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INTRODUCCIÓN
El derecho a la salud se presenta como uno de los derechos fundamentales de los
individuos. En la actualidad, conceptos como salud, calidad de vida y bienestar se
presentan como propósitos a alcanzar en las sociedades del siglo XXI para la ciudadanía.
Entendemos pues la salud en un sentido amplio y no sólo como la mera ausencia de
enfermedad.
Un 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 (Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía). Su proceso de
elaboración y desarrollo se basa en el establecimiento de una Red Local de Salud,
construyendo grupos con los diferentes sectores y la ciudadanía, grupos que diseñan y
desarrollan su propio Plan Local de Salud, y que integran sus recursos, su conocimiento
y su compromiso para el abordaje de los principales problemas de salud y situaciones
de riesgo en el ámbito municipal.
La construcción del I Plan Local de Salud de Mairena del Aljarafe se realiza sobre la base
de la Estrategia RELAS (Red Local de Acción en Salud) y se articula bajo el concepto de
Salud Pública.
El I Plan de Salud de Mairena del Aljarafe tiene como objetivo central facilitar la calidad
de vida de las personas. Esta importante herramienta que explicamos a través de estas
páginas abarca una propuesta abierta y global, no debiéndose entender como un texto
aislado, ya que viene a definir el compromiso y apuesta del Ayuntamiento por la salud,
que permita opciones más sanas, ofreciendo alternativas eficaces que garanticen el
bienestar ciudadano. En el Plan Local de Salud se definen propuestas encaminadas a dar
tratamiento y respuesta a un escenario que requiere de una intervención dinámica, y se
han concretado sobre el proceso de participación ciudadana, y la implicación de los
diferentes agentes intervinientes, entre ellos los profesionales que han aportado y
aportan su especial conocimiento para presentarles una declaración atractiva y viable.
Presentamos con este documento el I Plan Local de Salud de Mairena del Aljarafe. Un
trabajo con el que se pretende planificar las guías de actuación en materia de promoción
de la salud en nuestra Localidad. La elaboración de este documento ha permitido contar
con un espacio de reflexión y debate acerca de hacia dónde queremos ir y qué
prioridades debemos marcarnos en los próximos años, contando con el trabajo activo
de los técnicos de las distintas áreas municipales, técnicos de la delegación territorial de
Salud, profesionales del Servicio Andaluz de Salud y la concejala de Salud de nuestro
Ayuntamiento. Todos ellos se agrupan en el denominado Grupo Motor, responsables de
la elaboración del plan.
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El Plan pretende llegar a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de nuestro
municipio. Dicho plan está elaborado atendiendo a cuatro determinantes claves de la
salud: Estilos de vida, educación, población vulnerable y, entorno urbano y
medioambiental, pretendiendo alcanzar los siguientes objetivos generales:
- Contribuir y colaborar con todas las iniciativas que persigan la promoción de la Salud.
- Mejorar los hábitos y estilos de vida de la ciudadanía, así como su bienestar
emocional.
- Promover un contexto educativo saludable en el municipio.
- Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
- Mejorar la accesibilidad y la seguridad urbanística, y fomentar la movilidad
sostenible.

