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1.- PRESENTACIÓN

Ayuntamiento de

Puerto Real

E

l Plan Local de Salud que es un plan del gobierno municipal, para el periodo comprendido entre
2016 y 2020, supone una apuesta del Ayuntamiento de Puerto Real para contribuir a la salud de
la población, poniendo en valor la prevención de la enfermedad, la promoción y la protección de
la salud en nuestro municipio, para mejorar así la salud y el bienestar de todos los puertorrealeños
y puertorrealeñas.
Son muchas las intervenciones que desde los diferentes servicios municipales se desarrollan
que tienen que ver con los determinantes de salud, los estilos y las condiciones de vida. Con el
Plan Local de Salud se establece un enfoque común para el desarrollo de las líneas estratégicas
marcadas. Supone una herramienta de trabajo que garantiza una visión integral de la acción municipal.
Las administraciones locales son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, por
ello el municipio se convierte en el escenario ideal para el desarrollo de una política nueva de Salud Pública que tiene en cuenta el principio de salud en todas las políticas, generando una nueva
forma de trabajar, creando redes y haciendo participar a la ciudadanía, políticos-as, profesionales
de la salud, agentes sociales, asociaciones, etc.
La nueva Ley de Salud de Andalucía establece la figura del Plan Local de Salud como instrumento para acercar los objetivos de salud al entorno más imediato de la ciudadanía, partiendo de
la valoración de la situación de salud local, plantea las acciones concretas, adaptadas al espacio
territorial donde se desenvuelve la vida de las personas, con implicación intersectorial y con la
participación real de la población que va a ser protagonista.
Por todo ello, tras la firma de un acuerdo de colaboración con la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía en materia de Salud Pública para la puesta en marcha de este proyecto,
se ha venido trabajando arduamente, y tras diferentes actuaciones llevadas a cabo, (“Taller de
Formación para el Impulso y Desarrollo de la Acción Local en Salud en Puerto Real”, “I Jornada de
Salud Local. Priorización de problemas de salud locales”, “Estudio Sociológico para la percepción
social de la salud del municipio”, etc.) llega el momento de presentar el resultado obtenido: El
Plan Local de Salud de Puerto Real. Un Plan que permitirá la puesta en marcha coordinadamente
con los diferentes agentes implicados y que han participado en su elaboración, de actuaciones,
recogidas en las cuatro líneas estratégicas definidas en su plan de acción.
Para finalizar, quiero expresar mi enhorabuena y mi agradecimiento a todas las personas
que participaron en la decisión de llevarlo a cabo, en su elaboración, aquellas que hicieron aportaciones, formaron grupos de trabajo, asistieron a jornadas, a talleres, cumplimentaron cuestionarios, en definitiva, aquellas que han propiciado que este Plan sea una realidad y con las que
estoy seguro que puedo seguir contando para ponerlo en práctica y evaluarlo.

Antonio Javier Romero Alfaro
Alcalde-Presidente Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real
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2.-INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN

Ayuntamiento de

Puerto Real
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ctualmente en nuestros municipios y ciudades nos enfrentamos a un nuevo modelo de vida y
de crecimiento donde tanto los viejos como los nuevos problemas reclaman nuevas respuestas.
Hemos ha alcanzado una de las esperanzas de vida más alta del mundo pero no vamos
en consonancia con la esperanza de vida con buena salud.
Estamos en una nueva sociedad en la que la información, el consumo y las comunicaciones marcan el eje de nuestros estilos de vida y donde la salud no solo es un derecho, es un recurso básico para la vida, una inversión de futuro y un factor de desarrollo de nuestros pueblos.
Las principales causas de la carga de enfermedad, tanto a nivel mundial como en nuestro entorno, tienen unos determinantes y factores de riesgo comunes y abordarlos de forma conjunta e integradora mejora tanto el impacto de las acciones de promoción y prevención como su
eficiencia. La búsqueda de lo que determina nuestra salud, vincula la promoción de la salud a
la formulación de nuevas estrategias de salud públicas, donde nos encontramos con una acción
colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, encaminada a proteger y mejorar la salud
de las personas, incluyendo la responsabilidad de asegurar el acceso y la calidad de la atención
de salud. La Salud Pública es una práctica social de naturaleza interdisciplinaria.
Así entendida, podemos definir la Salud Pública como
“La ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad
y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad”.
Este concepto hace referencia a la nueva concepción de Salud Pública, determinada en un
concepto social y político destinado a mejorar la salud, prolongar la vida y mejorar la calidad
de vida de las poblaciones mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y
otras formas de intervención sanitaria.
Esta estrategia, surgida de la Carta de Ottawa y reafirmada en la Declaración de Yakarta
sobre la conducción de la Promoción de la Salud hacia el Siglo XXI, se basa en una comprensión
global de las formas en donde los estilos de vida y las condiciones de vida determinan el
estado de salud y en un reconocimiento de la necesidad de movilizar recursos y realizar
inversiones razonadas en políticas, programas y servicios que creen, mantengan y protejan
la salud, fomentando estilos de vida sanos y creando entornos que apoyan la salud.
Por tanto la promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no
solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de la
ciudadanía, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y
económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. Es el proceso
que permite a las personas incrementar su control sobre “los determinantes de la salud”
y en consecuencia, mejorarla.

Pag. 6

El concepto de sociedad global que integran los municipios, los convierten en el escenario ideal
para el desarrollo de esta nueva Salud Pública y en la unidad básica de la acción, promoción y
prevención de la salud a través de la planificación estratégica basada en la evidencia.

MARCO TEÓRICO
Un concepto avanzado de salud implica una noción amplia y positiva, mucho más que la
mera ausencia de enfermedad. Supone evolucionar más allá de la definición propia realizada en
1948 por la OMS, cuando la entendía como el máximo bienestar físico, psíquico y social.
Significa concebirla como un concepto positivo que enfatiza y potencia los recursos personales y sociales, así como las capacidades psíquicas (OMS, 1986).
Incluye tanto los resultados en salud como los cambios en el nivel de salud derivados del
sistema sanitario y sus actuaciones. Es entendida asimismo, como la capacidad de los sistemas
sanitarios de contribuir a una vida larga, saludable y productiva.
En la actualidad la salud se entiende como un derecho de las personas y como deber del
Sector Público, antes que como un producto comercial o como un bien de consumo (OMS 2009).
La salud se concibe como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción
de raza, religión, ideología política o condición económica o social, entendiéndose que corresponde a los gobiernos la responsabilidad de la salud de sus pueblos (OMS 2011).
Por otro lado el mundo cada vez está más globalizado, más informado, donde las sociedades
han alcanzado un nivel de salud inimaginable hace unas décadas, pero donde se reclama cotas
de salud cada vez más elevadas, no solo una mejor atención sanitaria, sino una comunidad más
saludable y segura.

Principios del PLS
El Plan Local de Salud de nuestro municipio se fundamenta por tanto en el concepto de
“Los Determinantes de la Salud” y por tanto bajo los principios de “Salud en todas las Políticas”
y “Participación Ciudadana”

Salud en Todas las Políticas
El enfoque de la Salud en Todas las Políticas sustenta sobre la sólida evidencia de que la
salud depende, en gran medida, de factores económicos, culturales, medioambientales, sociales
y políticos vinculados a políticas no sanitarias. También se sustenta en la idea de que, a su vez,
una población sana constituye un recurso esencial para el crecimiento y el desarrollo económico
de un país.
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En la práctica, se trata de analizar los determinantes de la salud de la población sobre los que
se puede intervenir desde las políticas de sectores distintos del sanitario (educación, servicios sociales, transporte, comercio, industria, medioambiente físico, vivienda y urbanismo o la
agricultura, entre otros), para mejorar las condiciones de salud de las personas. Se traduce en
la formulación de políticas transversales con unas metas que no responden necesariamente a
las de un sector o sectores particulares, sino a la finalidad última de proteger y mejorar la salud
como objetivo estratégico de gobierno.
La Organización Mundial de la Salud, a través de su Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, realiza unas recomendaciones que son muy concretas a nivel de Salud en Todas
las Políticas:

A. Mejorar las condiciones de vida.
B. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos.
C. Medir y analizar las desigualdades sociales en salud.
La respuesta está en una nueva forma de gobierno, en la implicación de las diferentes
políticas, en la participación de la ciudadanía; la respuesta está en trabajar en un marco de
gobernanza local impulsando medidas concretas para lograr la equidad en materia de salud,
propiciando la creación de una red local.
El proceso de elaboración de un plan local de salud y la creación de una red local en
salud van a permitir conocer, de forma sistematizada y desde la comunidad, las necesidades y
los recursos; promover y desarrollar las herramientas intersectoriales y guiar las políticas locales
en este sentido. Constituye un instrumento idóneo para poner en marcha un procedimiento de
abordaje de las inequidades, basado en los determinantes de la salud, y en función de los gradientes sociales. Es un buen momento para que, ante este empobrecimiento de la población y el
recorte de gasto público, se fomenten y prioricen actividades de prevención de riesgos y promoción de estilos de vida saludables.
La convergencia de los objetivos de los diferentes sectores en torno a la salud pública,
en la que cada sector actúa desde su marco de competencias, debe conducir hacia otra nueva
forma de “gobernanza”. Ésta se entiende como el desarrollo de políticas capaces de reforzar la
interacción y relaciones entre los organismos regionales, provinciales, locales y la sociedad civil.
Por tanto, este documento reconoce que el trabajo a nivel local es muy importante, no
solo porque es el escenario más propicio para el desarrollo de dinámicas políticas, socioeconómicas y medioambientales, sino porque en el nivel local es donde se circunscribe el territorio
donde vive, actúa y ejerce sus derechos y obligaciones la vecindad, donde se desarrollan las
actividades sociales y productivas y donde se generan las redes de colaboración y de apoyo.
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Se considera fundamental desarrollar en el municipio la Acción Local en Salud, entendida como
un conjunto de actuaciones, lideradas por los gobiernos locales, que están orientadas a situar la
política y las acciones de salud (prevención, promoción y protección) en el escenario más cercano a la población.
La Acción Local en salud posibilita así las sinergias de las políticas públicas, la implicación
del sector privado y de la ciudadanía. Estamos hablando de la gobernanza de la salud en el territorio local. En este sentido la tarea de este proceso es ir creando un escenario de convergencia,
entre todos los sectores y actores públicos y privados, capaz de reorientar recursos y organizar
la respuesta de manera conjunta y compartida. Se trata de centrar las acciones en políticas
territoriales organizadas y establecer con claridad el papel de cada administración en la organización. Es la tarea a desarrollar a lo largo del proceso de construcción, elaboración y ejecución
del Plan Local de Salud que representa este documento.

La Participación
La ciudadanía, de forma individual, asociada, en estructuras institucionales estables, desde las
redes sociales, mediante nuevas tecnologías… es imprescindible para el desarrollo de la Acción
local en salud.
Vivimos un momento de cambio, de transición de la sociedad de la información a la del conocimiento, donde es necesario una aproximación ciudadana a los decisores, al gobierno, una apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas. Actualmente la ciudadanía debe cobrar protagonismo mediante una construcción en red de la sociedad. Evolucionamos hacia una sociedad
más madura que conseguirá un mayor desarrollo conforme sea capaz de trasladar a la ciudadanía el conocimiento en la mejora de la salud y el bienestar, influyendo en las diferentes formas y
estilos de vida y actuando tanto sobre el entorno físico como el social.
Aplicar la gobernanza y ser una persona participativa es compartir una visión, tener
interés en la participación como base para compartir el poder, actuar en red, generar alianzas,
aceptar la deliberación como método de construcción de las decisiones, apreciar la colaboración
pública y privada y, en definitiva, comprender que el espacio público es cosa de y para todas las
personas. Participar exige una escucha activa acerca de las expectativas e intereses de la ciudadanía y promueve un modelo relacional que enriquece el proceso de toma de decisiones en los
asuntos públicos.
La participación ciudadana en la elaboración del Plan Local de Salud se realiza a través
de la dinámica del propio proceso y del flujo entre los diferentes actores, teniendo en cuenta
que, aunque la ciudadanía deba formar parte de todo el proceso, hay tres momentos clave: En
el momento de identificar problemas y necesidades, la percepción de su salud, la priorización
y el abordaje; en la toma de decisiones para la acción (Plan de acción), ejecución y evaluación
del proceso; y en la configuración de los grupos de trabajo que conformarán la red local.
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ste Plan se apoya en el siguiente marco normativo que parte desde el nivel internacional al
propiamente local:

A nivel Internacional
La Carta Europea de Autonomía Local (Estrasburgo, 15 de octubre de 1985) identifica
en los municipios la capacidad de ordenar y gestionar bajo la propia responsabilidad, una parte
sustancial de los asuntos públicos mediante el impulso de políticas propias. Esto se sustenta sobre el ejercicio del liderazgo político del gobierno local para que tanto agentes públicos como
privados, desde sus propios ámbitos, formen una red capaz de hacer competitivo el territorio y
de dar una respuesta adaptada a la realidad de la sociedad a la que representa. Su ratificación
por parte de España implica a toda la municipalidad del Estado.

A nivel Estatal
En el Estado español son múltiples y variadas las referencias normativas para enmarcar la
relación del ámbito local con la salud y de la salud con el ámbito local como son la Constitución
Española, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 7/1985, Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Ley General de Sanidad de 1986.

A nivel Autonómico
Y en  Andalucía, el Estatuto de Andalucía, la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, la Ley
5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía y el
Decreto-ley 7/2014 por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley
27/2013.
Todas ellas enmarcan de una manera u otra la competencia municipal para actuar en
Acción Local en Salud, pero cabe destacar aquellas que establecen una vinculación directa con
este proceso:
1. Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.
Esta Ley establece como instrumento el Plan Local de Acción en Salud que, partiendo de la valoración de la situación de salud local, plantea las acciones concretas, adaptadas al espacio territorial donde se desenvuelve la vida de
las personas, con implicación intersectorial y con la participación real de la población que va a ser protagonista.
Art. 40, 41 y 42: La salud pública en el ámbito local
- La Consejería de Salud aborda la cooperación y armonización. Establece las dinámicas de colaboración
con los municipios y asesora para la elaboración implantación y evaluación de los planes locales de acción en salud.
- Un Plan Local de Salud: es el instrumento básico que recoge la planificación, ordenación y coordinación de
las actuaciones que se realicen en materia de salud pública en el ámbito de un municipio o de una mancomunidad
de municipios.
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- Será competencia de los municipios andaluces la elaboración, aprobación, implantación y ejecución del
Plan Local de Salud, así como el desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de salud.
- Los municipios asumen la responsabilidad del ejercicio de la coordinación de las intervenciones en materia de promoción de la salud comunitaria en su territorio, incorporando y articulando la acción de los diferentes
sectores públicos y privados, implicados en el desarrollo de la salud de la población contando con la participación
de la ciudadanía.

2. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)
En cumplimiento del artículo 98 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y en el marco de la legislación
básica del Estado, se promulgó la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, que amplía, desarrolla y delimita
las competencias reconocidas por el Estatuto, entre las que se encuentran las relativas a la Salud Pública.
En la LAULA se establece como competencias propias de los municipios de Andalucía, en materia de Salud
Pública: la promoción, defensa y protección de la Salud Pública, en lo que respecta a la elaboración, aprobación,
implantación y ejecución del Plan Local de Salud; en el desarrollo de las políticas de acción local y comunitaria; el
control de riesgos en materia de salud; la promoción y educación para la salud; la movilidad sostenible, la promoción de la actividad física y la prevención de la accidentabilidad; el control sanitario oficial de edificios y lugares
de vivienda y convivencia humana, centros de consumo, de la calidad del agua de consumo humano, de industrias,
actividades y servicios y zonas de baño. (Artículo 9.13, LAULA)
Finalmente, por su dimensión global y aunque no forme parte del cuerpo jurídico, la Carta Mundial por el
Derecho a la Ciudad, recoge los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos
locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en
nuestras ciudades.

Este marco jurídico se hace necesario expresarlo en este documento porque avala, con
fuerza de ley, el necesario liderazgo local de este proceso y los convenios y apoyos de otras administraciones al mismo, en especial referencia a las autoridades autonómicas de salud, además
de clarificar y contextualizar las diferentes funciones, la coordinación del ayuntamiento y el
asesoramiento y apoyo de salud.
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4.-FINALIDAD Y OBJETIVOS
DEL PLAN LOCAL DE SALUD

C

Ayuntamiento de

Puerto Real

on el fin de fin de contribuir a la salud de la población en nuestro municipio, hemos marcado
los siguientes objetivos:

		Objetivo

General

-Poner en valor la prevención de la enfermedad, la promoción y la protección de la salud en el
municipio de Puerto Real, para mejorar la salud y el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.

		Objetivos

Específicos

-Crear una red de acción local en salud, interdepartamental, interinstitucional e intersectorial,
en la que participen todos los departamentos del Ayuntamiento, en coordinación con el resto de
administraciones públicas y con la participación ciudadana organizada.
-Fomentar la participación de los propios ciudadanos y ciudadanas en esta red de acción local en
salud, para la promoción y adquisición de hábitos de vida más saludables.
-Ordenar, planificar e impulsar las actuaciones que se realicen en materia de salud pública en el
municipio.
-Identificar necesidades, recursos, áreas de intervención, poblaciones diana y grupos más vulnerables y establecer prioridades de actuación.
-Racionalizar los recursos y activos existentes para un mejor aprovechamientos de los mismos.
-Crear conciencia en la ciudadanía y en las asociaciones de la importancia y responsabilidad de
su participación activa en la promoción de la salud.
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5.-METODOLOGÍA-PROCESO
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ara la puesta en marcha del Proyecto RELAS en nuestro municipio, hemos seguido las siguientes fases:

1.- PRESENTACIÓN Y CONVENIO
		
-Prsentación del proyecto en el Ayuntamiento		
		-Acuerdo de colaboración					

2.- ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SALUD (Consensuada y participada)
		
		
		

-Creación del Grupo Motor (GM)
-Formación Conjunta (del personal técnico y asociativo)
-Proceso seguido por el Grupo Motor:

a) Análisis compartido de salud:
-Perfil local de salud
		
-Diagnóstico de salud
		
-Encuesta local de salud
		
-Recursos de salud
b) Identificación y priorización de problemas
c) Concreción en un Plan Local de Salud a través de la creación de la Red local de Acción en
Salud (RELAS) de propuestas de acción.

3.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SALUD
		
		

-Presentación y difusión del Plan Local de Salud.
-Informe evaluación del proyecto.
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1.- PRESENTACIÓN Y CONVENIO
La presentación del proyecto RELAS (Red Local de Acción en Salud) a la corporación municipal tuvo lugar el día 5 de marzo de 2012, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, por parte
de la Delegación Provincial de Salud a través de Andrés Rabadán Asencio (jefe de Servicio de
Salud Pública y Miguel Ángel Cuesta Guerrero (Técnico de Acción Local de Salud)

A partir de ahí, se elaboró y firmó un Acuerdo de Colaboración el 16 de marzo de 2012,
(ratificado en Junta de Gobierno el 23 de abril de 2012), mediante el cual se creó el compromiso
de:
a) Liderar, dinamizar y propiciar la cohesión de las instituciones y agentes sociales con implicación en la ejecución de las acciones relacionadas con la salud.
b) La elaboración del Plan Local de Salud del Municipio.
Se presenta a los Foros de Ciudad, de Salud, de Consumo, de La Mujer, de Servicios Sociales y del Río San Pedro; se presenta también al PMIA (Plan Municipal de Infancia y Adolescencia), etc.

2.- ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SALUD
(Consensuada y participada basada en la evidencia)
Teniendo en cuenta los principios de salud en todas las políticas, intersectorialidad y
participación, se elabora bajo el liderazgo del gobierno local, que es el catalizador de todas
las acciones, respondiendo a la Ley a la Ley de Salud Pública y a la Ley de Autonomía Local de
Andalucía que en su art. 9 apartado 13 de competencias municipales, establece “La promoción,
defensa y protección de la salud, que incluye entre otras, la elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan Local de Salud.
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Se constituye una red local que implica a los distintos agentes de la localidad, una red
interdepartamental (distintos servicios del Ayto.), interinstitucional e intersectorial.
Por tanto, se ha trabajado de manera consesuada y participada, partiendo de: Un análisis
compartido de la situación de salud en el municipio, la priorización de los problemas y las
propuestas de acción.
•

Creación del Grupo Motor (GM y formación conjunta)

Se realiza una Jornada-taller para el Impulso y Desarrollo de la Acción Local en Salud, los
días 23 y 25 de abril de 2013, dirigida a todos los sectores implicados en el tema (responsables
políticos, técnicos municipales, personal del distrito sanitario y de las unidades clínicas de gestión, comunidad educativa, representantes de las asociaciones locales, otras personas interesadas.
Con esta jornada nos propusimos:
1. Dar a conocer la estrategia de Salud Local basada en la salud positiva y en todas las
políticas.
2. Conocer los aspectos básicos para la puesta en marcha de nuestro Plan Local de Salud.
3. Sentar las bases en nuestra localidad para el trabajo en red.
En la misma se expuso por personal del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda, el diagnóstico
preliminar del sector salud y participaron 44 agentes claves de la localidad de diferentes sectores: Salud (7), Educación (4), Ayuntamiento (23), Políticos (4), Foros (6).  Ver: Punto 10 Anexos

Y se trabaja la creación de Grupo Motor que se constituye el 21 de mayo de 2013.
Se concretaron aspectos como la dinámica de trabajo del grupo motor, el proceso de creación
de la red local en salud y de los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo, la propuesta de
hoja de ruta para el desarrollo del Plan Local de Salud y el abordaje a realizar teniendo en
cuenta el perfil de salud local.
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En el siguiente cuadro se refleja la composición inicial del GM  y las modificaciones que
ha ido sufriendo: cambios de componentes, bajas, altas, etc.

Concejala Salud

CONSTITUCIÓN INICIAL
GRUPO MOTOR
Rafaela Castillo Campos

CAMBIOS EN LA
COMPOSICIÓN DEL GM
María del Dulce Nombre
Merello Arvilla

Jefe Servicio Salud

Juan Antonio Monís Colón

Juan Antonio Monís Colón

Josefa Patrón Manteca

Josefa Patrón Manteca

Emilia Gómez González

Emilia Gómez González

Susana Calvillo Ardila

Susana Calvillo Ardila

José Luis Jurado Pérez

José Luis Jurado Pérez

Técnicos Servicios Sociales, Salud e
Igualdad

Representantes Centros Salud:
Directores y enfermero

Trabajadora Social

Miguel Ángel Fernández Cantalejo Miguel Ángel Fernández
Cantalejo
Jesús Delgado de Mendoza Núñez Jesús Delgado de Mendoza
Núñez
Ana Rosa Listán Cortés
(Baja)
Aurora González Pérez
Catalina García Arenas

Profesorado Primaria

Catalina García Arenas

Profesorado Secundaria

Francisco José Ortega Nieto (Baja) -

Asociación de Vecinos Meadero de la
Reina

Olga Rueda Reyes

-

Representante Asociaciones Mayores

(Baja)
Julio Bocanegra Cazorla

Carmen Horta Guerrero

Repres.Asociaciones Padres y Madres
Representante Foro Salud. APFEM

(Baja)
Inmaculada Padilla Gago (Baja)
Tania González Pavón

José Luis Marcos Vara
Marina Álvarez Alfama

(Baja)
Representante Centro de Tratamiento Ambulatorio
Representante Plataforma Vecinal RSP -
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(Baja)
Rafael Tortosa Gómez
Carmen Marín Pinteño

• Proceso seguido por el Grupo Motor:
Análisis compartido de salud
Se han mantenido por parte del GM las siguientes reuniones de planificación y seguimiento:
ENERO
2013
2014
1015

MARZO

ABRIL

MAYO
21

27
13, 21
y 28

2016

7

JUNIO
SEPT.
11 y 27
17
23

7

4 y 29

28

20

OCT.
16
29

NOV.
11 y 18

DIC.
18

4

El Grupo Motor trabaja el Perfil Local de Salud, informe de salud local basado en varios
determinantes. (Estilos y hábitos de vida, clima, calidad del aire, ruido, agua de consumo, plagas, organización política, instalaciones y espacios deportivos, planes y programas municipales,
etc.)
Como complemento a este informe elabora un cuestionario de salud y lleva a cabo una
encuesta local a diferentes agentes claves de la localidad. Esta fue cumplimentada por 75
personas pertenecientes a los sectores de: Asociaciones de Vecinos: 8, Ayuntamiento: 25, Educación: 9, Foros: 7, Otros (MARÁ, UGT, APRECO, NAVANTIA): 5, Políticos: 4, Salud: 11, Universidad:
6.  Ver: Punto 10 Anexos
Participantes Encuesta Local.doc
Los problemas de salud de la localidad que se identificaron más cantidad de veces en
dichas encuestas fueron:
-El consumo de droga, tabaco y alcohol (17,33%)
-La salud mental (13,33%)
-La desigualdad social y pobreza. Las desigualdades en las condiciones de vida. La falta de
recursos económicos y personales para atender las necesidades básicas y de desarrollo personal
(12,00%)
-Deficiente alimentacion y obesidad. Obesidad infanto-juvenil, Sobrepeso en escolares. Diabetes
infantil. (12,00%.)
-El paro (10, 66%)
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• Identificación y priorización de problemas
Con el objetivo de elaborar una aproximación a la percepción social de los problemas de salud
en la localidad de Puerto Real, entre el 20 de mayo y el 16 de octubre de 2014, se llevó a
cabo un estudio sociológico realizado por La Asociación holística “La Espiga” que consistió en la
realización de 20 entrevistas semiestructuradas de 1 hora de duración aproximadamente y 2
grupos de discusión de 8 y 5 personas respectivamente, a diferentes agentes claves de la
localidad: asociaciones, sanidad, educación, empresas, etc.
La población de estudio fue Agentes Claves del municipio de Puerto Real, de ambos sexos
y mayores de 16 años. También se incluyeron a personas que aunque no fueran residentes, si
realizaran su labor profesional en el municipio.
Para acceder a la población se ha utilizado la representación de la ciudadanía asociada
del municipio. Se ha elegido una muestra intencionada por sexo y por tipo de asociación.
Las personas elegidas han seguido el criterio de Agentes Claves en función de tres grupos
de informadores:
1) Personal Técnico del Ayuntamiento, del Ámbito Educativo, del Ámbito Asociativo, etc.
2) Profesionales de Atención Primaria de los Centros de Salud, según su función y nivel dentro de
la organización. También se eligieron otros/as profesionales relevantes de la localidad relacionados con la salud y el tejido asociativo.
3) Representantes políticos y sindicales.
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Se desarrolló con una metodología cualitativa, utilizando la entrevista semiestructurada
y el grupo focal con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal
como la experimentan sus correspondientes protagonistas, dada la importancia de los aspectos
subjetivos y las percepciones de cada persona entrevistada. Ver: Punto 10 Anexos
El 27 de noviembre de 2014 se realiza la 1ª Jornada de Salud Local. Una mirada compartida de
salud en Puerto Real, con los objetivos de:
-Dar a conocer a profesionales y a las Asociaciones relacionadas con la Salud y de otros ámbitos
y a la ciudadanía en general, el Avance del Plan Local de Salud.
- Debatir, analizar y consensuar las prioridades para la acción local en salud en el municipio de
Puerto Real y establecer prioridades de actuación.
-Creación y fomento de grupos de trabajo, interdisciplinares e interdepartamentales, de actuación para trabajar de acuerdo a los objetivos del Plan Local de Acción en Salud.
- Establecer prioridades de actuación enmarcadas dentro de la estrategia del Plan Local de
Acción en Salud.
-Fortalecer y consolidar la Red de trabajo dentro del Plan Local de Salud del municipio de Puerto Real.
-Crear conciencia en la ciudadanía y en las asociaciones de la importancia y responsabilidad de
su participación activa en la promoción de la salud.
Atendiendo a dichos objetivos se llevó a cabo en la jornada, la identificación y la priorización de
problemas de salud de la localidad detectados en dichos estudios. (Se explica más adelante en
el punto 7: priorización).
La actividad se desarrolló en una Jornada completa, de 9 a 18 hs. El enfoque dado a la
misma, por la mañana fue más técnico e informativo acerca del Plan Local de Salud, y a través
de las actividades planteadas se buscó crear sinergias y espíritu de grupo, en beneficio de un
trabajo en red interdepartamental, interinstitucional e intersectorial. La tarde estuvo enfocada
en la creación y fomento de grupos de trabajo, interdisciplinares e interdepartamentales.
Con respecto al fortalecimiento de la red de trabajo se desarrollaron actividades que
fomentaron una clara participación de las personas asistentes, que generan el conocimiento
entre participantes y que potencian el acercamiento, la creatividad, la necesidad y disposición
de trabajo en equipo. Para ello se propusieron distintas dinámicas de grupo, así como espacios y
técnicas creativas que potenciaron estos factores.
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En cuanto a la priorización de problemáticas, se utilizó la técnica de Metaplan, adecuada para generar entre todas las personas participantes un clima agradable, participativo, en el
que la ciudadanía no recibiera exclusivamente una información, sino que se generara un espacio
adecuado para el aporte de ideas, ofrecer y recibir sugerencias, un espacio en el que todas las
personas nos aportamos, nos apoyamos, nos enriquecimos, aprendimos juntas.
Posteriormente, por el Grupo Motor se trabaja consensuadamente sobre el proceso y los
criterios de priorización y se priorizan las problemáticas de salud detectadas en todos los
estudios, constituyéndose los grupos de trabajo técnicos (intersectoriales, interdisciplinares y
participados) que a través de varias reuniones periódicas con sus componentes, confeccionan
con la aportación de todos y todas el Plan de Acción que incluye: las líneas estratégicas y
problemáticas, objetivos generales y específicos, y propuesta de acciones/actividades para
la adenda anual. Se asignó a una persona la coordinación general de los grupos de trabajo
y en cada grupo se nombró a una persona de coodinación.
Para este proceso el Grupo Motor realizó una serie de tareas:
-Determina el contenido de la estructura del Plan de Acción.
-Delimita las líneas estratégicas.
-Participa en el taller de formación para las personas coordinadoras.
-Trabaja en la formación de los grupos de trabajo.
-Elaboración del documento Plan de Acción, después de que se recopilaran y se expusieran los
informes de los grupos de trabajo y se integraran las propuestas que surgieron.
Y los grupos de trabajo en las diferentes reuniones realizan actuaciones de:
-Reflexión sobre su composición y sobre la existencia de otros agentes claves no identificados y
cómo contactar con ellos.
-Elaboración de un directorio de contactos.
-Debate y reflexión sobre las líneas estratégicas marcadas y sobre los distintos recursos y activos
disponibles, y decisión de los contenidos a desarrollar.
-Se establece un sistema de trabajo y se ponen fechas a las reuniones a llevar a cabo.
-Incorporación de actividades que se vienen desarrollando habitualmente en la localidad para su
consolidación.
-Realización de informes de cada línea estratégica.

