RESULTADO DE LA I JORNADA DEL PLAN LOCAL DE
SALUD DE LA LÍNEA A DEBATE. PRIORIZACIÓN DE
PROBLEMAS .

I. Justificación
El proceso de elaboración del Plan de Salud de la Linea se basa en el
principio de participación e intersectorialidad desde el diseño de propio plan hasta
se evaluación. Estas jornadas se enmarcan en estos principios y dentro de las
fase previstas en el modelo RELAS de elaboración de planes locales de salud.

II. Objetivos
1. Presentar el Perfil de Salud Loca y debatir y consensuar sus resultados
2. Priorizar los problemas, factores de riesgo y necesidades consensuadas.

III. Desarrollo
Las jornadas se dividieron en dos partes, una expositiva y otra deliberativa
a través de dinámicas de trabajo en grupo.
En la parte expositiva hubo dos presentaciones:
a)

Una por parte de la Concejala de Salud del Ayuntamiento de la Linea,
Rosa Pérez, correspondiente al trabajo realizado hasta el momento sobre
el proceso del PLS.

b) Otra, por parte de Manuel Pulido, Director del CS Levante, sobre el
documento del Perfil Local de Salud.
La parte deliberativa constó de dos momentos:
c) Un primer momento de debate y consenso de los resultados del Perfil a
través del método de lluvia de ideas, asimilación de conceptos y consenso
de resultados, en grupos reducidos primero, y luego en el grupo general de
participantes. El reparto en grupos ser realizó de forma aleatoria, teniendo
en cuenta la distribución contigua de personas del mismo sector o afinidad,
con una rectificación intencionada posterior, para compensar
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intersectorialmente los grupos. La secuencia dio comienzo una reflexión
individual, apoyados en una ficha de física, sobre los tres principales
problemas, riesgos o necesidades de salud del municipio. Después, en
grupo se ponen en común las aportaciones personales, se asimilan y se
consensúan. Posteriormente se vuelve a repetir el proceso en un debate
con todos los participantes en grupo.
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d) Priorización de los problemas, factores de riesgo y necesidades
consensuadas. La priorización nos que permite la toma de decisiones para
ordenar las intervenciones a desarrollar. Todos los problemas no se
pueden abordar, ni se pueden llevar a cabo todo tipo de intervenciones y
acciones en diferentes áreas y grupos poblacionales, por tanto hay que
decidir y seleccionar los retos que vamos a afrontar y las actuaciones que
vamos a emprender.
Partimos del listado de problemas/necesidades de salud que se han
identificado en el Perfil de Salud Local y en la dinámica de luvia de ideas .
El proceso de priorización se ha realizado bajo los criterios siguientes:


La magnitud del problema: dimensión o frecuencia en la que el
problema/necesidad afecta a la comunidad



Visibilidad del problema: el interés local, la importancia que le otorga la
comunidad al problema



Riesgo de no intervención: riesgos, consecuencias, repercusiones si no se
interviene sobre el problema/necesidad en salud



Factibilidad: es la posibilidad real que se tiene para solucionar el problema,
teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta, y que actuamos en un
entorno local, que podamos hacer algo desde el PLS.

Cada persona puntuó cada uno de los problemas en función de los
criterios establecidos y en una escala
2=Alta valoración 1=Media
valoración 0=poca valoración
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IV. Resultados
1.Lista de problemas consensuados
Problema/ Riesgo / Necesidad

Riesgo Ambiental

Servicios sanitarios

Bienestar Emocional

Dimensiones
 Contaminación del aire por la concentración
industrial
 Partículas en suspensión por contaminación de los
Vehículos a Motor
 Utilización responsable de los servicios sanitarios
Necesidad de Información y Educación
 Necesidad de mas Recursos Humanos en los
servicios

Coordinación en la atención a los problemas
Salud Mental


Envejecimiento Y Soledad

Envejecimiento de la Población



Dependencia

Pobreza



Necesidades Básicas

Estilo De Vida Saludable



Poblaciones vulnerables (población Gitana)



Infecciones de transmisión Sexual



Educación Sexual (población joven)



Limpieza urbana



Infraestructuras y conservación



Movilidad Urbana



Accesibilidad



Alcohol y tabaco (jóvenes)



Otras drogas ilegales (hachís)



juegos on-line y casas de juegos

Educación sexual

Entorno urbano

Adicciones y Ludopatia
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Enfermedades Crónicas

Vivienda



Estado de las viviendas



Disponibilidad y acceso

Ejes Trasversales: Educación, Nivel de Formación, Género

2.Lista de problemas priorizados

Problema, Riesgo, Necesidad
1º

Estilo De Vida Saludable

34

2º

Enfermedades Crónicas

32

3º

Servicios Sanitarios

31

4º

Entorno urbano

31

5º

Educación Sexual

30

6º

Riesgo Ambiental

27

7º

Envejecimiento de la Población

27

8º

Pobreza

27

9º

Bienestar Emocional

25

10º

Adicciones y Ludopatia,

25

11º

Vivienda

16
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V. Hoja de Ruta
1. Priorización del Grupo Motor: El grupo motor debe priorizar bajo los
mismos criterios y en base a la experiencia, el conocimiento técnico, y las
decisiones políticas.
Se utilizará una Matriz de Priorización