Estos objetivos pretenden dar respuesta a las necesidades y carencias que sufre nuestro
municipio en el ámbito de la salud detectadas en un estudio realizado a lo largo de este
año. Están recogidos en el documento del Perfil de Salud local de nuestro municipio,
presentado como anexo de este plan, también aportan información relevante, el
informe de salud y el informe de necesidades sentidas, que conjuntamente con la
elaboración de este plan de acción, conforman el I Plan de Salud de Mairena del
Aljarafe. La consecución de los objetivos descritos se tratará de alcanzar mediante la
puesta en marcha de actuaciones sobre salud pública y que serán coordinadas por
grupos de trabajo siguiendo las siguientes líneas estratégicas que conforman el I Plan de
Salud Local de Mairena del Aljarafe.
La implantación es la fase en la que se difunde el Plan Local de Salud a la ciudadanía y a
los diferentes sectores y en la que se ejecutan los contenidos del Plan de Acción. El PLS
de Mairena del Aljarafe se prolongará durante cuatro años, del 2022 al 2026. En este
periodo se diseñan, planifican e implementan las Agendas y las medidas con las que se
van a trabajar los objetivos propuestos. Para la coordinación e implantación del PLS de
Mairena del Aljarafe se elaborarán las Agendas (trimestrales, semestrales o anuales
creadas por el grupo motor) donde se recogen todas las propuestas. Este documento se
realiza en mesas de trabajo donde el Grupo motor abordará las distintas líneas de
acción. Estas mesas de trabajo se convocarán periódicamente por la Concejalía de Salud
de Mairena del Aljarafe. Cada reunión tendrá una línea de acción como objeto. Las
Agendas reflejarán la totalidad de las medidas propuestas en los distintos talleres de las
diferentes líneas de acción. Estas deben incluir todos los programas, proyectos y
actividades que se vayan a desarrollar. Cada programa, proyecto y/o actividad
contendrá una descripción de correlación con su línea estratégica, así como con los
objetivos generales y específicos. Incluirá, además, los sectores implicados, los recursos
identificados, su temporalización y los indicadores de evaluación. La ejecución es el
momento en el que los recursos que se han puesto a disposición del Plan de Acción se
articulan y coordinan para hacer realidad los compromisos.
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2. PLAN DE ACCIÓN DE MAIRENA DEL ALJARAFE
El Plan de Acción es un documento que, a partir de la priorización de problemas del
municipio, recoge todos los compromisos relativos a las actuaciones y acciones a
poner en marcha en nuestra localidad. Es una guía que incluye las líneas estratégicas,
objetivos, recursos e indicadores de evaluación, que nos ayudaran a emprender las
acciones necesarias para intentar solventar los problemas en nuestra ciudad. Es muy
importante la estructura de un Plan de Acción y sus contenidos. Es la base que sirve de
dirección y que permite a la ciudadanía entender la importancia de su implicación.

LINEAS ESTRATÉGICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: ESTILOS DE VIDA
Objetivo general: Mejorar los hábitos y estilos de vida de la población de
Mairena del aljarafe.
Áreas de mejora:
1.1 Sedentarismo
1.2 Consumo de drogas legales
1.3 Hábitos de alimentación no saludable
1.4 Trastornos del bienestar emocional y estrés

ÁREA DE MEJORA 1.1: Sedentarismo
Descripción del problema: El sedentarismo es uno de los problemas de salud
identificados y priorizados por la ciudadanía de Mairena del Aljarafe.
Las mujeres realizan menos ejercicio físico con respecto a los hombres. También
destaca la baja actividad física en el segmento de población entre 16 y 30 años.

Objetivos específicos:
1.1.1 Fomentar la práctica de la actividad física, como medida para prevenir las
enfermedades que puedan ser consecuencia del sedentarismo y mejorar la calidad
de vida de la población de Mairena del Aljarafe.
1.1.2 Potenciar las actividades del área municipal de deportes y de las asociaciones
municipales deportivas.
1.1.3 Facilitar la movilidad de la ciudadanía en bicicleta.
1.1.4 Catalogar los recorridos saludables en el espacio urbano de la ciudad.
1.1.5 Informar y difundir los beneficios que la práctica del deporte tiene para
contribuir a la vida saludable.
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Recursos:
*El municipio tiene una gran variedad de instalaciones deportivas municipales:
Polideportivos Francisco León y Marina Alabau, centro multiuso, centro acuático,
piscinas, campos de fútbol y pistas de tenis, pádel, vóley, etc.

*Existe una amplia oferta de Actividades físicas pública y privada.
* Ejecución de actuaciones de infraestructuras para incentivar el deporte con un
entorno seguro y confortable de espacios públicos como carriles bici y rutas
peatonales.

* Actuación cierre primer anillo de carril bici (continuación del carril bici en su
entrada al centro histórico del municipio (actualmente inconexo) hasta su unión con
la ronda urbana sur).