•
Concreción en un Plan Local de Salud a través de la creación de la Red local de Acción en
Salud (RELAS) de propuestas de acción.
Todo el proceso de actuación llevado a cabo, da como resultado un documento de Plan de
Acción que se explica en el punto 8.  Ver: Punto 10 Anexos
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3.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SALUD
		

-Presentación y difusión del Plan Local de Salud.

Una vez elaborado el Plan de Acción, el Grupo Motor construye el documento completo del Plan
Local de Salud y lo traslada al Equipo de Gobierno para su conocimiento y de ahí para su
remisión al Pleno Municipal.
La aprobación política conlleva, la aprobación de la vigencia del Plan Local de Salud en el plazo
establecido. (4 años) y su implantación o difusión a la ciudadanía y a los diferentes sectores.
Se difunde y comunica en distintos formatos para hacer visible los compromisos adquiridos en la
mejora de la salud de la comunidad. A continuación se ejecuta el Plan de Acción para que dichos
compromisos se hagan realidad.
La ejecución se hará a través de Agendas Anuales en las que se recogerán los programas,
proyectos y actividades a desarrollar en los ejercicios correspondientes; en ellas se describirán
las actividades, recursos y sectores implicados, además de los indicadores o sistemas de
seguimiento y evaluación de las mismas. Será coordinada por el Grupo Motor, la Red Local y
la persona coordinadora del Plan de Acción.
El seguimiento y la evaluación se realizarán sobre la difusión del Plan Local de Salud y su
ejecución, así como sobre los resultados en salud para lo cual nos servirá la elaboración de
memorias anuales relacionadas con las agendas anuales, que nos permitirá reflexionar sobre
el porqué de los resultados y y de su evolución.
		

-Informe evaluación del proyecto.

En la evaluación final del proyecto tendremos que valorar lo realizado y conocer el porqué de
los logros y de los errores. Se trata de una valoración global de todo el Plan Local de Salud, de
todo su proceso y de sus resultados. Nos será muy útil como base para retroalimentar el
siguiente PLS.
El Grupo Motor utilizará la información recogida de las evaluaciones intermedias reralizadas a lo largo de todo el proceso del Plan Local de Salud y preparará el “Borrador de Evaluación
Final”. Este informe lo presentará a toda la Red Local que podrá participar realizando aportaciones y recomendaciones con las que se elaborará el informe de evaluación final.
Esta evaluación final participada nos servirá de apoyo para el comienzo del siguiente Plan
Local de Salud, que se iniciará con la elaboración de un nuevo Perfil de Salud.
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Ayuntamiento de

6.- EL PERFIL DE SALUD LOCAL
DE PUERTO REAL.-

Puerto Real

E

l Perfil de Salud Local de Puerto Real es un Informe sobre la salud de la población del
municipio, basado en el impacto que sobre la misma ejercen sus distintos determinantes.

Favorece la identificación de problemas, necesidades, recursos y activos en salud. Facilita, además, el compromiso político, la acción inter¬sectorial y la participación de una ciudadanía empoderada, que se incorpora activamente al compromiso de la socie¬dad local de mejorar
la salud del municipio. Por tanto, los objetivos que nos hemos propuesto con este Informe son:
1.- Conocer la realidad local de la salud del municipio.
2.- Involucrar a los distintos actores locales en la búsqueda y aportación de información,
así como en la reflexión sobre la salud de la localidad.
3.- Identificar y sintetizar la información relevante sobre la salud y sus determinantes.
4.- Incorporar la perspectiva de las desigualdades en salud para cada uno de los contenidos del Perfil.
5.- Analizar y organizar los recursos existentes para la optimización de los mismos.
6.- Recomendar áreas susceptibles de actuación para mejorar la salud local.
La estructura del mismo gira en torno, por un lado, a una serie de datos cuantitativos y
cualitativos o contenidos técnicos y por otro, a las necesidades sentidas de la población.
Del resultado de los dos se han elaborado las conclusiones-recomendaciones,
(listado de problemas y necesidades). El guión del documento es el siguiente:
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A) CONTENIDOS TÉCNICOS
1.- Descripción general del municipio
2.- Mortalidad y morbilidad
3.- Estilos y hábitos de vida
4.- Servicios sanitarios y de salud pública. Programas de salud
5.- Socioeconomía
6.- El medio ambiente físico
7.- Infraestructura y equipamientos sociales
8.- Áreas municipales. programas y proyectos municipales
9.- Áreas espacios de participación y asociacionismo
10.- Medios de comunicación locales. Nuevas tecnologías

B) NECESIDADES SENTIDAS DE LA POBLACIÓN
1.- Encuesta Local
2.- Estudio Sociológico
3.- 1ª Jornada de Salud Local. Una Mirada Compartida de Salud en Puerto Real

C) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A) CONTENIDOS TÉCNICOS

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO
1.1.-Denominación, ubicación y localización geográfica
El municipio de Puerto Real está situado en la costa norte de la Bahía de Cádiz, formada
por Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando, agrupación que constituye un área urbana funcional.
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La extensión de su término es de 196 km cuadrados, de los que el 93,61 % es suelo no
urbanizable, el 5,36 % es suelo urbano, (industrial, residencial, turístico y sistemas generales) y
el resto de suelo urbanizable.
El suelo no urbanizable se destina a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, que
ocupan una superficie aproximada de 13.000 ha, acuícolas (piscifactorías) y extractivas (salinas).
Estas últimas ocupan en su totalidad 1.225 ha. La zona de marismas y salinas supone en su conjunto una superficie próxima a 3.000 ha.
Habría que incluir también dentro del suelo no urbanizable, las áreas calificadas como de
Especial Protección:
-En el litoral, las incluidas en la delimitación del Parque Natural de la Bahía, (Isla del Trocadero,
Zonas inundables...).
-En la campiña, el suelo incluido en la delimitación de la zona de protección del complejo endorreico de Puerto Real, (Lagunas de San Antonio, Comisario y Taraje), zona de influencia del arroyo del Zurraque, además de las zonas arboladas (zonas de interés forestal) y las vías pecuarias.
Sus coordenadas geográficas son 36º 31’ N, 6º 11’ O. Limita con San Fernando al suroeste (SO), Jerez de la Frontera al norte (N), Chiclana de la Frontera al sur (S), Medina Sidonia al
sureste (SE) y El Puerto de Santa María al noroeste (NO). Al oeste se extiende un tramo de costa
que da a la Bahía de Cádiz.
Esta está unida por autovía a San Fernando, a El Puerto de Santa María y a Jerez de la
Frontera, además de tener variante. El acceso por carretera a Cádiz se realiza por el puente
José León de Carranza y el puente de la Contitución, llamado “La Pepa”. Posee una estación de
ferrocarril y dos apeaderos: Las Aletas y Universidad que mantienen servicios diarios de trenes
de cercanías y regionales. Tiene puerto mercante, el Muelle de La Cabezuela dependiente de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Por su situación estratégica en la Bahía de Cádiz, el municipio de Puerto Real participa de
una realidad compleja, con problemas equivalentes a los de una gran ciudad, pero con medios
económicos y estructura administrativa derivada de su tamaño poblacional de ciudad de 41.509
habitantes, que supone el 9,67 del conjunto.
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1.2.- Extensión y división administrativa. Mapa

Se trata de una división histórica, real en la práctica común ciudadana.

1.3.- Breve referencia histórica
La ciudad fue fundada en 1483 por los Reyes Católicos, aunque existen vestigios arqueológicos
prehistóricos y romanos (Retamar, Gallinero, Puente Melchor...) que demuestran una intensa
actividad humana en el territorio.
Posteriormente fue la fundación de los Reyes Católicos la que impulsó el crecimiento de
una villa. El motivo de la fundación viene dado por los planes de expansión que el floreciente
Imperio Español pretendía sobre el África septentrional, sin embargo la posesión por parte de
la nobleza de los principales puertos de Andalucía occidental obligaba al emplazamiento de un
nuevo puerto, un puerto real. La villa crecerá con esta intención y se verá muy influenciada por
los avatares de sus municipios colindantes, especialmente de Cádiz que se convertirá en el puerto más importante de España gracias al comercio con América.
Entre los tiempos de decadencia y esplendor cabe destacar la destrucción de gran parte
de la villa por los franceses durante la Guerra de la Independencia, las sucesivas epidemias y la
invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis. Sobre estos últimos merece la pena contar dos hechos
curiosos:
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El primero se encuentra en una isla abandonada de Puerto Real, refugio de mareas llamada Trocadero, que da el nombre a una plaza de París, precisamente por haber sido el lugar de
la victoria de los Cien mil hijos de San Luis en su combate contra los liberales. En la actualidad
quedan los restos del castillo de San Luis, emplazados justo al sur del Puente León de Carranza.
El segundo hecho curioso es la creación del canal de Cortadura. Ese canal no es natural,
fue realizado por los españoles para impedir que la artillería invasora francesa bombardeara
Cádiz.
A finales del siglo XIX Puerto Real vivió un florecimiento industrial gracias a la creación de
los Astilleros por Antonio López. Los nuevos avances tecnológicos y las nuevas industrias
modificaron la fisonomía de Puerto Real. Por ejemplo hay que recordar la desaparición de un
pueblo de obreros cercano a los astilleros, Matagorda, sin embargo se crearon nuevas zonas
urbanas como el Río San Pedro y el Marquesado.
En cuanto a las situaciones actuales que vienen condicionadas por la historia local cabe
destacar:
-Situación geoestratégica: La fundación de la nueva Villa se produce con la confluencia de estos
factores: cerca de las vías de comunicación y cerca del mar con las consecuencias que tiene
para su desarrollo a nivel urbanístico, económico, etc.
-Configuración urbana: la trama del centro histórico durante los sucesivos periodos de crisis y
reconstrucción ha mantenido su estructura ortogonal hasta el último tercio del siglo XX, momento en que se produce la expansión urbanística fuera de esos límites.
A partir de 1960 la forma de la ciudad, basada en la proyección geométrica de la cuadrícula,
se rompe. Hasta 1975 este proceso es rápido y se producen actuaciones urbanísticas muy
agresivas, con la construcción de bloques dentro del propio casco histórico y en el borde
marítimo, que cierran y agobian la propia estructura urbana.
A partir de los 80 se proyectan los nuevos polígonos residenciales al otro lado del
ferrocarril, generando importantes problemas de conectividad y accesibilidad entre estas zonas
de extensión y el Centro Histórico que actualmente han quedado solventadas por la obra del
soterramiento de la vía férrea, terminada en 2015.
A finales del siglo XX se producen dos hechos: el Plan General de Ordenación Urbana aprobada
en 1982 (uno de los primeros aprobados en Andalucía) y la puesta en marcha del Plan Especial
de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (1988). El primero trae como consecuencia
el diseño de ciudad extensiva, con edificaciones de baja altura y cantidad de zonas verdes y de
transición. El segundo consigue la recuperación del Centro Histórico, deteniendo su
degradación, y la recuperación del borde marítimo, devolviendo a la ciudad a su relación
con el mar.
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-Tradición industrial: La industria ha sido el principal motor económico de la villa desde sus
orígenes. Los siglos de tradición en la construcción naval con los importantes enclaves de El Trocadero, Matagorda y La Carraca han modelado la realidad socioeconómica de la población. Este
monocultivo industrial ha vinculado durante mucho tiempo a la población a los sucesivos períodos de crisis y recuperación en este sector. Esta situación se ha cambiado en el último tercio del
siglo XX con la instalación de otros sectores de actividad industrial, con distinta suerte según
los casos.

