de la Viña. En este espacio, se promoverá 
la creatividad de las personas participantes y las dinamizadoras recordarán 
las distintas dimensiones del concepto de salud (emocional, salud mental, 
ambiental, física, cultural…) así como recoger las impresiones durante la 
actividad.

3. Recopilación de datos (15 minutos): Se recopilan las fotografías y se anima 
a la participación de la siguiente sesión.

Evaluación (a) Observación participante
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Sesión 2: Reflexionamos sobre nuestra salud

Objetivos

- Investigar y analizar el Barrio de la Viña en relación a la salud mediante la 
fotografía

- Identificar los activos en salud del Barrio de la Viña mediante fotografías

- Fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías

Duración 2 horas

Materiales Ordenador, proyector

Desarrollo

1. Introducción (15 minutos): Se explicará a las personas participantes que 
durante la sesión comentaremos las fotografías que realizaron durante la 
primera sesión. 

2. Desarrollo (1h 45 minutos): En esta segunda sesión se fomenta, a través de 
preguntas, la reflexión sobre activos en salud en el Barrio de la Viña. Además 
se recogen las reflexiones de las personas participantes.

Evaluación (a) Observación participante

5.5. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADOS

Se muestra el ajuste entre el proyecto diseñado y lo aplicado. Para evaluar las 
sesiones, nos valdremos de la observación directa que ha sido trasladada a un diario 
de campo tras cada sesión. 

Por otro lado, una vez realizadas las sesiones, se llevó a cabo una puesta en común 
con las participantes del taller para que mostraran su satisfacción o insatisfacción 
con el mismo, con la información aportada y con las dinamizadoras. Todas las 
mujeres participantes en la última sesión, en la que dicha evaluación se llevó a cabo, 
se mostraron satisfechas con el taller “photovoice” y también durante el proceso del 
mismo.
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Sesión 1: Esta primera sesión se ha desarrollado de forma positiva y dinámica, ya 
que las mujeres que conforman la Asociación Mujeres de Acero han participado 
activamente, llegando a un total de 30 personas, contando con el apoyo voluntario 
de un enfermero y una docente. Las participantes tenían una edad comprendida 
entre 60 y 80 años y la mayoría de ellas disponían de dispositivos móviles, aunque 
no todas de conocimientos tecnológicos. También, se hizo uso de una cámara que 
fue cedida por la organización, facilitando de este modo la puesta en marcha de 
la actividad. Se realizaron cuatro grupos de mujeres que en todo momento fueron 
acompañados por las dinamizadoras del Programa Saber ser, saber hacer y saber 
aprender junto con la coordinadora de la Delegación de Salud. Los grupos estuvieron 
de paseo por el barrio de la Viña una hora aproximadamente, en la que estuvieron 
observando y fotografiando lo que ellas consideraron activos en salud. Cabe destacar 
que las mujeres participantes entendieron bien el concepto y detectaron con facilidad 
recursos tanto positivos como negativos relacionados con la salud dentro de su 
barrio. Entre los recursos que las mujeres percibían como más significativos se 
pueden destacar, desde un punto de vista positivo, el activo en salud relacionado 
con los individuos del barrio de la Viña que hace referencia a la actitud, la alegría y 
el “carácter gaditano”: extrovertido, divertido, generoso, alegre y desdramatización 
de los problemas. En cuanto a factores que inciden negativamente en su salud, las 
participantes se centraron en el mal estado de las fachadas de las viviendas y la gran 
afluencia de personas sin hogar en el barrio. Se han recopilado una gran cantidad de 
fotos, en concreto más de 150, de las cuales se seleccionaron varias para llevar a 
cabo la segunda sesión.

Sesión 2: Esta segunda sesión se ha desarrollado de forma positiva y dinámica, y 
aunque la participación ha sido más escasa que en la primera sesión (únicamente 
9 mujeres), también se ha basado en una participación activa por parte de las 
usuarias. Durante la exposición fotográfica, que se ha llevado a cabo mediante una 
presentación en powerpoint, las mujeres han ido comentando razones por las cuales 
habían fotografiado esas escenas, intentando descubrir así el recurso activo en salud 
que podían observar de cada imagen. Junto con los comentarios referentes a salud, 
iban surgiendo poco a poco anécdotas del barrio, de su infancia en la Viña, y de cómo 
veían y vivían el barrio. A continuación, mostramos los comentarios más relevantes de 
la exposición fotográfica.