*Programas de promoción de la Salud en centros educativos: Forma Joven y
creciendo en salud

Indicadores de evaluación:
1. Aumento del número de actividades de fomento de la actividad física de la
población.
2. Incremento anual del número de participantes en todas las instalaciones
deportivas municipales.

ÁREA DE MEJORA 1.2: Consumo de drogas legales
Descripción del problema: El Aumento del consumo de drogas legales (tabaco y
alcohol) es elevado en la población de Mairena del aljarafe, en general. Según una
encuesta llevada a cabo recientemente en nuestro municipio, perteneciente al
PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA SALUD (PLAN B), realizada a más de 930 jóvenes de
edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, de algunos de los centros educativos
de nuestro municipio, muchos de ellos, se están iniciando en el mundo de las drogas
de forma prematura, y sin saber muy bien que sustancias manejan y cómo les afectan.
El principal problema es el consumo de alcohol. Es de fácil acceso,su precio es
asequible, y está tan integrado en nuestra sociedad que muchos de ellos no lo ven
como una droga. Más del 80% de los jóvenes afirmaron conocer las consecuencias del
consumo de drogas, y tan solo un 25, 9% de ellos confirmaron que consumían alguna
de ellas. La principal sustancia consumida por los encuestados es el alcohol (90,5%),
tabaco (52,9%) y el cannabis (26,9%). Desde la policía local nos facilitan los siguientes
datos como la vigilancia de consumo de alcohol en vía pública, se aporta lo siguiente:
AÑO 2019: 834
AÑO 2020: 1426
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AÑO 2021 (Hasta Abril): 291
Con estos datos habría que estudiar distintos factores, salta a la vista que, aunque,
durante el año 2020 se ha permanecido menos tiempo en la calle por las restricciones
de movilidad, las denuncias subieron exponencialmente. La misma tendencia lleva el
año 2021.

Objetivos específicos:
1.2.1 Prevenir y Reducir el consumo de drogas legales de la población en
general.
1.2.2 Prevenir el inicio del consumo en edades tempranas.
1.2.3 Informar y sensibilizar sobre las consecuencias del consumo de alcohol,
tabaco y otras sustancias tóxicas.
1.2.4 Promocionar los recursos existentes para el tratamiento de las adicciones
1.2.5 Fomentar los programas de promoción de salud en centros educativos.

Recursos
*Programas de promoción de la Salud en centros educativos: Forma Joven y
creciendo en salud

*Programas de atención integral al tabaquismo. Campañas de deshabituación y
piscinas sin humos.

* A través de la Delegación de Educación, se viene desarrollando desde hace unos
años el programa de Autoestima y Relaciones Interpersonales Positivas en el Centro
Escolar (1º ESO)
* La figura del Agente Tutor (Policía local) nace con la intención de alcanzar la
seguridad general a través de la educación, siendo uno de los muchos objetivos que
tiene su programa el consumo de alcohol y drogas.

Indicadores de evaluación:
1.Aumento del número de actuaciones de sensibilización a la población juvenil
2. Reducción del número de casos por consumo de drogas legales, atendidos en los
centros de Salud de Mairena del Aljarafe
3.Aumento del número de actuaciones de concienciación a la población general.
4. Realización de una recopilación de datos en el área de adicciones (Drogas legales,
botellones…
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5.Aumento del número de centros educativos que trabajan en programas de
prevención de drogodependencias.

ÁREA DE MEJORA 1.3: Hábitos de alimentación no saludable.
Descripción del problema: La alimentación no saludable es un problema
priorizado que afecta a un gran número de personas de todas las edades,
especialmente en pediatría en nuestra localidad, llama la atención la Obesidad
Infantil y problemas de trastornos alimentarios.

Objetivos específicos:
1.3.1 Sensibilizar a la población sobre la importancia de hábitos de vida saludable
relacionadas con una adecuada alimentación.
1.3.2 Potenciar la actividad física en la población general.
1.3.3 Fomentar los programas de promoción de salud en centros educativos.