Isla Trocadero
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1.4.- Características y distribución
de la población en el territorio
Indicadores cuantitativos:
El término municipal está constituido por el núcleo principal situado en el suroeste y
otros núcleos dpendientes como el Barrio jarana, El Marquesado, El Meadero de la Reina, la Bda.
del Río San Pedro, etc. La distribución de la población según los núcleos se refleja en el siguiente cuadro:

Núcleo Principal
Barriada Río San Pedro
Barriada El Marquesado
Barrio Jarana
Barriada Meadero de la Reina
Barriada El Almendral
Barriada La Chacona
Barriada Torre Alta
Barriada La Marroquina
Población en diseminados
Total
16.383

Hombres
16.383
2.914
314
293
113
164
73
77
53
527
20.911

16.278

Mujeres
16.278
2.817
314
270
105
160
72
69
42
471
20.598

Total
32.661
5.731
628
563
218
324
145
146
95
988
41.509

32.661

10.000

9.000

8.000

7.000
Núcleo Principal
Barriada Río San Pedro

6.000

Barriada El Marquesado
Barrio Jarana
Barriada Meadero de la Reina

5.000

Barriada El Almendral
Barriada La Chacona

4.000

Barriada Torre Alta
Barriada La Marroquina

3.000

Población en diseminados

2.000

1.000

0
Hombres
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Mujeres

Total

Distribución por sexo y edad
Población de Puerto Real por sexo y edad (marzo 2016)

EDAD
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
80 o más
TOTAL

Población de Puerto Real por sexo y edad (marzo 2016)
HOMBRES
MUJERES
1.092
1.061
1.341
1.226
1.222
1.128
1.061
988
1.123
1.094
1.324
1.264
1.695
1.598
2.002
1.888
1.890
1.741
1.690
1.687
1.653
1.619
1.467
1.425
1.117
1.073
870
892
542
599
399
536
423
779
20911
20598

TOTAL
2.153
2.567
2.350
2.049
2.217
2.588
3.293
3.890
3.631
3.377
3.272
2.892
2.190
1.762
1.141
935
1.202
41509

Pirámide poblacional
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Evolución histórica de la población
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Evolución de la población desde 2000 hasta 2015
HOMBRES
MUJERES
17.695
17.487
17.991
17.732
18.276
17.945
18.705
18.328
18.915
18.566
19.077
18.809
19.329
19.025
19.642
19.332
19.994
19.654
20.271
19.912
20.548
20.119
20.729
20.372
20.859
20.505
20.951
20.586
20.899
20.587
20.911
20.598

TOTAL
35.182
35.723
36.221
37.033
37.481
37.886
38.354
38.974
39.648
40.183
40.667
41.101
41.364
41.537
41.486
41.509

Gráfico de evolución histórica

Gráfico de evolución histórica
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AÑO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

En los últimos quince años la población no ha aumentado de forma considerable.
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-Densidad año 2015: 41.509/196 = 211,78 habitantes/Km2
-Incremento relativo de la población:
∆∆ absoluto
2.163
2.313
408

2001-2005
2006-2010
2011-2015
7,00%

6,05%

∆∆ relativo
6.05 %
6.03 %
0.99 %

6,03%

6,00%

5,00%
2001-2005
2006-2010

4,00%

2011-2015

3,00%

2,00%
0,99%
1,00%

0,00%
∆∆ relativo

2.500

2.313
2.163

2.000

2001-2005

1.500

2006-2010
2011-2015

1.000

408
500

0
∆∆ absoluto

-Tasa de juventud 21,97 % (de 0 a 20 años)
-Índice de Vejez 12,14 % (mayores de 65 años)
-Índice de dependencia global 41,19 % (población de menos de 15 y de 65 o más años/población
entre 15 y 64 x 100)
-Relación de Dependencia global por sexo:
Varones 39,20 %
Mujeres 43,27 %
-Tasa de Natalidad 0,85 % (año 2015)
-Tasa de Fecundidad General 34,4
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Indicadores cualitativos:
Los mayores de 65 años representan el 10,75 % del total de la población y los menores de
15 años el 17,03 % mientras que en la provincia los menores de 15 años representan el 16,67 %,
los mayores de 65 años 15,12 % y en Andalucía los menores de 15 años representan 16,30 % y los
mayores de 65 años 16,20 %.
La suma de ambos grupos de edad, mayores de 65 años y menores de 15, supone algo
menos de un tercio del total de la población (29,17 %), en la provincia, 23,73 % y en Andalucía
32,50%.
En la siguiente gráfica podemos observar una serie de indicadores socio-demográficos de
interés:
ÍNDICES DEMOGRÁFICOS
TASA DE JUVENTUD
ÍNDICE VEJEZ
ÍNDICE DE DEPENDENCIA
ÍNDICE DE RENOVACIÓN DE LA POBLACIÓN
ACTIVA
ÍNDICE DE TENDENCIA
ÍNDICE DE REEMPLAZO
Nº HIJOS/AS POR MUJER FECUNDA. ÍNDICE
DE MATERNIDAD
TASA GENERAL DE FECUNDIDAD
EDAD MEDIA

PUERTO REAL
10,28 %
12,14 %
41,19 %
83,94 %

LA PROVINCIA
10,88 %
15,12 %
46,61%
94,32 %

ANDALUCÍA
10,89 %
16,20 %
48,14 %
97,43 %

83,87 %
94,55 %
20,98 %

84,17 %
103,89 %
20,77 %

86,79 %
106,88 %
20,96 %

34,4
39,2

39,56
40,2

40,43
40,7

La edad media en Puerto Real por sexo está muy igualada y por ambos sexos es de  39,2    
(hombres 38,5 y mujeres 40,0 , ligeramente inferior a la de la provincia (hombres 39,1, mujeres
41,3 y ambos 40,2 y a la de Andalucía (hombres 39,5 mujeres 41,9 y ambos 40,7).
Se trata de una población madura, de tipo regresivo, en la que el porcentaje de más
de 50 años (32,26 %) supera al de menos de 15 (17,03 %). Con estos efectivos de población, la
relación de dependencia (población menor o igual de 15 años + la población mayor o igual de 65
años sobre la población activa, de 15-64años) es de 41,19 % y la de Andalucía es del 48,14 %.
El índice de envejecimiento del municipio (12,14) es menor que en la provincia y en Andalucía. Indica que no es una población tan envejecida, nos encontramos 71 personas mayores
de 65 años por cada 100 menores de 15. (< 15/ > 65)
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La tasa de sobreenvejecimiento (> 85/ > 65), es casi el doble en mujeres que en hombres. Con respecto a la provincia y a Andalucía es algo más baja.

Andalucía
La provincia
Puerto Real

HOMBRES
0,11 %
0,08 %
0,06%

MUJERES
0,26 %
0,15 %
0,13 %

AMBOS SEXOS
0,13 %
0,11 %
0,09 %

La tasa de inmigración se sitúa sobre el 2,14 % de la población total. Es algo superior la
de hombres que la de mujeres, siendo del 57,29 % y 42,71 % respectivamente.

1.5.- Evolución y movimiento poblacional
Indicadores cuantitativos:
Crecimiento natural = (nacimientos 353) – (defunciones 277) = 76
Crecimiento total = (crecimiento natural 76) + (saldo migratorio 892) = 968
Saldo migratorio = (crecimiento total 968) – (crecimiento natural 76) = 892
Indicador cualitativo: Tendencia de la población y expectativas de crecimiento
La disminución de la fecundidad y el aumento de la supervivencia de las personas mayores está modificando la estructura de edad de la población. La esperanza de vida al nacer va
alcanzando edades cada vez más avanzadas, sobre todo en mujeres. El porcentaje de personas
de más de 65 años o más, va aumentando y tiende a seguir aumentando. Se irá produciendo un
aumento porcentual del grupo de más de 80 años sobre todo en la población femenina.

1.6.- Inmigración, etnicidad
Indicadores cuantitativos:
Tasa de población inmigrante

EXTRANJEROS
ESPAÑOLES

HOMBRES
511
20.400
20.911

MUJERES
381
20.217
20.598

TOTALES
892
40.617
41.509
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Indicadores cualitativos:
La población inmigrante procede principalmente de Senegal y Marruecos (343), seguido
de países de América del Sur como Colombia, Perú, Ecuador (64), de China (48) y Rumanía (52).
Está suficientemente integrada y no constituye riesgo de conflicto social. Constituye una
población estable, a excepción de los núcleos de varones senegaleses que temporalmente se
marchan a otros destinos por motivos laborales. No obstante se mantienen empadronados en el
municipio por la necesidad de demostrar permanencia en una localidad para el arraigo.
Las demandas de estos colectivos han pasado de ser solicitudes de arraigo a ayuda económica para la subsistencia.
Las mayores dificultades tienen que ver en la actualidad con la regularización de su situación personal, su ocupación habitual es la venta ambulante, y ante la falta de ingresos no pueden justificar subsistencia económica que les permita obtener el arraigo.

1.7.- El hogar y la familia
Indicadores cuantitativos:
Durante el año 2015 Los Servicios Sociales han atendido a 1.025 familias. Las intervenciones
dirigidas a familias en riesgo de exclusión social beneficiarias de ayudas de emergencia social
fueron 612 y 199 para el salario social. El resto de expedientes corresponden a Familia/Infancia,
Dependencia, Servicio de Ayuda a Domicilio y varios.
La procedencia de la demanda se sitúa en todo el término municipal y ligeramente destacable en las 100 viviendas, el centro urbano y la barriada del Río San Pedro. (Datos no cuantificados).
El perfil de la población atendida corresponde a: 57 % de mujeres, 37 % de hombres y 6 % no
cumplimentado. La edad está comprendida en el grupo de 25 a 50 años, en situación de desempleo y/o pensionistas, con estudios primarios o sin estudios. En relación a los hijos menores no
se dispone del dato cuantitativo aunque si es un porcentaje importante.
Pag. 34

El perfil de la población atendida corresponde a: 57 % de mujeres, 37 % de hombres y 6 %
no cumplimentado. La edad está comprendida en el grupo de 25 a 50 años, en situación de desempleo y/o pensionistas, con estudios primarios o sin estudios. En relación a los hijos menores
no se dispone del dato cuantitativo aunque si es un porcentaje importante.
Indicadores cualitativos:
El tipo de familia que predomina en el municipio es la familia nuclear, constituida por los padres
y dos hijos, según datos de atención a familias en los Servicios sociales.
En cuanto a la persistencia de lazos familiares y de círculos cercanos, aparece como un
elemento importante que no sólo se dan en muchas familias sino que se constituyen en muchas
ocasiones en un apoyo instrumental importante para el sustento de estas familias. Destacan
además de los lazos familiares las redes sociales: vecinales, colegios, asociaciones, etc.
No existe una población importante de ancianos y ancianas viviendo en soledad. Los que
viven en esta situación son atendidos desde el servicio de ayuda a domicilio.
En cuanto al índice de familias en riesgo de exclusión social, como dato aproximativo tomamos  
el de las Ayudas de Emergencia que fueron 389 familias y el de Salario Social, 179 familias. Los
requisitos para la concesión de estas ayudas corresponden con indicadores de riesgo de exclusión social.
La tendencia y dimensiones en las que se expresa la exclusión social en nuestro municipio ha
variado en este último periodo de crisis económica.  Si bien el perfil habitual se situaba en
personas con carencias en la dimensión personal: bajo desempeño de competencias y
habilidades sociales, baja capacitación, formación y acceso a la información, baja
empleabilidad, dinamismos vitales marcados por problemas personales. Y social: dificultades
de aceptación social y adaptación al medio social y normativo.
En la actualidad este perfil está evolucionando hacia una dimensión económica y laboral:
No disponibilidad de ingresos para cubrir gastos en bienes y servicios básicos y dificultad para
participar en el mercado de trabajo.

2.- MORTALIDAD Y MORBILIDAD
2.1.- Mortalidad y Morbilidad por causas, sexo y grupos de edad
Las causas principales de mortalidad y morbilidad en mujeres son: la enfermedad isquémica, la cerebrovascular, diabetes y Alzheimer. Las tendencias son descendentes o no significativas y solo son crecientes, aunque no sea de las principales causas, el cáncer de colon en mayores de 65 años y Alzheimer en 85 y mayores.
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En hombres, se repite el patrón con la enfermedad Cerebrovascular y la isquémica, sumándose EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), Alzheimer y en menor medida
cáncer de próstata y cáncer de pulmón. No obstante las tendencias no son significativas y solo se
aprecia un tendencia creciente en muertes por suicidio en el grupo de 15 – 44 años, por VIH en
el grupo de 45 – 64 años y por cáncer de colon en mayores de 45 años y Alzheimer.
Están relacionadas con: Tabaquismo, Obesidad, Consumo de alcohol, Seguridad vial y
Actividad física.
Mortalidad y Morbilidad por causas, sexo y grupos de edad
Mortalidad y Morbilidad por causas, sexo y grupos de edad
HOMBRES
MUJERES
Enfermedad isquémica
X
X
Enfermedad cerebrovacular
X
X
Diabetes
X
Alzeimer
X
X
Cáncer de colón
X
EPOC
X
Cáncer de próstata
X
Cáncer de pulmón
X

2.2.- Mortalidad/Morbilidad Materno Infantil
MORBILIDAD. La tasa de recién nacidos con bajo peso es en Puerto Real de 9,56 %, en el Distrito
de 9,53 y en Andalucía de 8,82.
% Bajo peso al nacer

Puerto Real

Distrito

Andalucía

9,56

9,53

8,82

9,6

9,4

9,2

Puerto Real
Distrito
Andalucía

9

8,8

8,6

8,4

2.3.- Mortalidad Prematura. Esperanza de vida
La esperanza de vida al nacer en Puerto Real es de 78,51, en el Distrito es de 78,57 y en
Andalucía es de 80,10.
La esperanza de vida a los 65 años es de 17,45 en Puerto Real, 17,77 en el distrito y
19,08 en andalucía.
Al nacer
A los 65 años
PUERTO REAL
78,51
17,45
DISTRITO
78,57
17,77
ANDALUCÍA
80,10
19,08
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La tasa de mortalidad prematura en años de vida potencialmente perdidos (AVPP) de
Puerto Real supera la del Distrito y la de Andalucía.
Las Causas prioritarias de intervención están muy relacionadas con los estilos de vida y
prácticas de riesgo, son: Cáncer de Hígado, Diabetes Mellitus, Cáncer de Pulmón, Cáncer de
mama, Enfermedad Isquémica, Cáncer de Vejiga, Cerebrovasculares, Alzheimer, Suicidio, Acc.
Tráfico, etc.

Causas prioritarias de intervención (periodo 2002-2006)
CA MAMA
CARDIOPATIA ISQUÉMICA
DIABETES MELLITUS
CA HÍGADO Y V. BILIARES
CA VEJIGA
CA PULMÓN
ACCIDENTES TRÁFICO
AUTOLISIS
IRA (Infección resp. Aguda)
ATEROSCLEROSIS
CARDIOPATIA

HOMBRES
402,86
62,93
166,13
21,09
731,84
452,15
334,64
76,30
36,53
402,86

MUJERES
239,36
119,01
64,73
35,44
13,07
50,53
61,06
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MUJERES

En mujeres el índice de enfermedades como el cáncer de mama, la enfermedad isquémica cardiaca y las enfermedades cerebrovasculares en el periodo 2002 y 2008 es más alto en
Puerto Real que en la provincia.
En hombres es más alto el índice en la localidad que en la provincia en efermedades
como el cáncer de pulmón o los suicidios y lesiones autoinflingidas.
Si se compara la prevalencia de patologías crónicas controladas (diabetes, EPOC, asma,
HTA) con la prevalencia estándar del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda, resulta algo más baja en
la localidad que en el distrito para EPOC, asma y HTA e igual para la diabetes.
-La tasa de recién nacidos con bajo peso es en Puerto Real de 9,56 %, en el Distrito de 9,53 y en
Andalucía de 8,82.