 ● Foto portada: corazón hecho con piedras en la arena. Las mujeres ven en la 
imagen una vida saludable, gracias al sol, el mar, la playa. 
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 ● Foto 1: balneario de la playa de la caleta.  “esto es una maravilla”, “es la terraza 
de mi casa, porque a mi la gente me dice, tú en tu casa no tienes terraza, y 
yo digo ¿Cómo que no? la caleta es mi terraza”. También dicen que la playa 
está limpia gracias a la gente del barrio, que recogen la basura antes de irse, y 
conciencian a la gente para la recogida de basura y predican con el ejemplo.

 ● Foto 2: muro con flores. Hablan del bar Criollo, en una calle que es alegría y es 
salud.

 ● Foto 3: vitrina con pescado de un bar. La primero que se les viene a la mente 
son hábitos de vida saludable en la alimentación, gracias al omega 3 que tiene 
el pescado. Las mujeres comienzan entonces a hablar de diferentes formas 
de cocinar el pescado que tienen en el barrio: “pues yo hago el pescado al 
horno que está para chuparse los dedos, yo los boquerones al roquefort (coges 
los boquerones, los limpias, pones roquefort, lo empanas y lo fries), yo la 
empanada de sardinas frescas, yo el pez espada al ajillo a taquitos, que está 
más bueno que en filete, yo la caballa con picadillo”.

 ● Foto 4: portal nº 22. Hablan del mantenimiento de los portales, que se realiza 
habitualmente colaborando los diferentes vecinos de la casapuerta. Son ellos 
quienes limpian los cubos de basura, los rellanos, las escaleras...mantienen 
arreglada la comunidad de vecinos. 

 ● Foto 5: Bidones para aceite y ropa. Las participantes debaten sobre el reciclaje. 
“Lo que no le sirva a uno le puede servir a otro”. 

 ● Foto 6: Peluquero. Las mujeres recuerdan cosas antiguas del barrio, esta 
peluquería es muy típica. Evocan los comercios tradicionales y comentan la 
atención agradable del barbero, quien ofrece un espacio de desahogo. 

 ● Foto 7: Sombrillas en la Caleta. Las participantes comentan que son muy útiles 
para gente “impedida”, pasan allí el rato en la playa y los monitores se los llevan 
al agua.

 ● Foto 8: Bicicletas. Afirman que “son más seguras para guardarla, así cogen las 
bicis y hacen deporte”. Las mujeres emiten quejas relacionadas con el carril 
bici en Cádiz. ya que lo consideran demasiado estrecho en algunas zonas de la 
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ciudad, teniendo que compartir el mismo espacio las bicis, los peatones y los 
coches.

 ● Foto 9: Templete parque. “Es muy bonito pero está muy dejado, es una pena. Se 
le está dando vida ahora de nuevo, con bailes, cortejo de los rosales, arreglo de 
las cascadas…”.

 ● Foto 10: Parador Hotel Atlántico Cádiz. Las participantes comentan que está 
muy feo, no les gusta porque no ven el bar. 

 ● Foto 11: Real Tenis Club. Comentan que personalmente no conocen muchas 
personas que utilicen los servicios. “Yo no sé de nadie que vaya a jugar al 
tenis”, “Se le da muy poco uso en el barrio”. Sin embargo, reconocen que 
“algunos nietos de las personas del barrio sí que van allí de socios”.

 ● Foto 12: Antiguo colegio. Recuerdan que estuvieron hasta los 13 o 16 años.”Yo 
estuve hasta los 13 años”. “Antiguamente teníamos que pagar para ir al 
colegio”.  “Yo aquí hice la prueba de acceso al instituto”. Además, comentan 
que dejaban los estudios para empezar a realizar trabajos remunerados. “Me fui 
del colegio para empezar a trabajar cosiendo”.