Recursos:
*Programas de promoción de la Salud en centros educativos cuyos objetivos son el
desarrollo de estilos de vida saludables: Creciendo en Salud, Sonrisitas y Forma
Joven.
* Programas de Salud cuyo objetivo es la promoción de la Salud y prevención de la
enfermedad: Educación maternal, Salud infantil, Consejo dietético, Prescripción de
ejercicio físico, Programa de Atención a la Obesidad Infantil.

Indicadores de evaluación:
1.Aumento de una amplia oferta de Actividades físicas pública y privada.
2.Incremento anual del número de participantes en todas las instalaciones
deportivas municipales.
3.Aumento del número de programas de promoción de alimentación saludable.

.
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ÁREA DE MEJORA 1.4: Trastornos del bienestar emocional y estrés
Descripción del problema: En la población de Mairena del Aljarafe existe un gran
número de usuarios que padecen enfermedades relacionadas con la salud mental. Los
problemas emocionales van en aumento, presión de grupos de iguales (especialmente
en niñas, con el consiguiente efecto sobre los problemas de imagen y peso), acoso
escolar.

Objetivos específicos:
1.4.1 Favorecer y promover el bienestar emocional en la población en general.
1.4.2 Sensibilizar a la población sobre el bienestar emocional y su relación con el
estrés, la ansiedad y depresión.
1.4.3 Fomentar los programas de promoción salud en centros educativos.

Recursos:
*Recursos Humanos y Materiales (cartera de servicios) en salud suficientes para el
desarrollo de actuaciones en Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad,
tanto del sector salud como Municipal.

*Programas de promoción salud: Sonrisitas, Forma joven, Creciendo en Salud, PSLT
(promoción de salud en lugar de trabajo)

Indicadores de evaluación:
1. Reducción del número de usuarios que acuden a los centros de salud por
problemas de estrés, ansiedad, etc.
2. Reducción del número usuarios que son atendidos por enfermedades
psiquiátricas/psicológicas.
3. Aumento del número de las acciones informativas que se llevan a cabo en el
municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: EDUCACIÓN
Objetivo general: Promover un contexto educativo saludable en el
municipio.
Áreas de mejora:
2.1 Inscripción por parte de los centros educativos de los programas de salud tanto
de los servicios sanitarios como de los municipales especialmente los destinados a la
educación secundaria.
2.2 Absentismo escolar.

ÁREA DE MEJORA 2.1: Inscripción por parte de los centros educativos de
los programas de salud tanto de los servicios sanitarios como de los
municipales, especialmente los destinados a la educación secundaria.
Descripción del problema: En nuestra localidad son pocos los centros
educativos que solicitan los programas propuestos por la consejería de salud y los
ofertados por lo municipios. Hay muchos más programas destinados a educación
primaria que a secundaria y hay escasez de oferta que se adapte a esta nueva
situación, debido al incremento de población juvenil.

Objetivos específicos:
2.1.1 Fomentar la inscripción de los centros educativos a la realización de los
programas de salud, tanto los municipales como los de la consejería de salud.
2.1.2 Ofertar programas dirigidos a la etapa de secundaria.

Recursos:
* Programas de promoción de la Salud en centros educativos cuyos objetivos son el
desarrollo de estilos de vida saludables: Sonrisitas, Creciendo en Salud, Forma Joven.

*Amplia oferta de programas escolares desde el Área de Educación en todas las
etapas educativas.

*Fuerte implicación de los agentes educativos en las propuestas municipales.
Indicadores de evaluación:
1. Aumento del número de centros educativos que solicitan los programas de salud.
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2. Aumento del número de las acciones informativas que se llevan a cabo desde el
centro de salud hacia los centros educativos.
3. Aumento del número de jóvenes de la etapa de secundaria y número de
programas dirigidos a esas edades.

ÁREA DE MEJORA 2.2: Absentismo escolar
Descripción del problema: Hay que considerar que ha habido un aumento
progresivo del absentismo escolar en este último año por varias causas, como la
situación COVID y la falta de seguimiento de determinadas familias.