2.4.- Discapacidad
Censo de población discapacitada:
1.583		
3,80 %
Hombres: 					 912		2,19 %
Mujeres 					
671 		
1,61 %
Discapacidad Física:
Cabeza tronco		
264
Miembros Inferiores			274
Miembros Superiores		
324
Órganos Internos			324
Discapacidad Sensorial:
Lenguaje				
7
Oído					 93
Visual					124
Discapacidad psíquica:		
173

2.5.- Violencia de género y maltrato de menores
El número total de consultas de todos los recursos del Servicio de Feminismos-LGTBI en
2015, fue de 1.042 personas. De las cuales fueron atendidas 405 mujeres y de estas 189 refirieron violencia de género. Esto representa el 46,66 % del total de mujeres atendidas.
En cuanto al Servicio telefónico de atención y protección para vícitmas de violencia de
género hubo 28 nuevas altas, siendo el total de dispositivos activos a lo largo del año de 82.
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3.- ESTILOS Y HÁBITOS DE VIDA
3.1.- Sexualidad
Edad comienzo relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos
Según el programa Forma Joven de la Junta de Andalucía, los jóvenes se inician en el
sexo a partir de los 15,33 años, con una edad de 19,1 años de media. En las edades más tempranas no suelen practicar el sexo con un elevado número de parejas diferentes, ya que los chicos
declaran un promedio de 2,39 parejas y las chicas 1,54. Aunque más de un 80% manifiestan usar
preservativo en sus relaciones, existe un preocupante 5,2% que no usa ningún método anticonceptivo, y un 2,5% de chicas que al menos han tenido un embarazo, y la edad de mayor riesgo
serían los 15-16 años. Además un 20% manifiestan tener relaciones sexuales sin preservativo
(aunque puedan usar otros métodos anticonceptivos) lo que supone un riesgo con respecto al
contagio de sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

3.2.- Consumo de sustancias:
Consumo de alcohol
Frecuencia de consumo 		
diario
Edad de inicio			
14 años
Sospecha de alcoholismo		
27
Consumo de tabaco
Embarazadas fumadoras		
0
Frecuencia de consumo		
diario
Edad de inicio			
13 años
Actitud ante el tabaquismo
precontemplación
Consumo de drogas
Tipos de drogas más frecuentes: alcohol, cocaina, cannabis y tabaco
Edad inicio				Cannabis 14 años
						Cocaina 20 años

3.3.-Ejercicio físico
En la población andaluza se viene produciendo desde 2003, un descenso llamativo del
sedentarismo en tiempo libre en todos los grupos de edad.
En 2011 las personas que no realizan ejercicio físico durante el tiempo libre asciende
al 26,8%, siendo menor en hombres (22,3%) que en mujeres (31,1%).
Se observa un patrón de menor sedentarismo y mayor frecuencia de actividad física
regular a medida que aumenta el nivel de estudios y de ingresos.
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3.4.- Peso corporal
Según el IV Plan Local de Salud de la Junta de Andalucía, se reconoce que en los últimos
años ha aumentado en Andalucía el número de personas con exceso de peso. (59,7 % en 2011).
La obesidad también aumentó (16,2 % en 2011). Reflejándose este incremento en todos los grupos de edad, y la frecuencia de sobrespeso y obesidad en la población andaluza aumenta con la
edad. Esto se explica por las condiciones de vida de los distintos grupos sociales.

3.5.- Alimentación
El 85,4% y el 75,1% de la población residente en Andalucía manifestó consumir al menos tres veces a la semana fruta fresca y verduras, respectivamente. Para ambos productos se
observa un mayor porcentaje de consumo en el caso de las mujeres que en el de los hombres,
habiendo experimentado un aumento en su consumo en los últimos años.
El consumo aumenta progresivamente con la edad, desde un 75% para las frutas y
57% para el consumo de verduras y hortalizas en el grupo de 16 a 24 años, hasta un 95,2% y un
85,3% respectivamente en el grupo de 75 o más años.
El consumo de verduras y hortalizas aumenta a medida que lo hace tanto el nivel de
renta como el nivel de estudios.

3.6.-Seguridad vial:

uso casco, uso cinturón, exceso velocidad, respecto a la señalización,

etc.
Según datos facilitados por la Policía Municipal, relativos al año 2013, se refleja en el siguiente
cuadro información en cuanto a la accidentabilidad: atestados, lesiones, daños materiales, etc.
Atestados
Lesiones
Daños materiales
Lesiones y daños materiales
LUGAR
Varios turismos
Turismo y microcar
Turismo
Turismo y ciclomotor
Turismo y motocicleta
Turismo y bicicleta
Turismo y peatón/es
Ciclomotor
Motocicleta
Vehículo y animal
Autobús y motocicleta
Motocicleta y ciclomotor
Bicicleta
Bicicleta y peatón
Motocicleta y peatón

67
5
10
52
30
2
8
6
3
4
6
1
1
2
1
1
1
1
1
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4.- SERVICIOS SANITARIOS Y DE SALUD
PÚBLICA. PROGRAMAS DE SALUD
4.1.- Prevalencia de patologías crónicas controladas (diabetes, EPOC, asma,
HTA)
DIABETES
Prev Estandar Distrito 6
Prev Puerto Real
6

HTA

EPOC

ASMA

15
11,84

9
3

5
4,85

16

14

12

10

Prev Estandar distrito

8

Prev Puerto Real

6

4

2

0
DIABETES

HTA

EPOC

ASMA

4.2.- Vacunas
Porcentaje de cobertura de vacunación completa

% Vacunación

C. Ribera del Muelle
105,35

C. Casines
108,07

Distrito
99,6

110

108

106

104

C. Ribera del Muelle
C. Casines
Distrito

102

100

98

96

94
% Vacunación
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Porcentaje de cobertura de Primovacunación (fuente: Distrito Bahía de Cádiz la Janda)
% Vacunación

C. Ribera del Muelle
100,00

C. Casines
99,30

Rio San Pedro
99,60

100

99,8

99,6
C. Ribera del Muelle
C. Casines
Río San Pedro

99,4

99,2

99

98,8
% Primovacunación

Vacunación triple vírica

% Vacunación

C. Ribera del Muelle
108

C. Casines
104

Distrito
98

108

106

104

102

C. Ribera del Muelle
C. Casines
Distrito

100

98

96

94

92
% Vacunación
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4.3.- Programa Detección Precoz
Cáncer de Mama (PDPCM)
Captación
82,6
82,95

Puerto Real
Distrito

Participación
79,51
80,99

Detección
1,87
3,25
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Puerto Real
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40
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10

0
Captación
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Detección

4.4.- Planificación Familiar
Tasa de solicitudes de IVE (Número de solicitudes de información y estudio para posible interrupción voluntaria del embarazo, < 12 semanas)

Nº solicitudes

Distrito
1.072

C. Casines
24

C. Ribera del Muelle
59

1200

1000

800
Distrito
C. Casines
C. Ribera del Muelle

600

400

200

0
Nº solicitudes
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4.5.- Programa de promoción de Hábitos de Vida Saludable en entornos educativos
Se llevan a cabo los siguientes programas de promoción de hábitos de vida saludable en
entornos educativos: (de la Consejería de Educación en colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar Social, con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y la Dirección
General de Tráfico.)
PUNTOS FORMA JOVEN: (Programa de Información y Formación Juvenil para Educación
Secundaria) (La Salle del Buen Consejo, IES Virgen del Carmen, IES La Jarcia)
FORMA JOVEN SHUBIDUBIDÚ: (IES Manuel de Falla)
(La Salle del Buen Consejo, La Jarcia, Profesor Antonio Muro, Virgen del Carmen)
ALIMENTACIÓN SALUDABLE: (Programa sobre Alimentación para Ed. Primaria)
(La Salle del Buen Consejo)
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS: (Programa para Ed.
Primaria, para el Fomento del Consumo de Frutas y Hortalizas) (El Trocadero y Reggio)
APRENDE A SONREIR: (Programa Educativo de Salud Bucodental para Ed. Infantil y Primaria) (La Salle del Buen Consejo, EI. Viento del Sur)
A NO FUMAR ¡ME APUNTO!: (Programa de Prevención del Consumo del Tabaco, para ESO)
(IES. Manuel de Falla, IES. Virgen del Carmen, IES. La Jarcia)
MIRA: (Programa de Ed. Vial para Ed. Infantil, Primaria y Secundaria): (EI. El Marquesado
y EI. Viento del Sur)
-

DÍA DE LA FRUTA CON AMPA: IES La Jarcia

-

RECOGIDA DE ALIMENTOS CON AMPA: IES La Jarcia

Desde los Servicios Sanitarios (Centros de Salud):
- Prevención del Tabaquismo. Impulsado por los sectores de Salud y Educación.
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5.- SOCIOECONOMÍA
5.1.- Educación. Niveles de instrucción

Sin estudios
Estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos
Estudios secundarios
Estudios postsecundarios
total

HOMBRE
256
1,78%
1.589
11,04%
3.017
20,96%
8.070
56,08%
1.459
10,14%
14.391 100,00%

MUJER
590
4,13%
2.354
16,47%
3.129
21,90%
6.771
47,38%
1.446
10,12%
14.290 100,00%

30000

25000

20000
Sin estudios
Estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos

15000

Estudios secundarios
Estudios postsecundarios
total

10000

5000

0
HOMBRE

MUJER

TOTAL

5.2.- Ingresos
Indicadores cuantitativos:
Renta netas (rendimientos netos)
Rentas netas del trabajo 			
Rentas netas declaradas 			
Nº de declaraciones
Renta neta media declarada 		
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5.562.896
274.894.181
286.985.930
16.338
17.566

TOTAL
846
2,95%
3.943
13,75%
6.146
21,43%
14.841
51,75%
2.905
10,13%
28.681
100,00%

Indicadores cualitativos:
Percepción de la realidad económica local
-Familias que no percibe ninguna prestación, ni subsidio y sobreviven con ayudas de los
familiares.
-Familias que acuden a ayudas sociales (Cáritas, asistentas sociales…)
-Dependientes del sector industrial del metal
-Dependientes del sector hotelero temporal
-Dependientes del sector servicios en general
Estimación de economía sumergida
-Todos los sectores, destacando el sector servicios y la construcción.
-Alto porcentaje en el sector de ventas y loterías.

5.3.- Empleo/Desempleo
Paro registrado por sexo y edad
HOMBRE
66
2.24%
251
8.50%
361
12.23%
354
11.99%
379
12.84%
396
13.41%
398
13.48%
366
12.40%
267
9.04%
114
3.86%
2952
100%

Menor de 20
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
60 o mas
Total

3.386

2952

1000

MUJER
41
1.21%
260
7.68%
413
12.20%
391
11.55%
475
14.03%
509
15.03%
474
14.00%
396
11.70%
295
8.71%
132
3.90%
3.386
100%

TOTAL
107
1.69%
511
8.06%
774 12.21%
745 11.75%
854 13.47%
905 14.28%
872 13.76%
762 12.02%
562
8.87%
246
3.88%
6338
100%

6338

900

800

700

Menor de 20
De 20 a 24
De 25 a 29

600

De 30 a 34
De 35 a 39

500

De 40 a 44
De 45 a 49

400

De 50 a 54
De 55 a 59
60 o mas

300

Total

200

100
100%

0
HOMBRE

100%
MUJER

100%
TOTAL
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Paro registrado por sexo y sectores de actividad
HOMBRE
82
2,78%
583
19.75%
660
22.36%
1333
45.16%
294
9.96%
2952
100%

Agricultura y pesca
Construccion
Industria
Servicios
Sin empleo anterior
Total

MUJER
32
0.95%
71
2.10%
117
3.46%
2459
72.62%
707
20.88%
3386 100,00%

TOTAL
114
1.80%
654
10.32%
777
12.26%
3792
59.83%
1001
15.79%
6338 100,00%

7000

6000

5000

Agricultura y pesca

4000

Construccion
Industria
Servicios

3000

Sin empleo anterior
Total

2000

1000

0
HOMBRE

MUJER

TOTAL

Paro registrado por sexo y nivel formativo

Sin estudios
Estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos
Estudios secundarios
Estudios postsecundarios
Total
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HOMBRE
2
0.07%
62
2.10%
83
2.81%
2379
80.59%
426
14.43%
2952 100,00%

MUJER
8
0.24%
103
3.04%
97
2.86%
2529
74.69%
649
19.17%
3386 100,00%

TOTAL
10
0.16%
165
2.60%
180
2.84%
4908
77.44%
1075
16.96%
6338 100.00%

Tasa contratos temporales
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa

contratos temporales
Contratos Temporales Provincia
Contratos Temporales Andalucia
contratos a Tiempo Parcial
contratos a Tiempo Parcial Provincia
contratos a Tiempo Parcial Andalucia
contratos a personas extranjeras
contratos a personas extranjeras Provincia
contratos a personas extranjeras Andalucia

97.18%
95.96%
95.62%
40.22%
39.61%
30.36%
2.66%
2.99%
11.86%

Principales ocupaciones contratadas
SEXO

HOMBRE

MUJER

OCUPACIONES
CAMAREROS ASALARIADOS
PEONES DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
OFICIALES,OPERARIOS Y ARTESANOS DE OTROS
OFICIOS NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPIGRAFES
SOLDADORES Y OXICORTADORES
CHAPISTAS Y CALDEREROS
CAMAREROS ASALARIADOS
PERSONAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS, HOTELES Y
OTROS ESTABLECIMIENTO SIMILARES
VENDEDORES EN TIENDAS Y ALMACENES
MONITORES DE ACTIVADES RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO
GUIAS DE TURISMO

CONTRATOS
139
80

PORCENTAJES
15.81%
9.10%

70

7.96%

63
53
87

7.17%
6.03%
21.80%

67

16.79%

34

8.52%

31

7.77%

17

4.26%

Indicadores cualitativos:
Estimación de empleo no declarado ( porcentaje).
Porcentaje muy elevado entre un 50% y 80% de población con empleos esporádicos no
declarados.
Todos los que cobran menos del salario mínimo interprofesional.
Grupos de población más afectado por la inactividad
Jóvenes
Mayores de 45 años
Mujeres con bajo nivel académico.
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5.4.- Población en situación de pobreza
Índice de familias en riesgo de exclusión social    (fuente: Servicios Sociales)
Como dato aproximativo de número de familias en situación de exclusión social tomamos
el de:
Ayudas de Emergencia: 			612 familias
Ayudas de Salario Social: 		
199 familias.
Los requisitos para la concesión de estas ayudas corresponden con indicadores de riesgo de exclusión social.

5.5.- Zonas concentración indicadores negativos

(fuente: Servicios Sociales)

No existen asignadas ZNTS en nuestro municipio, de la misma forma no destacan unas
zonas frente a otras en aspectos de exclusión o conflicto social. Sin que se correspondan con
indicadores de exclusión, la procedencia de las demandas se sitúa en todo el término municipal
y ligeramente destacable son:
-100 viviendas
-Centro urbano
-Bda. del Río San Pedro

5.7.- Sectores Económicos. Empleo por sectores
Establecimientos
SECTOR
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
SERVICIOS
TOTAL

MUNIC.
131
135
1.534
1.800

% EN MU- PROV.
% DE PROV. ANDALUCÍA
% DE ANDALUNIC.
CÍA
7.28%
5.488
7.92%
50.305
9.13%
7.50%
3.940
5.69%
37.772
6.86%
85.22%
59867
86.39%
462.879
84.01%
100.00%
69.295
100.00%
550.956
100.00%

Licencias IAE (fuente: SIMA Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía)
Actividades Empresariales			2.463
Actividades Profesionales			268
Actividades Artísticas			9
Total						2.740
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Demandante por sector de actividad económica

SECTOR

HOMBRE
DEMANDANTE
PORCENTAJE

AGRICULTURA Y PESCA
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
SERVICIOS
SIN EMPLEO ANTERIOR
TOTAL

96
651
832
1.624
358
3.561

2.70%
18.28%
23.36%
45.61%
10.05%
100.00%

MUJER
DEMANDANTE
PORCENTAJE
43
77
130
2.774
822
3.846

1.12%
2.00%
3.38%
72.13%
21.37%
100.00%

5.8.- Vivienda
Viviendas familiares: 		
17.761
Vivienda Principal		15.078
Vivienda Secundaria
1.440
Vivienda vacía		
1.243
Viviendas de VPO
Infraviviendas
Rehabilitación

5.9.- Criminalidad y delincuencia
El nivel de delicuencia ha descendido en los últimos años, estando por debajo del índice de las
poblaciones de alrededor.