 ● Foto 13: Facultad de Medicina. En primer lugar, se refieren a la estructura del 
edificio. “La escalera yo creía que iba a quedar fea, pero qué va, preciosa”. Por 
otro lado, se refieren al uso social que se le da a las escaleras de este edificio 
en las fiestas de la ciudad. “En carnaval se ponen ahí las agrupaciones a 
cantar”. 

 ● Foto 14: Fuente para beber. Comentan los recuerdos relacionados con su 
infancia, cuando jugaban en la plaza del Teatro Falla. “Está bien para beber, 
pero también lo utilizan mucho los niños para jugar”, “Oye, me gusta, bebes y te 
pones toda la boca chorreando.Cuando era pequeña nos poníamos una hoja de 
un árbol para beber de la fuente. Es algo antiguo, los grifos me recuerdan a mi 
niñez”, “Hay otra fuente en el parque infantil del Corralón”. También se refieren 
al uso de los baños públicos, “Antes había baños compartidos para toda la 
comunidad. Como había mucha gente, yo me iba a los baños de la calle”.

 ● Foto 15: Centro de Mayores Fragela. Recuerdan el uso que se le daba 
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anteriormente al edificio. “Me da mucha tristeza”, “Yo iba antes porque era 
una casa de vecinas viudas y antes fue un colegio”, “Antiguamente era como 
una guardería, luego una casa de viudas”. Desde la Asociación Mujeres de 
Acero colaboran con este centro en fechas señaladas, como Navidad. “Vamos 
a cantar villancicos y el paso de mantones”. “Vamos a hacer obras de teatro 
también, porque allí tienen un salón de teatro”.

 ● Foto 16: Hospital San Rafael. Debaten sobre si es necesario pagar por las 
urgencias o no. “Yo creo que ahora ya no hay que pagar para las urgencias, vi 
una noticia que hablaba de eso”. “Sí, pero yo lo he preguntado y hay que seguir 
pagando por las urgencias”. Nos exponen las quejas de que sea privado y a 
pesar de la cercanía del hospital, no puedan hacer uso gratuito de él.

 ● Foto 17: 24 horas. Comentan que no les gusta este tipo de comida “Ahí todo 
es industrial, no tiene nada de natural. No sé si se descompone”. “Es mejor 
un bocadillo que algo industrial”. “Eso tiene que tener muchos conservantes y 
aditivos”. 

 ● Foto 18. Personas Sin Hogar. Nos trasladan su preocupación por las personas 
sin hogar del barrio y Cádiz en general. “Podrían ocupar las casas, hay tantas 
que están vacías…Muchos lo necesitan”. “Sí, es una lástima, hay sitios vacíos 
que deben ser cedidos para ellos”. “Hay algunos que no quieren salir de la 
calle”. “El perrito, qué pena”. También nos comentan que es desagradable para 
ellas a la hora de sacar dinero “Yo no soy capaz de entrar en un cajero cuando 
hay alguno dentro”.

 ● Foto 19. Señora con tacataca. “Da mucha libertad y autonomía a las personas 
mayores, para andar, pasear, salir a la calle…”. Además, hablan sobre las 
necesidades de las personas mayores que viven en el barrio. “Necesitan bajar 
a que les dé el aire y muchas veces no pueden”. En este comentario, se puede 
apreciar que las infraestructuras de algunas de las viviendas del barrio no 
accesibles y limitan el uso del espacio público de las personas que no pueden 
bajar a la calle. Sin embargo, sí reconocen que la aceras se han cambiado para 
resultar más accesibles para los carros y sillas de ruedas.

 ● Foto 20. Gimnasio. Comentan que el gimnasio y, todo el deporte en general 
implica salud. “Todo lo que sea deporte, está muy bien”. “Yo voy todos los días, 
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pero al de Benjumeda”. “Voy todos los días una hora y media. He dejado el 
bastón, los antiinflamatorios y 15 kilos. ¡Es una maravilla!”. 