Objetivos específicos:
2.2.1 Fomentar medidas para prevenir el absentismo y abandono escolar.
2.2.2 Favorecer la escolarización del alumnado del municipio en las distintas etapas
educativas.
2.2.3 Asegurar el cumplimiento de la escolaridad gratuita.

Recursos:
* Fuerte implicación los agentes educativos en las propuestas municipales.
* La figura del Agente Tutor (Policía local) nace con la intención de alcanzar la
seguridad general a través de la educación, siendo uno de los muchos objetivos que
tiene su programa el absentismo escolar.

Indicadores de evaluación:
1. Aumentar el número de alumnos escolarizados en el municipio, en las distintas
etapas educativas.
2. Aumentar el número de alumnos que cumplen la escolarización.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: POBLACIÓN VULNERABLE
Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de las personas en situación
de vulnerabilidad.
Áreas de mejora:
3.1 Mayores
3.2 violencia de género
3.3 Ayudas sociales

ÁREA DE MEJORA 3.1: Mayores
Descripción del problema: Mairena del Aljarafe tiene una población de 47.146
personas, de los que mayores de 65 años son 5.763 (12,4).
Mairena del Aljarafe se encuentra inmersa dentro del fenómeno de envejecimiento
de la población debido al binomio de factores como, el aumento de la esperanza de
vida y el descenso de la fecundidad. En este aumento de población mayor se detecta
sentimiento de soledad no deseada, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño,
estrés, depresión por duelo, etc. Existe una imagen social estereotipada de las
personas mayores habitualmente negativa. Además, se detecta una sobrecarga
familiar que las personas mayores asumen en su domicilio.

Objetivos específicos:
3.1.1 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores desde la prevención y
promoción de la salud para una autonomía personal, facilitando información sobre
los recursos existentes para las distintas discapacidades.
3.1.2 Favorecer la imagen social positiva de las personas mayores a través de la
eliminación de estereotipos y/o prejuicios, mostrando su realidad actual.
3.1.3 Mejorar las relaciones Intergeneracionales a nivel comunitario para reducir el
porcentaje de personas mayores que sufren soledad no deseada.
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3.1.4 Promocionar estilos de hábitos saludables y prevenir enfermedades crónicas.
Recursos:

*Los diferentes centros municipales de personas mayores pueden tener un fácil
encaje como recurso sociosanitario y pueden suponer un lugar de encuentro social
para las mismas.

* Existencia de un importante movimiento asociativo con cauces participativos de la
población mayor.

*Dotación presupuestaria municipal específica dirigida al Programa de Personas
mayores, Trabajo interdisciplinar con otras delegaciones, organismos, entidades, etc.

* Programa de Educación Vial para personas mayores.
* Programa de salud para mayores de 65 años ofertado por el centro de salud.
Indicadores de evaluación:
1. Aumento del número de participantes de la población mayor en las actividades
llevadas a cabo desde el Programa de personas Mayores.
2. Realización de un diagnóstico de las características de la población mayor.

ÁREA DE MEJORA 3.2: violencia de género
Descripción del problema: Durante el año 2020 se ha registrado en el municipio de
Mairena del Aljarafe un total de 21 Partes de Lesiones causadas en el marco de la
Violencia de Género (del 01/01/2020 al 10/12/2020). Este número viene a confirmar
la tendencia descendente que ya se apreció el pasado año 2019 con respecto al año
2018 (29 en el año 2019 y 33 en el año 2018). Si ha experimentado un crecimiento
importante de mujeres con demanda de atención psicológica, muchas de ellas
debido a su situación socioeconómica. Mairena del aljarafe cuenta con una comisión
de violencia de género, que por motivos de pandemia se ha paralizado.
Objetivos específicos:
3.2.1 Identificar las situaciones de violencia de género por parte de los profesionales
de los servicios sanitarios, la policía local y servicios sociales.
3.2.2 Facilitar el conocimiento y la difusión de recursos de atención sobre violencia
de género puestos en marcha en nuestro municipio.
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3.2.3 Proponer y desarrollar programas de actuación para las mujeres con
necesidades psicológicas en el ámbito local.
3.2.4 Promover el seguimiento de las mujeres que sufren maltrato a través de la
comisión local de violencia de género.