6.- EL MEDIO AMBIENTE FÍSICO
6.1.- Ubicación físico natural

(Explicado en el punto: Descripción general del municipio)

6.2.- Clima
El clima de Puerto Real es de tipo mediterráneo, con influencias atlánticas. Las temperaturas en los meses de verano son moderadas y los inviernos suaves.
La temperatura media es de 18.1º C, la máxima en verano de 34º y la mínima en invierno de
9,9º.

6.3.- Calidad del aire
Existe una estación de medición de la calidad del aire en la Bda. del Río San Pedro, cuyos
sensores son los siguientes:  SO2 dióxido de azufre, NO monóxido de nitrógeno, NO2 dióxido de
nitrógeno, PM10 particulas de tamaño inferior a 10 micras, NO óxidos de nitrógeno, O3 ozono,
HC hidrocarburos, CH4 metano, NMH hidrocarburos NO metánicos, TOL tolueno, NCN benceno, PXY p-xileno, VV velocidad de viento, DD dirección de viento, TMP temperatura, HR humedad relativa, PRB resión barométrica, RS radiación solar.
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La calidad del aire durante 2012, según los Informes mensuales de legislación (presentan
valores correspondientes a los parámetros estadísticos contemplados en la normativa), y analizados para el caso de la estación del Río San Pedro los siguientes elementos:  SO2 dióxido de
azufre, SO2 dióxido de azufre, PM10 particulas de tamaño inferior a 10 micras, NO2
dióxido de nitrógeno, BCN benceno, Los resultados durante este año fueron que no supera los
límites.
En los resúmenes mensuales donde se reflejan cuatro estados de la calidad del aire: BUENA, ADMISIBLE, MALA y MUY MALA; de los 366 días del año 2012, la calidad del aire fue: BUENA:
42 días,  ADMISIBLE: 316 días, MALA:
8 días, MUY MALA: 0 días.
Según el Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2014 (IMA), la calidad del aire en
Andalucía y en Puerto Real continúa presentando buenos resultados. En 2014, el índice de calidad obtiene la misma calificación que la de los años 2012 y 2013, y alcanza un 94% de días con
situación admisible. El 6% de días con calidad no admisible se debe, fundamentalmente, a altos
niveles de partículas inferiores a diez micras y de ozono.
Indicador cualitativo: ¿Existe percepción de contaminación del aire? ¿Motivos?
Existe preocupación por riesgos medioambientales por la proximidad a grandes centros
industriales (Polo Químico de Huelva y Campo de Gibraltar), por la afluencia de vientos y
corrientes que provienen de estas zonas, relacionádolo con el aumento de casos de alergias y
cáncer.

6.4.- Ruido
Indicador cuantitativo:
Las fuentes de contaminación acústica en Puerto Real son las siguientes: el mayor contaminante es el tráfico terrestre, al igual que los índices generales para Andalucía. En segundo
lugar, se encuentran los ruidos generados por actividades comerciales y de ocio, seguido de las
de origen comunitario. En esto se difiere con la media de Andalucía, que en segundo lugar se
hallan las actividades de origen comunitario.
La incidencia del tráfico rodado, varía según las características de las redes viarias. Por
ejemplo, según el informe El Medio Urbano en Andalucía, las áreas residenciales cercanas a rondas de circulación rápida presentan los valores más altos (entre 65 y 70 dBA para las 24 horas), y
las áreas residenciales suburbanas – urbanas, los más bajos.
En Puerto Real existe una carretera de circunvalación, por lo que una parte de la población
podría estar afectada por niveles altos de ruidos. Es en estas zonas, y en los centros sanitarios y
educativos donde se deben extremar las medidas de prevención contra el ruido.
Indicador cualitativo: ¿Es considerado un municipio ruidoso?
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Puerto Real no se percibe como un municipio ruidoso, sino como una ciudad tranquila y
relajada para vivir.

6.5.- Agua de Consumo
El agua de Puerto Real viene del Consorcio de aguas de zona gaditana, abastecido por dos
embalses (Los Hurones y Guadalcacín) y el acuífero de Puerto Real-Conil. Se distribuye a través
de tres redes de distribución, sobre la que se realizan los controles:
		
		
		

Red 1: Polígonos Río San Pedro y Trocadero
Red 2: Casco Antiguo y Barriadas Adyacentes
Red 3: Barrio Jarana y Tres Caminos

Diariamente se realiza el control de Cloro Residual y 2 semanales Organoléptico en las
tres redes. En el 2015, todas las analíticas realizadas cumplían favorablemente con la normativa.
El volumen global abastecido distribuido (metros cúbicos/día): 14.500 para la población
total del municipio.
El número total de análisis realizados en 2015, todos con resultado conforme fueron los
siguientes:
23 análisis completo de indicadores de calidad
4 análisis completo de microbiológicos
177 análisis completo de plaguicidas individuales
44 análisis completo de químicos
En 2016 los análisis de calidad del agua no han sido tan favorables, el Consorcio de aguas
de la zona gaditana necesita de inversiones para hacerlo realidad.
La EDAR es la más antigua de la zona, en la que no se han hecho inversiones desde su puesta en
marcha en 1986, en la actualidad estamos pendientes de que la Junta actúe para actualizar sus
instalaciones y mejorar su funcionamiento.

6.6.- Seguridad Alimentaria
Todas las empresas de fabricación y comercialización alimentarias de la población
presentan controles y autocontroles de seguridad alimentaria.
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Existe la costumbre de venta y consumo de productos alimenticios fuera del control sanitario.
Produciéndose la presencia en mitad de la vía pública de:
- Venta de productos de la pesca: muergos, coquinas, almejas, etc. en puerta de acceso al Mercado de Abastos, algunas zonas de las 512 viviendas, en acceso a Hospital Clínico, etc.
- Venta ambulante de productos temporeros.
- Venta de pan, huevos…

6.7.- Zonas de baño
Puerto Real cuenta con dos playas, situadas en lugares muy distantes y muy distintos. Junto al
casco urbano se sitúa la playa de La Cachucha y Media Luneta de naturaleza artificial (500 m.),
que se ha convertido ya en la única del saco interior de la Bahía que dispone de arena.
La segunda de las playas de Puerto Real se sitúa junto a la barriada de Río San Pedro (1.600
m.). La mayor parte de esta playa se mantiene virgen, especialmente la zona colindante con los
pinares y el Campus universitario. Ambas son de aguas tranquilas sobre todo con la marea llena,
aunque la del Río San Pedro está sometida a las corrientes. El mantenimiento de estas playas es
realizado por la empresa municipal GEN.
Indicador cuantitativo:
% zonas de baño en buenas condiciones: 100 %
% puntos de muestreo zonas de baño conforme. Existen 2 puntos de muestreo uno por cada playa y en los dos el 100% es conforme.
Indicador cualitativo: Percepción sobre la calidad de las playas. Playas con más afluencia
Las dos playas tienen bastante afluencia, la de La Cahucha por la cercanía, al estar en el centro
urbano y de del Río San Pedro, sobre todo en días en que sopla el viento de levante, ya que se
nota mucho menos que en otras playas de la bahía.

6.8.- Aguas Residuales
La totalidad del término URBANO de Puerto Real, está conectada mediante ocho (8) estaciones
de bombeo (E.B.A.R.), que conducen las aguas residuales a la EDAR (Estación Depuradora de
Aguas Residuales) “Trocadero” para el tratamiento y depuración de la Aguas Residuales
recogidas y su posterior vertido en el Bajo de la Cabezuela.
El volumen depurado en 2012 es 1.682.618 m3/ año lo que ha supuesto un caudal medio
diario de 4609 m3/día.

Pag. 54

Los valores medios anuales resultantes para el agua tratada, que se vierte, al saco de la
bahía han sido en 2012:
Sólidos en suspensión: 29,11 mg/l
Demanda Biológica de oxigeno: 31,86 mgO2/l
Demanda Química de oxigeno: 114,04 mgO2/l
Lo que supone rendimientos medios de reducción de: SS: 83,45%, DBO5: 88,25 % , DQO: 77,37 %
El sistema de alcantarillado presenta un estado bueno y la antigüedad media es de 20 años,
reponiéndose los tramos que se consideran en mal estado. Existen actualmente unos 20
kilómetros de colectores en el término municipal, produciéndose una cobertura de la red para
el 95% de la población. En la red de alcantarillado de Puerto Real se pueden distinguir tres
situaciones:
- Un 5% de la población en la que no existe red de saneamiento y son atendidas por pozos ciegos
y fosas asépticas.
- El centro de la ciudad donde la red es unitaria, no existe red separativa, y aguas pluviales y
fecales son destinadas a la depuradora
- En los nuevos polígonos de viviendas periféricas y polígonos industriales de reciente ejecución
la red es separativa, conectándose la línea de fecales al sistema de saneamiento, y la línea de
pluviales conectada al Dominio Público Marítimo Terrestre.
Todas las redes unitarias y de aguas residuales domésticas están conectadas a través de
un sistema compuesto por ocho (8) estaciones de bombeo (E.B.A.R.), que conduce las aguas
residuales a la E.D.A.R. El Trocadero para su tratamiento y posterior vertido en el Bajo de la
Cabezuela.

6.9.- Zoosanitario
En relación a los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado
temporal de los animales de compañía hay 5 clínicas, 3 tiendas.
En relación a los animales de compañía, los datos obtenidos de 2015 del Registro Municipal de Animales de Compañía, son:
Altas de perros					 90
Altas de gatos				
5
Bajas de perros					 18
Bajas de gatos:					
1
Altas perros ppp					 24
Censo perros ppp					 102
Censo total animales de compañía:
3.356
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En este punto la problemática existente, sin ser muy significativa, está relacionada con la
falta de concienciación ciudadana en:
-La
-La
-La
-La
nicación.

recogida de excrementos de los animales de compañía.
falta de identificación y la falta de licencia para perros ppp
existencia en zonas puntuales de colonias de gatos
tenencia de animales salvajes peligrosos sin autorización, sin información y sin comu-

6.10.- Vectores/Plagas Urbanas
El número de demandas por vectores fue en 2012 como sigue: ratas 103, ratones 7, ratas
y cucarachas 11, roedores y cucarachas 3, pulgas 1, hormigas: 6, orugas 1, avispas 5, cucarachas
(p. americana) 82, hormigas y cucarachas 3, hormigas y ratas 3, garrapatas: 2

6.11.- Residuos urbanos
La gestión sostenible de los residuos urbanos que se generan en el término municipal son
gestionados por el Servicio Municpal de Medio Ambiente. Para conseguirlo el Ayuntamientio tiene
firmado varios convenios con empresas y entidades para la recogida y eliminación de residuos.
Los Residuos urbanos que se gestionan son los siguientes:
-Orgánicos y fracción resto. Recogida: GEN. Tratamiento: Biorreciclaje de Cádiz (Miramundo).
-Papel-cartón doméstico y papel cartón comercial. Recogida: GEN. Tratamiento: Ecoembes.
-Vidrio. Recogida: GEN. Tratamiento: Ecovidrio.
-Envases ligeros. Recogida: GEN. Tratamiento: Ecoembes.
-Voluminosos, muebles y enseres. Recogida: GEN. Tratamiento: plantas autorizadas.
-Escombros y restos materiales de construcción. Los de producción municipal se gestionan mediante las plantas de tratamiento de la comarca. Los producidos por terceros se adecuan a la
ordenanza de residuos y han de ser igualmente tratados en plantas autorizadas y su tratamiento
justificado ante el Ayuntamiento.
-Ropa y calzado. Se recogen mediante contenedores en la vía pública. Se mantienen sendos convenios de colaboración con Madre Coraje y Humana.
-Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El Ayuntamiento está adherido al Convenio marco firmado por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y los Sistemas Integrados de Gestión.
-Lámparas fluorescentes, de descarga y Luminarias. Se recogen a través del Sistema integrado
de gestión Ambilamp.
-Pilas y acumuladores depositados en los contenedores situados en las dependencias municipales. Recogida GEN. Tratamiento mediante el Convenio firmado con el Sistema Integrado de
Gestión Ecopilas.
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-Vehículos fuera de uso. Desguace Pérez Aguayo.
-Toner y tintas de impresoras y fotocopiadoras. Convenio con Madre Coraje.
-Restos de poda. Plantas autorizadas de la comarca a través de la Brigada municipal de jardines
y la empresa GEN.
Lodos de la Estación depuradora de aguas residuales. Planta de Valorización.
Para completar la gestión sostenible de todos los residuos de origen doméstico están operativos al día de hoy dos puntos limpios:
- Punto limpio del Río San Pedro.
- Punto limpio de Casines.
La limpieza viaria la ejecuta también la empresa municipal GEN, así como la limpieza especial de las playas, especialmente intensiva durante la temporada de baños. Todos los residuos
son gestionados a través de las plantas autorizadas.
Como conclusión se puede decir que hay una tendencia de crecimiento continuo en la
producción de residuos urbanos, debido al crecimiento de la población, además del aumento de
la tasa de producción de residuos por habitante y día situándose Puerto Real con valores iguales
a la media andaluza y española, lo que conlleva una mayor inversión en medios para la limpieza
urbana, y, por tanto, más gastos.
Existe una buena separación en origen por parte de los ciudadanos y ciudadanas de residuos
como el vidrio, papel-cartón, y envases. En cambio la sensibilización es escasa para los muebles
y enseres, depositando éstos sin avisar al servicio de recogida.

6.12.- Residuos agroganaderos
La gestión de los residuos del sector agrícola no es competencia de las Entidades Locales,
si bien el Ayuntamiento de Puerto Real colabora en la detección de desviaciones en dicha gestión.
Las explotaciones agroganaderas han de contratar la recogida y tratamiento de los residuos tóxicos y peligrosos con un gestor autorizado, así como la gestión de los plásticos agrícolas.
El Ayuntamiento sí hace un seguimiento y concede autorizaciones a las explotaciones que
tienen necesidad de quemar los residuos de las siembras o rastrojos, siempre y cuando no estén
en zonas de influencia forestal, siendo en tal caso la Junta la competente para dar esas
autorizaciones.

6.13.- Pesticidas
Como se ha dicho más arriba los residuos y restos de envases de pesticidas, al estar catalogados como residuos tóxicos o peligrosos han de gestionarse mediante Gestor autorizado para
dicha clase de residuos.
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Hay que mencionar que desde junio de 2015 la autoridad municipal , acogiéndose al principio
de precaución, prohibe el uso de herbicidas a base de glifosato en zonas públicas municipales,
parques y jardines.