 ● Foto 21. Madre Coraje. Conversan sobre la colaboración y donación de prendas 
para personas necesitadas, elogian el trabajo de esta entidad además de 
recalcar la importancia de promover la concienciación sobre la situación 
desfavorecida de algunas personas y la ayuda a estos colectivos. “Es mejor 
donar las prendas y ayudar a los demás, que tirarlo” comentan. 

 ● Foto 22. Albergue de personas sin hogar.  Hablan sobre la importancia del 
albergue, y mencionan la plaza donde se encuentra dicha entidad, ya que 
contiene aparatos para hacer gimnasia y mantener el cuerpo, el cual es usado 
en mayor parte por las personas mayores, para ejercitar los músculos. Una de 
las mujeres hace mención de la fuente existente en la plaza, recordando en su 
niñez, la de veces que corría y disfrutaba por la plaza y luego se acercaba a 
beber y refrescarse a la fuente. 

 ● Foto 23. Infraviviendas. Mencionan la cantidad de casas y edificios en mal 
estado y sin uso que existe por el barrio. Se quejan de la nefasta gestión de 
estas viviendas habiendo tantas personas sin vivienda, exponiéndose a las 
duras condiciones de vivir en la calle, “ con esto se puede ayudar a muchas 
personas”. 

 ● Foto 24. Calle “La Palma”. Conversan sobre el turismo que existe en esa 
calle, los detalles que posee que la hacen la calle más característica del 
barrio, además de citar que todos los turistas preguntan por esa calle para 
ir a conocerla. “ Es la calle más bonita, con sus flores y su gente” comentan. 
También hablan sobre las molestias de algunos vecinos debido a los comercios 
y restaurantes que existen en la zona, sobretodo en temporada de verano, y en 
otras fiestas como el Carnaval que provocan algunos destrozos y suciedad. 

 ● Foto 25. Espacio Fernando Quiñones. Antiguamente estaba en posesión de los 
militares, luego paso a ser propiedad para el Ayuntamiento de Cádiz. 

 ● Foto 26. Arco de “La Caleta”. Lugar muy preciado por los gaditanos y por estas 
mujeres. Realizan una mención especial a la peña “Juanito Villar” recordando lo 
buena persona y solidario que es ya que alimenta a personas sin hogar y que se 
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encuentran en la calle, ofreciéndoles algo de comida. 

 ● Foto 27. Vendedores ambulantes. Comentan que los vendedores ambulantes 
se encargan de poner en sus pizarras mensajes esperanzadores, estimulantes 
y bonitos para animar a las personas que pasean por allí  y lo leen. Realizan 
comentarios como “no hacen daño a nadie y ganan dinero para alimentarse y 
sobrevivir, además de ofrecer mensajes esperanzadores para las personas.

 ● Foto 28. Muro de “La Caleta”. Elogian mucho este lugar y esta edificación, 
admirando su belleza.

 ● Foto 29. Playa “La Caleta”. Uno de los lugares más bonitos de la ciudad, 
comentan aspectos como “Han nivelado la arena y está mucho mejor”, “Hemos 
ido a la playa hasta lloviendo”. La mayoría de ellas admiran mucho el lugar y lo 
recuerdan como lugar de verano donde refrescarse, descansar y practicar ocio 
con familiares, vecinas, amigas, etc. 

 ● Foto 30.  Club “La Caleta”. Lugar para almorzar con unas vistas preciosas, 
destaca como comida típica el “pescaito frito”. Mientras se pasea tanto por 
arriba del bar como por abajo por la playa, se puede apreciar el olor a pescaito. 

 ● Foto 31. Asociación Mujeres de Acero. Se describen como mujeres fuertes, 
luchadoras y con ganas de cambiar las cosas. Se intercambian muchos 
sentimientos encontrados entre los que destacan la superación, la valentía y el 
cumplimiento de metas y deseos. 

6. CONCLUSIONES

Se puede destacar que el photovoice es una técnica innovadora que nos ha permitido 
investigar sobre los activos en salud del barrio de la viña y educar a la comunidad que 
forma parte de este entorno, cumpliendo así con nuestro objetivo inicial. 