Recursos:
* En nuestro municipio contamos con un Centro Municipal de Información a la
Mujer.

*Desde el área de empleo de la mujer existen programas que ofrecen apoyos y
recursos para facilitar su inserción laboral, coordinación con el Centro Municipal de
Información a la Mujer y con los distintos programas del área social: Trabajadores
Sociales, Equipos de tratamiento familiar, Programa de Infancia y Familia

Indicadores de evaluación:
1.Reducción del Número de mujeres atendidas por el servicio municipal
2. Aumento del número de mujeres atendidas como consecuencia de violencia de
género.
3. Aumento del número de reuniones de la comisión de violencia de género.

14

Plan Local de Salud-Mairena del Aljarafe 2021

ÁREA DE MEJORA 3.3: Ayudas sociales
Descripción del problema: Otro de los problemas priorizados en nuestro
municipio es la lentitud de la gestión de las ayudas sociales.

Objetivo específico:
3.3.1 Disminuir los tiempos de respuestas a las ayudas sociales.

Recursos:
*la Delegación de Igualdad, Diversidad y Acción social del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe.

Indicadores de evaluación
1.Reducción de los plazos que hay entre la oferta de las ayudas y la resolución de
estas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ENTORNO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL
Objetivo general: Mejorar la accesibilidad y la seguridad urbanística y
fomentar la movilidad sostenible.
Áreas de mejora:
4.1 Reducción de barreras arquitectónicas y mejora de la iluminación en la vía
pública.
4.2 Eliminación del problema existente de abandono de excrementos en la vía
pública.
4.3 Fomento de la movilidad sostenible.
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ÁREA DE MEJORA 4.1: Reducción de barreras arquitectónicas y mejora de
la iluminación en la vía pública.
Descripción del problema: La Existencia de barreras arquitectónicas y mejora de
la iluminación.

Objetivo específico:
4.1.1 Reducir las barreras arquitectónicas progresivamente.
4.1.2 Mejorar la iluminación de la vía pública.

Recursos:
* Está aprobada la Innovación Decimotercera del PGOU, la cual contempla un Plan
de barrios tradicionales (áreas de mejora y rehabilitación urbana, como es la
accesibilidad).

*El porcentaje de puntos de luz identificados desde el ayuntamiento en el municipio,
está actualmente en proyecto de ejecución.

Indicadores de evaluación:
1.Reducción del número de personas atendidas en los centros de salud por caídas a
consecuencia del mal estado de los acerados.
2. Reducción del número de puntos de luz con mala iluminación.

ÁREA DE MEJORA 4.2: Eliminación del problema existente de abandono
de excrementos en la vía pública.
Descripción del problema: Otro de los problemas priorizados debido al
incremento de animales de compañía, es la cantidad considerable de excrementos
en la vía pública. Falta de sensibilización ciudadana.
Objetivos específicos:
4.2.1 Sensibilizar a la ciudadanía de la responsabilidad de la recogida de
excrementos de los animales de compañía en las vías públicas, parques, jardines,
etc.
4.2.2 Fomentar la utilización de zonas de esparcimiento para animales que existen
en nuestro municipio.
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Recursos:

*Nuestro municipio cuenta con diferentes zonas de esparcimientos caninos Porzuna,
Ronda Sur, Parque Central, Mariana Pineda… que a su vez disponen de fuentes
mixtas y papeleras para depositar las heces.
Indicadores de evaluación:
1. Aumento del número de actividades realizadas para la concienciación de la
ciudadanía.
2. Aumento del número de personas con animales de compañía que hacen uso de
las zonas de esparcimiento.

ÁREA DE MEJORA 4.3: Fomento de la movilidad sostenible
Descripción del problema: Uso abundante del vehículo privado con la consiguiente
contaminación acústica y ambiental.
Objetivo específico:
4.3.1 Fomentar el uso los medios de transporte sostenibles, vías ciclistas o peatonales
para reducir el espacio del vehículo privado, estas, pueden ser medidas eficaces para
la mejora de la calidad ambiental.