6.14.- Instalaciones de riesgo:
Nº Torres refrigeración y Condensadores evaporativos censados:
Nº Torres refrigeración: 2 (NAVANTIA)
Nº Condensadores evaporativos: 1 (INGRASA)
Fuentes de la localidad:
•
Riego automatizado del polígono VIII-B. En dicha zona, incluimos la fuente ubicada en la
rotonda dirección Bda. Río San Pedro.
•
Riego automatizado del núcleo urbano. Destacamos la existencia de dos pozos de agua
no potable, ubicados uno en los jardines del borde litoral y otro en la Avda. de México junto a
la rotonda dirección Pto. Sta. María. Destacamos la fuente de la Plaza de la Iglesia y la fuente
cascada de los jardines del Porvenir.
•
Riego automatizado del polígono I-C, donde se incluye un pozo de agua no potable, ubicado junto a las pistas de Ciudad Jardín.
•
Riego automatizado del polígono III-A, que incluye un pozo de agua no potable ubicado en
la planta sótano de la piscina cubierta municipal.
•
Riego automatizado del polígono V-A.
•
Riego automatizado del polígono IV-A, donde se incluye un pozo de agua no potable ubicado en el Coto.
Edificios posibles focos de legionela
1.- Núcleo Urbano:
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APRESA
EPSUVI
Residencia de ancianos
Centro Cultural
Biblioteca
Servicios Sociales de calle Zambra
Centro Administrativo Municipal
Casa Consistorial
Archivo Municipal, donde existe aljibe contra-incendios
Iglesia San José
Mercado de Abastos
Policía Local

-

Pabellón de deportes del Paseo Marítimo
Teatro Principal, donde existe aljibe contra-incendios
Casa de la Juventud c/soledad
Antiguo Instituto Manuel de Falla (Asoc., P. Civil, Brigada Mantenimiento...)

COLEGIOS Públicos:
C.P. LEOZ (edificio primaria e infantil)
C.P. REYES CATOLICOS
C. P. EL TROCADERO
C.P. JUAN XXIII
C.P. RIO SAN PEDRO (edificio primaria e infantil)
C.P. REGGIO
C.P. MARQUESADO
C.P. BARRIO JARANA
2.- Polígono III-A:
Pistas polideportivas, las cuales posen depósito para agua caliente sanitaria por placas
solares.
Caseta Municipal.
3.- Polígono VIII-B:
Sala de Barrio de las 512.
4.- Polígono IV-A:
Centro Turismo Rural.
Edificio Cigarrón.
5.- Barriada del Río San Pedro:
Centro Cívico
Sala de Barrio
6.- Barrio Jarana:
Centro Cívico
7.- Polígono I-C:
Centro Cívico
IMPRO
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Otras instalaciones:
Duchas y lavapies existentes en la zona de playas de la Cachucha y del Río San Pedro.
% de Torres y Condensadores examinados y  Nº  Centros inspeccionados y % con deficiencias según tipo de centro:
Nº Torres Refrigeracion: 0
Nº condesandores evaporativos: 1 (INGRASA) pero funciona ocasionalmente cuando necesitan
elaborar un determinado tipo de papel. En 2012 no estuvo en funcionamiento y por tanto no fue
inspeccionado.
Nº de otras instalaciones de mayor riesgo de transmision de legionelosis: 16, de las cuales fueron
inspeccionadas todas con resultado conforme.

6.15.- Solares abandonados y 6.17.- Solares degradados
Los solares, cualquiera que sea su estado, siempre y cuando no sean clasificados como
contaminados, (pues para estos hay unos procedimientos administrativos concretos a gestionar
entre las Entidades locales y la Junta de Andalucía), deberán ser mantenidos en cuanto a su
estado de limpieza y cerramiento de los mismos por las personas propietarias.
En Puerto Real existen multitud de solares, algunos de ellos públicos, con déficit de limpieza y mantenimiento, sobre los que se lleva a cabo una actuación con objeto de disminuir este
déficit, coordinado por el Servicio Municipal de Medio Ambiente.

6.18.- Vertederos ilegales
En relación a los residuos inertes (escombros), suelen ser abandonados en diferentes lugares,
como, cunetas, vías pecuarias, descampados, existiendo en Puerto Real unos lugares de vertido
algo más localizados, como son el Bajo de la Cabezuela, las proximidades de los polígonos industriales, y diversos puntos de la extensa red de carreteras y vías pecuarias del término municipal,
produciendo una alta degradación paisajística. Como consecuencia, se originan innumerables
microvertederos incontrolados.
Este problema se agrava cuando al aparecer los primeros escombros se depositan residuos
de todo tipo, que desgraciadamente suele ser una práctica habitual.
Estos residuos inertes por su carácter de voluminosos y tratarse de residuos de restos de
obra, se encuentran fuera de la gestión que el Municipio hace de los residuos, ya que estos no
son asimilables a urbanos, y, por tanto, el productor de los mismos debe encargarse de su gestión.
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Existe en la localidad un depósito de vehículos fuera de uso, ubicado en la carretera Nacional IV
entre Puerto Real y San Fernando, próximo al núcleo de población del Barrio Jarana.
Se encuentra en situación ilegal al no poseer licencia de apertura. Supone un foco importante
de contaminación en la zona, debido a la acumulación de residuos peligrosos (baterías, aceites
usados, etc.) que posteriormente pueden sufrir procesos de lixiviación (separación de los
componentes del sólido por el líquido) en la época de lluvias.

6.19.- El diseño urbano. Usos del suelo (disperso, compacto, etc.)
En el municipio de Puerto Real se han definido las siguientes unidades ambientales:
Zona de cultivos, litoral, forestales, húmedas, marismas desecadas y zonas antropizadas
• Zona de cultivos, se extiende por parte de la zona norte y oriental del municipio donde
existe una abundante red de caminos rurales y vías pecuarias. Esta zona es atravesada por la
carretera de Puerto Real a Paterna CA-P-2012 y la carretera de Puerto Real al Portal CA-P-2015.
Los cultivos son muy abundantes y las edificaciones se reducen a cortijos dispersos. El nivel de
degradación de estas zonas es muy alto ya que no conservan las series vegetales típicas de la
zona debido a su uso agrícola. A parte del uso agrícola también pueden ser utilizadas estas zonas
para ganadería en lo que se refiere a parcelas en barbecho.
• Zona litoral, el término municipal de Puerto Real cuenta aproximadamente con 14
kilómetros de costa. Esta zona se puede dividir en tres subzonas: la marisma mareal natural, los
caños o canales mareales y las playas.
La marisma mareal natural son superficies planas constituidas por aportes de sedimentos fluviales y marinos, recorridas por una compleja red de caños y sometidas al régimen de
oscilación de las mareas. La alta salinidad de su suelo es debida a un aporte continuo de nutrientes junto a una elevada insolación. Esta zona se encuentra en la Isla del Trocadero.
Dentro de las marismas hay que destacar las marismas transformadas, de forma parcial o total,
son las salinas o marisma salinera.
Son zonas de elevada productividad biológica debido a la cría y alevinaje de peces, y son zonas
prioritarias para la invernada y alimentación de la avifauna.
Los caños o canales mareales. Son las vías por donde entran y salen de las marismas las
aguas mareales. Se extienden formando una red que comunica las marismas y las salinas entre
si y con las aguas de la Bahía. En Puerto Real destaca el saco interior de la Bahía y el caño del
Río San Pedro.
Tienen una elevada importancia como zona de cría y desove de peces y para la conectividad
de recursos naturales marinos, intermareales y terrestres (transporte de biomasa y nutrientes,
entrada alevines, oxigenación, etc.).  
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Las playas. En Puerto Real existen dos playas en el centro urbano, la playa de la Cachucha y Media Luneta abiertas al saco interno de la Bahía y de naturaleza artificial. Además, existe
otra playa en la zona del Río San Pedro.
• Zona forestal, Puerto Real presenta una superficie aproximada de zonas forestales de
456 hectáreas, principalmente ocupadas por pinares, algunos de pino piñonero y otros de pino
carrasco. Se encuentran el Parque de las Cañadas, El Pinar de la Algaida, el Parque de Las Canteras y la Dehesa de las Yeguas. En esta zona se detecta una presencia de flora y fauna amenazada y tiene un gran papel como defensa natural contra erosión del suelo. Tienen una superficie
escasa y hay una inexistencia de aprovechamientos.
• Zonas húmedas, existen siete cursos de agua en Puerto Real. Son arroyos poco caudalosos, casi todos de pequeño recorrido y estacionales, donde se debe destacar el Arroyo Zurraque como el de mayor importancia. Así mismo existen cuatro cuerpos de agua, tres de ellos son
permanentes y pertenecen al Complejo Endorreico de Puerto Real (las lagunas, Comisario de 40
hectáreas, San Antonio de 26 hectáreas y Taraje de 37 hectáreas) y otro con carácter temporal,
que se mantiene inundado generalmente desde otoño hasta la primavera, se trata de la Laguna
temporal de la Vega situada en el Pinar de la Algaida. Son zonas de escasa superficie donde los
valores ecológicos están asociados a la singularidad del ecosistema y vulnerables a la acción del
hombre. Hay presencia de especies de flora amenazada y son de elevado interés para la avifauna.
• Marismas desecadas, se incluyen los terrenos al sur de la margen izquierda del Río San
Pedro. Actualmente la zona carece de uso y se encuentra surcado por la red de evacuación de
pluviales y de regadío construidas para la puesta en marcha de cultivo en los terrenos. La actuación de desecación de la zona se realizó durante los años 70, que fracasó por la imposibilidad de
desarrollar actividades primarias debido a la alta salinidad de los suelos, perdiéndose marismas
con alto valor ecológico. Solo existe una zona dedicada al regadío, la Finca de Friillas. Se trata, por tanto, de una zona llana, donde la falta de actividades, hace que surjan tensiones para
la urbanización, y por otra parte el fallido intento de puesta en cultivo, se argumenta para la
reinundación y recuperación como zona húmeda marismeña.
• Zonas antropizadas, se diferencia entre los núcleos de población de Puerto Real, el
núcleo principal, Barriada Río San Pedro, Barrio Jarana, La Chacona, Meadero de la Reina y El
Marquesado. Entre estas zonas aparecen intercaladas las unidades ambientales anteriormente
descritas. Se dan puntos negros muy localizados. Es el caso de las zonas industriales y vertederos de escombros, abandono de muebles, enseres y depósitos de basura, que tienden a distorsionar la imagen urbana general.

6.20.- Red de espacios libres, parques, jardines y espacios naturales
La ciudad de Puerto Real cuenta con un extenso sistema de espacios libres que abarca los
suelos destinados a parques públicos y zonas verdes.
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Según el actual Plan General de Ordenación Urbanística de Puerto Real (2010), la superficie de
este sistema es notablemente superior a la mínima exigida, de 5 m2/hab., por la legislación
urbanística vigente, y de las recomendaciones europeas, y se encuentra entre las mayores de la
Comunidad Autónoma en poblaciones similares. Dentro de esta red cabe destacar la habilitación
de 19 zonas para la infancia, dotadas de mobiliario y aparatos de juegos específicos.
La situación de estas zonas de juego es:
1.- Plaza Pública en la Bda. de la Marina de la Bahía. PLASTILINA
2.- Parque de la Liviana en la Bda. 512 viviendas. LAPICERO
3.- Plaza de la Iglesia.
4.- Jardines de El Porvenir. EL COLUMPIO
5.- Polígono IC- calle Facinas con calle Setenil
6.- Bda. de la Marroquina. EL TROMPO
7.- Pinar de las Canteras - Avda. de la Constitución. YO-YO
8.- Pinar de las Canteras - Paseo María Auxiliadora
9.- Jardines de la calle Sol con calle Géminis
10.- Bda. Río San Pedro – Pinaleta – calle Guatemala. LA PEONZA
11.- Bda. Río San Pedro – calle Fermín Salvochea
12.- Bda. El Barrio Jarana. EL ESCONDITE
13.- Bda. Meadero de la Reina. LAS CANICAS
14.- Bda. La Chacona. LA COMETA
15.- Bda. El Marquesado. LA PIÑATA
16.- Avda. 14 de abril. TRAGABOLA
17.- Plaza San Telmo. PÍDOLA
18.- Paseo Andalucía. LAS CUATRO ESQUINITAS
19.- Huerta Santa Ana. TRABALENGUAS
Hay que destacar, por sus valores naturales y entorno educador, la extensa red de espacios naturales que dispone la localidad, muchos de ellos dentro o colindantes con los núcleos
habitados y por tanto, de acceso directo para la población infantil y juvenil, así como para sus
familias y la comunidad educativa:
• Parque Natural Bahía de Cádiz. El término de Puerto Real contribuye al 27,6 % de la
superficie del Parque Natural Bahía de Cádiz, incluyendo el Paraje Natural Isla del Trocadero. La
superficie total del Parque alcanza las 10.522 hectáreas; y la mayoría de la superficie es dominio
público marítimo-terrestre, constituido por marismas, caños y salinas, salvo el Pinar de la Algaida, que también se localiza en este término municipal.
• Reserva Natural de las Lagunas de Puerto Real. Con una zona de protección conjunta
de 863,205 hectáreas, el complejo endorreico de Puerto Real es conformado por las lagunas del
Taraje (18,88 ha de humedal), de San Antonio (9,53 ha) y del Comisario (20,61 ha).
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• Pinar de las Canteras, (24,06 ha). (Incluido en el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de la provincia de Cádiz).
• Parque de las Cañadas, que comprende una red de vías pecuarias que discurren por el
término municipal, alcanzando una suma lineal total de 69 kilómetros.
• Corredor Verde Dos Bahías que une, mediante vías pecuarias, Puerto Real con Los Barrios. El tramo de Puerto Real alcanza los 15 Km.
• Dehesa de las Yeguas. Espacio forestal con zona recreativa.
• Pinaleta. (6,33 ha).
• Pinar del Coto. (2,73 ha).
• Frente litoral del Río San Pedro y Caño de Cortadura. (5,03 ha).
Aula de Desarrollo Sostenible: localizado en la Avda. de la Constitución, estas instalaciones
están preparadas para el ocio, trabajo en talleres de contenido ambiental y cuentan con un
espacio ajardinado con diferentes ecosistemas. Colinda con el pinar de la Piscina Municipal
y con el Pinar de la María. (5,88 ha).

6.21.- Estado de las aceras
La principal característica del acerado del municipio es su estrechez, suponiendo un
obstáculo para que la circulación de peatones se desarrolle con normalidad, lo que obliga con
frecuencia a caminar por la calzada. Esta situación aparece principalmente en la mayoría de
calles del casco histórico.
Asimismo, es práctica habitual entre los conductores de Puerto Real la acción de estacionar el coche en el acerado público, constituyendo esto un obstáculo para el tránsito de peatones
y personas disminuidas.