En cuanto a la participación se ha observado una mayor asistencia en la primera 
sesión, en la cual se fotografiaron los activos en salud, siendo esta menor en la 
segunda sesión, donde se debatían y comentaban dichas fotografías. Esto puede ser 
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debido a que  la primera sesión, les resultase más atractiva por llevarse a cabo al aire 
libre, en comparación con la segunda sesión, que fue realizada dentro de la propia 
asociación.

Centrándonos en los tipos de activos que hemos visto podemos destacar los 
relacionados con las asociaciones formales e informales y físicos-medio ambientales. 
Aunque la mayoría de las personas participantes han detectado activos que 
benefician a su salud, también hay que tener en cuenta que han sabido ver los 
perjudiciales. Esto último, ayuda a crear conciencia de aquellos recursos que inciden 
positivamente en su salud y promueve el cambio de aquellos que son negativos.

De cara a futuras intervenciones, sería positivo que la recopilación de las fotografías 
se realizara al finalizar la primera sesión.. De esta manera, se aumentaría el número 
de personas que participasen en el comentario de las fotos porque ya se encuentran 
inmersos en la actividad.

En líneas generales esta actividad nos ha permitido familiarizarnos con una técnica 
novedosa que permite explorar las realidad del colectivo en relación con su entorno 
para, no solo educar en salud sino también en la concienciación de otros temas 
sociales.
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10.3 Photovoice en Barriada de la Paz

1. MARCO TEÓRICO PHOTOVOICE

El photovoice1 es una técnica de investigación, acción, participación que se usa 
fundamentalmente en la acción social, la salud comunitaria, la educación, y la 
investigación con el objetivo de dar voz a aquellos colectivos y comunidades que no 
la tuvieran. 

Esta técnica fomenta el empoderamiento de la comunidad, ya que implica que 
las personas participantes desarrollen capacidades para cambiar, ellas mismas, 
su realidad social. Esta metodología tiene una base educativa que sigue la línea 
de la pedagogía de la liberación de Freire, de teorías feministas, teorías críticas y 
antiopresivas. Actualmente, se trata de una técnica que se lleva a cabo en diversos 
espacios debido a que es una herramienta flexible y con suma capacidad de 
adaptación.

Caroline Wang destaca como objetivos principales del Photovoice lo siguientes:

 ● Facilitar que los/as participantes documenten y reflexionen acerca de lo que les 
preocupa sobre su comunidad y las fortalezas que la misma posee.

 ● Fomentar el diálogo crítico acerca de asuntos individuales y comunitarios a 
través de grupos de discusión sobre las fotografías.

 ● Informar y ejercer influencia sobre agentes de política pública.

1 Esta información ha sido obtenida de “Teatro social y Photovoice como 
herramientas de empoderamiento profesional. Ejemplo de buenas prácticas: 
Dumpsterart Project.” Está escrito por Cortés F. y Escalante M.G. en Universidad 
Complutense de Madrid.
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Esta misma autora, también estableces las principales ideas de esta técnica:

 ● Las imágenes expresan, y por tanto pueden influir en la situación económica, 
social y cultural de las personas. 

 ● Las imágenes pueden tener influencia política si conseguimos acercárselas de 
forma atractiva a las y los actores políticos responsables de la comunidad con 
la que se trabaja.

 ● Se deben proporcionar canales de participación a la ciudadanía para que 
puedan influir en las políticas públicas en las que estén envueltos.

 ● Quienes tienen el poder para tomar las decisiones deben convertirse en la 
audiencia de las necesidades de la ciudadanía.

 ● Photovoice enfatiza la acción (individual y/o comunitaria) para promover el 
cambio social. Pero primero debemos conocer para actuar.

2. CONTEXTO

Este proyecto nace de la coordinación entre la Delegación de Salud del Ayuntamiento 
de Cádiz y el Programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social (en 
adelante ZNTS). En el marco del Plan Local de Salud, se pretenden llevar a cabo 
acciones socioeducativas para fomentar la conciencia de una vida saludable, 
entendiendo la salud desde una perspectiva global y, por lo tanto, teniendo en cuenta 
los determinantes sociales que influyen sobre la misma. 