Esta priorización nos da resultados globales, que ordenan los problemas
desde el más urgente hasta el menos urgente. Pero no podemos olvidar que
todos siguen siendo problemas, lo único que se ha modificado es el orden de los
mismos según con qué intensidad se han priorizado entre las distintas personas
participantes y ámbitos.
2. Propuesta de Grupos de trabajo: Partiendo de la priorización global, de
los criterios aportados por el Ayuntamiento según su agenda de gobierno y
de la evidencias revisadas en bibliografía, el Grupo Motor elabora una
propuesta de Grupos de Trabajo por determinantes para la elaboración del
PLAN DE ACCIÓN.
3. Desarrollo de las Líneas de Intervención Priorizadas y Construcción
del Plan de Acción desde los Grupos de Trabajo
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Una vez que se ha dado traslado del Perfil de Salud Local a la ciudadanía y que
ésta ha priorizado los problemas o necesidades que ha considerado más
importantes, se abre la etapa de la intervención.

La estrategia que se utiliza desde la ALS va a consistir en la creación de
grupos de trabajo formados por agentes clave en cada una de estas líneas que se
ha identificado de forma preferente.
Esta forma de trabajar, añade como ventaja, además de permitir la
participación de todos los referentes que existen en la Comunidad sobre un tema
en concreto, incorpora elementos a nuestra red de acción local, que verá
potenciarse su capacidad y su difusión.
Evidentemente el tipo, el número y la dinámica de estos grupos de trabajo,
va a depender del tema del que se ocupe, no es lo mismo abordar el tema de la
problemática del Centro de Salud, donde seguramente ya existirá algún órgano de
participación (Comisión de Participación ciudadana, mesa de participación,
consejo de salud, grupo de mejora, etc.), con el que se puede plantear el trabajo,
que un tema como la salud emocional, cuyo abordaje deberá partir de la creación
de las estructuras iniciales previa identificación de agentes claves.

Plan Local de Salud de La Linea

Página 8 de 10

Independientemente de cual sea el tema o problema a tratar, se plantean varios
momentos clave:
REUNIÓN GRUPO MOTOR
MOMENTO Tras la priorización
Repaso del modelo resultante tras la priorización.
Selección de coordinadores de los grupos de trabajo. Hay que
tener en cuenta que estos pueden ser del Grupo motor o no.
TAREAS

Es conveniente que haya una coordinación general de los
grupos que no esté inserto en ningún grupo
Identificación de agentes clave para cada uno de los temas
priorizados.
Organizar el taller de formación metodológica para los
coordinadores (puede hacerse extensivo a todos los agentes
identificados).

TALLER FORMACIÓN
MOMENTO Inicio del proceso de Elaboración del Plan de Acción
Anexo 1.
TAREAS

Se elabora hoja de ruta, marcándose tareas y tiempos

REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
MOMENTO Primera reunión de cada grupo de trabajo
Cada grupo de trabajo reflexiona sobre su propia composición y
sobre la existencia en la comunidad de agentes clave no
identificados.
Se cumplimenta directorio de contactos (Anexo 2 )
TAREAS

Se establece una sistemática de trabajo del grupo
Se deciden los contenidos que se van a desarrollar. Puede
utilizarse una guía (Anexo 3), que sea similar para todos los
Grupos de Trabajo, ello facilitaría la coherencia final de cada
línea en el Plan de acción.
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REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE LOS GT
MOMENTO Recopilación de informes de los grupos de trabajo
Se exponen los resultados de los grupos de trabajo
Se identifican posibles sinergias entre las propuestas de los
distintos Grupos de trabajo.
TAREAS

Se indican las carencias de los informes de los grupos y se
detectan posibles áreas de complementación y mejora
Se emplaza a la presentación de los informes de cada Grupo
de Trabajo al resto de miembros del Grupo Motor.
Estos informes serán la base del Plan de acción, por tanto será
adecuado nombrar al grupo que se va a encargar de su
redacción

Cádiz  de octubre de 
Miguel Ángel Cuesta Guerrero
Técnico de Educación en Salud y
Participación Comunitaria para la Acción Local en Salud
Unidad de Acción Local en Salud de Cádiz.
Red Local de Acción en Salud de Andalucía (RELAS)
Delegación Territorial de Salud y Familias de Cádiz
Tlef. 956 00 90 83 (Corp. 409083). Mov. 616316461
www.redlocalsalud.es
@AndaluciaRELAS
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