Recursos:
*Presencia del Metro, conectando con Sevilla. Además, la existencia de 2 paradas
(Cavaleri y Ciudad Expo).

*I Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
*I Plan de la Bici: Para mejorar accesibilidad y movilidad en bicicleta.
*Programa Metrominuto
*Movilidad urbana sostenible en el PISA.
*Actuación cierre primer anillo de carril bici (continuación del carril bici en su entrada
al centro histórico del municipio (actualmente inconexo) hasta su unión con la ronda
urbana sur).
*Programa destinados a nuestros mayores,” Al alcance de la calle”.

*Proyecto "Caminos Escolares e Islas seguras".
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*Mejora de la red de comunicación dentro del municipio, con la nueva pasarela y los
carriles.
*Programa Descubre tu alrededor.

* Programa Movilidad Alternativa.
* Plan de Sensibilización y Ed. Ambiental “Mairena Verde” en los centros educativos
municipales.
Indicadores de evaluación:
1. Aumento del número de actividades realizadas para la sensibilización de la
ciudadanía.
2. Aumento de la población que da uso a las zonas que favorecen el fomento de la
movilidad sostenible y participan de los programas propuestos sobre esta en el
municipio.

Como eje transversal en todas las líneas estratégicas trabajaremos:

El Asociacionismo.
Descripción del problema: El tejido asociativo de Mairena del Aljarafe está
constituido por 118 asociaciones de las cuales: 15 culturales, 14 asociaciones de
vecinos, 15 AMPAS, 29 de deportes, 2 de solidaridad, 3 de la tercera edad, 5 de Mujer,
15 de interés social, 5 juveniles, 2 empresariales, 4 religiosas y 9 asistenciales. Resalta
como problema priorizado, que en nuestro municipio hay poca actividad comunitaria
por parte de las asociaciones como consecuencia de la pandemia.
Objetivo específico:
1.Fomentar actividades para promocionar la vida asociativa de la población de
Mairena del Aljarafe.
Recursos:

* Red de asociaciones del municipio que fomentan la interrelación entre
asociaciones de diversas índoles, creando vínculos entre ellas.

* Cursos formativos sobre el asociacionismo
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Indicadores de evaluación:
1. Aumento del número de personas asociadas.
2. Aumento del número de actividades realizadas por asociaciones.
3. Aumento del número de asociaciones locales.

3. PERFIL LOCAL DE SALUD MAIRENA DEL ALJARAFE

https://www.redlocalsalud.es/project/perfil-local-de-salud-2/

REALIZACIÓN DEL PROYECTO. INTEGRANTES DEL GRUPO
MOTOR:
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Barrero Camacho, F Eduardo

Agente tutor policía local. Coordinador de educación vial de
Mairena del Aljarafe

Cebrián Valero, María del Técnica de educación para la salud. UGC PPV Distrito sanitario
Tránsito
Aljarafe- Sevilla Norte
Laforet Pérez, María del Mar

Técnica del área de igualdad y diversidad social.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
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Martín Méndez, Diego

Técnico participación ciudadana. Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe

Mejías Aguilar, Silvia

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

Moreno Herrera, María Isabel Delegada de Empleo, Atención de la Ciudadanía,
Transparencia y Promoción de la Salud. Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe
Ochoa Pareja, Alejandro

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

Pachón Montaño, Montserrat Técnica de empleo. Centro municipal de información a la
mujer. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Ponce Feria, Ángel

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

Portillo Sánchez, Ana

Administrativa gerencia municipal de urbanismo

Reina Librero, Antonio

Director servicios deportes Mairena del Aljarafe.

Rodríguez Pérez, Luna

Técnica de RELAS. Delegación Territorial de Salud y Familia.

Salazar Torres, Matilde

Técnica Referente RELAS Mairena del Aljarafe

Sicre Alonso, Silvia

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

Mairena del aljarafe 4 de noviembre de 2021

21

Plan Local de Salud-Mairena del Aljarafe 2021

22