Por esta última razón, se ha creído conveniente trabajar en la zona de la Barriada 
de la Paz. Este barrio presenta un porcentaje de población que se encuentra en 
riesgo de exclusión social. La Barriada de la Paz, por sus características, ya cuenta 
con profesionales del trabajo social para realizar acciones de carácter educativo y 
asistencial. Por ello, y porque se apuesta por la importancia de trabajar de forma 
coordinada, se ha realizado un trabajo en colaboración con el Programa ZNTS.
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Las y los destinatarios en los que se realizará este proyecto, serán jóvenes entre 
las edades 14 a 16 años residentes de la Barriada de la Paz y pertenecen a familias 
usuarias a los programas llevamos a cabos por la ZNTS como se ha nombrado 
anteriormente, concretamente se contará con aproximadamente unos dieciocho 
jóvenes.

Según la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se definen las ZNTS como 
“aquellos espacios urbanos concretos y físicamente delimitados en cuya población 
concurran situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social…”. 
Además, especifica las materias en las que se puedan observar problemas 
significativos:

 ● Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, equipamiento y 
servicios públicos.

 ● Elevados índices de absentismo y fracaso escolar.

 ● Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales.

 ● Deficiencias higiénicas sanitarias.

 ● Fenómenos de desintegración social.

3. SESIONES

1ª SESIÓN: PHOTOVOICE BDA. DE LA PAZ

Objetivos específicos:

 ● Fomentar el desarrollo de conciencia en relación con los activos en salud.

 ● Investigar y analizar La barriada de la Paz en relación a la Salud mediante la 
fotografía.
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 ● Identificar los activos en Salud de La  Barriada de La Paz mediante fotografías.

 ● Fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías.

 ● Recopilar las fotografías de los y las participantes.

1ª Parte: Explicación teórica (15 min.)

Objetivo: Fomentar el desarrollo de conciencia en relación con los activos en salud.

Para comenzar se presentan las profesionales que van a intervenir en esta actividad. 
Posteriormente, con el apoyo visual de unas diapositivas, se lanza una pregunta 
abierta sobre el significado que tiene el concepto de salud para las y los menores. 
Seguidamente, se realiza una explicación teórica que se basa en los siguientes 
puntos:

 ● Concepto de Salud desde la perspectiva de promoción.

 ● Determinantes de la Salud: factores constitucionales; estilos de vida del 
individuo; redes de apoyo social; y condiciones culturales, ambientales,  
económicas, educativas y políticas. Todo ello con el fin de dar una visión 
más global del concepto de Salud. La explicación destaca los determinantes 
sociales de la Salud.

 ● Técnica del Photovoice como metodología de acción participativa.

La idea de la importancia del empoderamiento de la población (en este caso de los 
menores) para transformar la realidad social, estará presente de forma transversal.

Para finalizar esta parte, las profesionales del programa de zona realizan los 
grupos formados por tres o cuatro integrantes, y serán tutorizados por las distintas 
profesionales. El espacio en el que se desarrolla esta actividad es la sala de talleres 
educativos de los Servicios Sociales de La Barriada de La Paz.
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2ª Parte: Photovoice (1 h.)

Objetivos: 

 ● Investigar y analizar La barriada de la Paz en relación a la Salud mediante la 
fotografía.

 ● Identificar los activos en Salud de La  Barriada de La Paz mediante fotografías.

 ● Fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías.

En esta segunda parte se desarrolla la acción del Photovoice en sí. Una vez realizados 
los grupos, se procede a realizar la actividad en el espacio exterior, es decir, en la 
Barriada de la Paz. Esto se realiza mediante un paseo para que identifiquen las 
diversas imágenes que les resulten sugerentes. Las educadoras sociales coordinan a 
cada grupo para garantizar la eficacia de esta actividad; esto es, prevenir la desviación 
de la temática de los activos en salud. 

Se promueve la creatividad de los menores participantes. Además, es preciso 
transmitir la idea de que se deben buscar activos en salud para todas las edades de 
la población. Es importante que las educadoras, durante este proceso, recuerden a 
los/las participantes que el concepto de Salud tiene diversas dimensiones: salud 
emocional, salud mental, salud ambiental, salud física, salud cultural, etc. 

Las profesionales también podrán hacer fotografías del desarrollo de la actividad, 
siempre teniendo en cuenta la protección de las imágenes del colectivo destinatario.

3ª Parte: Recopilación de datos (15 min.).

Objetivo: Recopilar las fotografías de las personas participantes.

Es necesario recopilar las fotografías extraídas en la parte anterior. Durante este 
proceso las educadoras realizaron una observación participante con el fin de recoger 
las impresiones de las/os integrantes.

Para finalizar la sesión, se explica al alumnado, que habrá una segunda sesión en 
la que se reflexionará sobre en análisis fotográfico que han realizado. El espacio en 
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el que se desarrolla esta actividad es la sala de talleres educativos de los Servicios 
Sociales de La Barriada de La Paz.

Recursos materiales:

 ● Cámaras fotográficas.

 ● Soporte de proyección.

 ● Presentación Power Point.

 ● Ordenadores.

Valoración: Esta sesión se ha desarrollado de forma eficaz, pues las y los menores 
han participado de forma activa generalmente. La mayoría, llevaban dispositivo para 
realizar las fotografías con sus baterías correspondientes, fueron pocos los que no 
tenían dispositivo, por lo que se ofreció dispositivos optativos. Se ha generado debate 
grupal y estaban interesados/as en la recopilación de las fotografías que habían 
realizado. Los comentarios del alumnado fueron recogidos por las profesionales; 
sirvieron para evaluar la realidad con la que se estaba trabajando. Se puede añadir 
que el ambiente era bueno entre el colectivo destinatario y las profesionales, lo que 
facilita realizar la actividad.

2ª SESIÓN: PHOTOVOICE BDA. DE LA PAZ.

Objetivo: Reflexionar por grupos de alumnos y alumnas sobre las ventajas y 
desventajas de la Barriada de la Paz, mediante sus fotografías.

En esta segunda sesión se realiza una división de tres grupos, cada grupo esta 
dirigido por una educadora social. De esta manera se fomenta, a través de preguntas, 
la reflexión de la Barriada de la Paz. Además, se recogen las reflexiones textuales del 
alumnado. Posteriormente, se elige un portavoz por cada grupo para exponer a los 
demás las reflexiones extraídas de algunas de las fotografías que les han resultado 
más relevantes.
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Recursos materiales: Cañón, ordenador, bolígrafo, folios.

Valoración: En esta sesión han participado de forma activa, quizás el motivo de 
este resultado ha sido la separación de pequeños grupos, en la que propiciaba un 
clima más cómodo y cada persona daba su opinión de cada una de las fotografías. 
Igualmente, ha podido influir positivamente el hecho de que las fotografías hayan sido 
realizadas por ellas/os mismas/os. Esto da lugar a la reflexión tanto individual como 
grupal.

Sobre la exposición de cada grupo, la mayoría del alumnado respetaba el turno de 
cada grupo realizando una escucha activa y añadiendo más comentarios. En líneas 
generales, las exposiciones de los distintos grupos han presentado ideas creativas 
y críticas sobre sus fotografías. Esto aporta validez a este proyecto, ya que es 
importante dar a conocer la mirada del alumnado sobre su propio barrio. Una realidad 
que solo ellos/as pueden mostrar.

En las páginas siguientes se expone una selección de las fotografías realizadas por el 
alumnado:

“Es un sitio desaprovechado. Se podría hacer un Centro de Salud o un Centro de Día”.
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“Una oportunidad para todos/as”

“¿Por qué en Cádiz las casas están tan caras? Podría ser por el poco espacio. Además 
hay muchas personas en Cádiz que no tienen hogar o muchas personas que conviven 

en la misma vivienda por la crisis.”
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“La comida rápida es mala para la salud pero, al ser barata, es el primer sitio donde 
vamos. Además, para llamar a domicilio no hay nada saludable”.

“Es positivo. Si te pones enfermo/a puedes ir y está cerca de casa”.
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“Esta muy bien porque es para personas mayores, es un Centro de Día en el que se 
pueden hacer actividades como pintar”.

“Es bueno por si tú, en tu casa, no puedes estudiar o buscar información con los 
ordenadores.”
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“El uso de la bicicleta ayuda a no contaminar”

3ª SESIÓN: PHOTOVOICE BDA. DE LA PAZ

Objetivo: Mostrar las fotografías extraídas por el alumnado y completar con las 
últimas reflexiones.

En esta última sesión, el alumnado se divide en cinco grupos de tres o cuatro 
integrantes, para ir pasando por cada uno de los paneles (5 paneles). Se trata de 
visualizar las fotografías y los comentarios que extrajeron las educadoras sociales en 
la sesión anterior. Las y los participantes añadieron más comentarios a través de los 
posits y los colocaron en los paneles.

Finalmente, se concluye con algunas propuestas para mejorar la Barriada de La Paz, y 
se explica la importancia de la salud individual, indagando sobre la higiene individual 
y una alimentación equilibrada.

Recursos materiales: Cartulinas, pegamento, fiso, fotos reveladas, bolígrafos, 
rotuladores, posits. 
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Valoración: En esta sesión se pretendía mostrar el buen trabajo que habían realizado 
sobre su propio barrio. El alumnado se mostró entusiasmado al ver sus fotografías 
impresas en forma de exposición. Además, participaron activamente a la hora de 
añadir más comentarios. 

4 CONCLUSIONES.

Para concluir con la actividad del photovoice realizada en la Barriada de la Paz, 
se puede decir que se ha cumplido con el principal objetivo de ésta, pues los y las 
menores han comprendido y ampliado el concepto de salud.

Se debe de añadir, que la participación ha sido positiva en general, sin embargo 
podría haber sido mayor durante la segunda sesión; donde se realizó el debate de las 
fotografías extraídas. Puede que esto se deba a dinámica presentada en cada sesión 
y en cómo estas estrategias se adaptan o no al colectivo destinatario. Es decir, puede 
que en la primera sesión, que se realizó al aire libre y en continuo movimiento, fuese 
más atractiva para las/los menores, ya que suelen trabajar de esta forma. Por otro 
lado, la segunda sesión del debate se desarrolló en los espacios del Centro de Zona 
de Transformación, por lo que pudo ser más restrictiva.

Respecto a la calidad del material extraído, se debe añadir que la calidad de las 
fotografías es mejorable. Esto influye negativamente en la calidad del trabajo y, por 
consiguiente, en la observación que se ha llevado a cabo por las y los participantes. 
Como propuesta de mejora para futuras actuaciones, es importante asegurarse de 
que la población destinataria cuente con materiales para realizar fotografías con 
buena calidad, que permitan que el proyecto se pueda desarrollar adecuadamente.

En líneas generales, la actividad ha sido favorable pos varias razones: se ha llevado 
a cabo una técnica nueva, lo que permite familiarizarse con la misma y utilizarla para 
otros proyectos; esta técnica ha permitido explorar la realidad del colectivo así como 
el contexto con el que se ha trabajado de una forma diferente; se ha introducido el 
concepto de salud en un contexto de menores en riesgo de exclusión desde una 
perspectiva novedosa.
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10.4 Enlaces externos

// 10.4.1 Documentación

 Historia

 Datos demográficos

 Vivienda

 Medio Ambiente

 Condiciones de vida y trabajo

 Servicios Sociales

 Personas Sin Hogar

 Estilos y hábitos de vida

 Adicciones

 Educación

 Morbilidad y mortalidad

 Participación y asociacionismo

// 10.4.2 Enlaces de interés

 Plan Local de Salud en transparencia.cadiz.es

 Plan Local de Salud en Facebook
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 Plan Local de Salud en Twitter

 Plan Local de Salud en Instagram