6.22.- Zonas peatonales
Existen calles peatonales en el centro, como son la Calle de La Plaza, Sagasta y parte de
la calle San José, calle Rosario y Calle Nueva (sumando un total de 2.400 metros), además de
existir calles perfectamente adaptadas para la circulación de peatones como las localizadas en
el Casco Histórico, como la C/ Ancha, Ribera del Muelle, Cruz Verde, San Fernando, entre otras.
Habría que hacer mención también del Paseo Marítimo.
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Desde hace ya algunos años, se vienen realizando mejoras para la progresiva peatonalización
del centro urbano. Otra medida puesta en marcha es la limitación de la velocidad de vehículos
a 30 km/h.

6.23.- Carriles bici
En el Plan de Movilidad Urbana sostenible se recogen los criterios que deben observarse
para la construcción de carriles bici y cómo debe promoverse el uso de la bicicleta como alternativa de transporte en la ciudad.
En la actualidad hay en funcionamiento varios kilómetros de vías ciclistas, pero no forman una red, aunque sí está redactado un proyecto de obras para la interconexión de todos los
tramos existentes.
Debido a las características de las vías públicas del Casco histórico de Puerto Real el uso de la
bici en muchas calles ha de convivir con los modos motorizados, siendo imposible la segregación
de un carril bici.
La creación de la red de vías ciclistas da seguridad al usuario de la bicicleta y por ello
favorece el uso de este medio de transporte.

6.24.- Vivienda (Bloques piso, unifamiliares, etc.
A partir de ponerse en marcha el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial de
Protección y Reforma Interior del Casco Histórico se diseña la ciudad de manera extensiva, con
edificaciones de baja altura y cantidad de zonas verdes y de transición. Por otra parte también
se consigue la recuperación del Centro Histórico, deteniendo su degradación, y la recuperación
del borde marítimo, devolviendo a la ciudad a su relación con el mar.
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7.- INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTOS SOCIALES
7.1.- Centros educativos y de formación
Existen los siguientes recursos educativos:
Escuelas Infantiles: 12
Centros públicos:
EEI Marquesado - Ctra. Marquesado Km. 6
EEI Jarana - Barrio de Jarana
EEI Viento del Sur - C/ Botavara s/n
Centros privados:
      E.I Garabatos - C/ San Ignacio nº 82
      E.I Caracol - C/ la Plaza nº 182
      Centro Infantil Campomar - C/ Nueva nº 29
      CC María Auxiliadora - C/ San Fernando nº13
Centros conveniados con la Junta de Andalucía:
EI El Camaleón – c/Tierra y Libertad, 8
EI La Algaida - Rep. Saharaui s/n. Campus Universitario Puerto Real
Grupo de Juegos “El Columpio” - Avda. Bahía s/n
Escuela Infantil Municipal Cigarrón C/ Pablo Neruda nº 3
Escuela Infantil Municipal Triquitraque C/ Zambra s/n
Centros Educativos de 2º ciclo de Infantil y Primaria: 8
Centros públicos:
CEIP Arquitecto Leoz - C/ Algodonales s/n
CEIP Trocadero - C/ La caña nº 9
CEIP Reyes Católicos - C/ Abeto s/n
CEIP Reggio - C/ Virgen del Carmen s/n
CEIP Juan XXIII - C/ Abeto s/n
Centros conveniados con la Junta de Andalucía:
CC Santo Ángel - C/ Santo Domingo nº 38
CC La Salle Buen Consejo - C/ Teresa de Calcuta nº 70
CC María Auxiliadora - C/ San Fernando nº 13
Centros Educativos Públicos de Primaria: 1
CEP Río San Pedro - Avda. Argentina s/n
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Centros Educativos Públicos de Secundaria: 5
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.

La Jarcia - Ribera del Muelle s/n
Profesor Antonio Muro - C/ Séneca s/n
Manuel de Falla - Avda. Palestina nº 2
La Algaida - C/ Jamaica nº 2
Virgen del Carmen - Paseo Mª Auxiliadora s/n

Centros Educativos Públicos de Eduación para las Personas Adultas: 1
1 aula en la zona rural del Barrio Jarana
1 aula en la Bda. del Río San Pedro
1 aula en la zona de Ciudad Jardín
Recursos de Atención Socioeducativa: 6
• Equipo Orientación Educativa “Puerto Real” E.O.E - C/ Real nº 204 (Consejería de Educación).
• Centro de Atención Temprana “Creciendo Juntos” - C/ Santo Domingo nº 57 – (Ayuntamiento de Puerto Real - AFANAS).
• Asociación Provincial de Familiares de Personas con Trastorno del Espectro Autista:
Servicio de Atención Temprana, Servicio de Atención en Edad Temprana y Servicio de Habilidades
Adaptativas - C/ Luna, nº 126.
Residencia Escolar “ Las Canteras” - Paseo Mª Auxiliadora s/n (Consejería de Educación).
Centro de Menores “Bahía de Cádiz”- Paseo María Auxiliadora s/n. (Convenio Junta de
Andalucía – AFANAS).
Hogar Ntra. Sra. del Rosario - Calle Teresa de Calcuta, nº 10 (Convenio Junta de Andalucía
- Religiosas Filipenses).
Otros recursos educativos: 2
Biblioteca Pública “Luis Baltasar Pacheco Villalba”
Campus Universitario Río San Pedro de la Universidad de Cádiz. supone un recurso cercano importante de referencia para la comunidad educativa, a la vez que presta servicio de carácter deportivo a la población de Puerto Real.

7.2.- Equipamientos socio-sanitarios
El municipio cuenta con 2 Centros de Salud de Atención Primaria: Casines y Ribera del
Muelle, 2 Consultorios locales: Barrio Jarana y Río San Pedro, y el Hospital Clínico Universitario
que está a una distancia del centro urbano de 1 km. aproximadamente.
Estos centros desarrollan una serie de programas dirigidos a la promoción y la protección
de salud, así como la prevención de situaciones de riesgo y de rehabilitación.
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Cuenta además con dos Centros privados:
-Multimédica, c/ Ancha, 18
-Ángeles Nocturnos, c/ Leñadores, 12

7.3.- Equipamientos deportivos
La estructura de la red de equipamiento deportivo de la ciudad está formada por las siguientes instalaciones:
-Instalaciones vecinales, caracterizadas por ser recintos abiertos de acceso abierto y/o controlado por entidades vecinales: 11
Pista Polideportiva Azahares III
Pista Polideportiva Ciudad Jardín
Pista Polideportiva María Auxiliadora
Pista Polideportiva El Marquesado
Pista Polideportiva La Chacona
Pista Polideportiva Meadero de la Reina
Pista Polideportiva Barrio Jarana
Pistas Polideportivas Nueva Andalucía
Pista Polideportiva Bda. Las Canteras
Pista Polideportiva Marina de la Bahía
Pistas Polideportivas Jardín Bahía
-Instalaciones de barrio e instalaciones deportivas a nivel de ciudad, todas ellas de carácter
municipal en las que se desarrollan distintos programas municipales y escuelas deportivas conveniadas con los clubes deportivos de la localidad: 5
Sala de Barrio de las 512 viviendas
Sala de Barrio del Río San Pedro
Pistas descubiertas Río San Pedro
Sala de Barrio (Caseta de Feria)
Campo de Fútbol-7 Río San Pedro
-Instalaciones a nivel ciudad: 7
Pabellón Municipal y pistas exteriores
Sala Escolar (Antiguo Instituto)
Complejo de Piscinas Municipales

Pag. 68

Complejo Deportivo Las Canteras
Campo de Fútbol Ortega Pejito
Club Náutico El Trocadero
Complejo Deportivo Frente Marítimo
-Otros: 2
Complejo Deportivo Universitario - UCA
Instalaciones Deportivas El Rosal - privado
A estos equipamientos hay que añadir dos zonas para la práctica del skate o monopatines.

7.4.- Equipamiento para ocio y esparcimiento:
Parques de ocio al aire libre y parques infantiles: 19 (descritos en el punto 6.20)

7.5.- Equipamientos culturales
El equipamiento cultural que dispone la ciudad es de carácter general y está compuesto por:
• Teatro Principal
• Biblioteca Municipal “Luis Baltasar Pacheco Villalba”
• Archivo Municipal
• Centro Cultural “Iglesia de San José”
Estas instalaciones municipales, independientemente de su programación general, sirven de
base para el desarrollo de programas culturales destinados específicamente para la infancia y
adolescencia (Talleres de Teatro, promoción de la lectura, patrimonio histórico,…).
Museo de Astilleros - Navantia
Centros Cívicos y Socioculturales:

7.6.- Centros cívicos:
Centro Cultural: 1
Casa de la Juventud (c/ Soledad, 54): 1
Hogar del Pensionista
Centro de Participación Activa: 1
Centros Cívicos: 3 (Los Centros Cívicos representan un importante elemento de dinamización)
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C.C. Río San Pedro- Avenida de la Bahía, 12
C.C. Ciudad Abierta - Polígono I-C – Calle Benamahoma, 3
C.C. Barrio de Jarana – Calle Salero, 4

8.- ÁREAS MUNICIPALES. PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES
8.1.-Denominación y contenidos de las áreas del gobierno
En la localidad gobierna desde las últimas elecciones municipales de 2015, el Partido “Sí
se puede Puerto Real” en coalición con “Equo”. El Alcalde es D. Antonio Javier Romero Alfaro.
La Corporación Local está estructurada en base a las siguientes áreas:
1. ÁREA DE PRESIDENCIA: D. Antonio Javier Romero Alfaro. Alcalde (Sí se puede Puerto Real)
-Alcaldía
-Relaciones Institucionales
-Comunicación
-Secretaría General
-Asesoría Jurídica
-Archivo (Delegación Específica: Iván Canca Torres. Equo)
2. ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN: Dña. María Teresa Sánchez Caro. Primera Tte. Alcalde. (Sí se puede Puerto Real)
-Voluntariado, Participación Ciudadana, Transparencia, Oficina Antidesahucios y Vivienda
Social; Centros Cívicos Río San Pedro, Barrio Jarana y Ciudad Abierta.
-Servicios Sociales, Educación, Cooperación y Desarrollo; Juventud y del Mayor y Área de
Feminismos, L G T B I. (Delegación Específica: Encarnación Marín Estévez)
-SIAC (Delegación Específica: Mª Teresa Sánchez Caro)
3. ÁREA DE URBANISMO: D. Iván Canca Torres. Segundo Tte. Alcalde. (Equo)
-Urbanismo
-Oficina Técnica
-Patrimonio
-Infraestructuras y Movilidad
-Vivienda, Barrios Periféricos y Zonas Rurales
-Archivo (Delegación Específica: …)
4. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS:
D. Juan Antonio Pontones Fernández. Tercer Tte. Alcalde. (Sí se puede Puerto Real)
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-Recursos Humanos General
-Recursos Humanos GEN y EPSUVISA
-Mediación Conflictos Laborales
-Coordinación Empresas Municipales
5. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD, TRANSICIÓN Y ENERGÍA: Dña. María del Dulce
Nombre Merello Arvilla. Cuarta Tte. Alcalde. (Equo)
-Medio Ambiente, Sostenibilidad y Energía; Recogida Residuos y Reciclaje; Parques, Jardines y Playas; Salud y Consumo (Salud, Usuarios y Consumidores, Venta Ambulante y Mercado de
Abastos)
-Cementerio (Delegación Específica: vacante
-Consejera Delegada de Gen: María del Dulce Nombre Merello Arvilla. (Equo)
6. ÁREA DE HACIENDA, DEUDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA: Dña. Rosario Fátima Pontones Fernández. Quinta Tte. Alcalde. (Sí se puede Puerto Real)
-Hacienda, Intervención, Tesorería, Rentas, Coordinación Ingresos, Contratación y Compras, y Deudas.
-Fomento y Promoción Económica, Comercio Turismo, Oficina del Inversor e IMPRO (Delegación Específica: Alfredo Charques Calderón)
7. ÁREA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SEGURIDAD CIUDADANA: D. Antonio Javier Romero Alfaro. Alcalde
-Policía Local y Tráfico, Seguridad Ciudadana, Deportes y Fiestas.
-Registro, Empadronamiento, Estadística e Informática. (Delegación Específica: vacante
-SIAC. (Delegación Específica: María Teresa Sáchez Caro)
-Cultura (Delegación Específica: Alfredo J. Charques Calderón. Equo)

8.2.- Organismos municipales
El ayuntamiento cuenta con los equipamientos siguientes:
• Centro Servicio Sociales 512, compuesto por:
- Servicio de Igualdad
- Familia e Infancia
- Tratamiento Familiar
- 1 Zona de Trabajo Social (Programa SIVO..)
- Ley de la Dependencia
• Centro Administrativo Municipal (Ayuntamiento CAM)
• Sede Institucional (Ayuntamiento Plaza Jesús)
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• Casa de la Juventud, donde tienen su sede los servicios de Educación, Juventud, del Mayor, del
voluntariado y de Solidaridad y Cooperación.
• Centro de Tratamiento Ambulatorio de drogodependencias (CTA)
• Infraestructuras
• Medioambiente (Agenda 21, desarrollo local …
• Policía Local y Policía Nacional
• Archivo Municipal
• Biblioteca Municipal
• Oficina de Turismo y Comercio
• Escuela de Cine (Centro Municipal de Formación Audiovisual y Artes Escénicas)
• Centros Cívicos: Río San Pedro, Ciudad Abierta, Barrio Jarana
• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
• Centros Culturales: Iglesia San José y Plaza Rafael Alberti
• Pabellón Municipal de Deportes
• Complejo Deportivo Paco Gallego
• Sala de Actividades Deportivas 512
• Sala de Actividades Deportivas Río San Pedro
• Complejo Municipal Piscinas
• Escuelas Infantiles Municipales: El Cigarrón, Triqui-Traque y El Camaleón
• Centro Municipal de Asociaciones El Porvenir
• IMPRO (Instituto Municipal de Promoción, Fomento Socioeconómico y Formación)
• Mercado Abastos
• Caseta Municipal
• Teatro Municipal
Otros equipamientos que no son de propiedad municipal:
•
•
•
•

Museo Histórico “El Dique”
Sala de exposiciones de la Caja San Fernando
Asociación de Ballet Clásico
ERA. Laboratorio de Arqueología Experimental

Entre los espacios públicos abiertos del trazado urbano que por su situación y tradición
son referentes en la población como lugares de realización de actividades culturales con un gran
componente lúdico-festivo, podríamos destacar la Plaza de Jesús, Plaza del Poeta Rafael Alberti
y los Jardines de El Porvenir.
Además de estos equipamientos, actualmente la empresa GEN (Grupo Energético de Puerto Real S.A. se encarga de la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, alumbrado
público y dependencias municipales, jardinería.

Pag. 72

8.3.- Planes, programas, proyectos de salud
municipales y no municipales
El municipio cuenta con 1 Centro de Tratamiento de Adicciones, 2 Centros de Salud de
Atención Primaria más 1 módulo en la Bda. del Río San Pedro y 1 en el Barrio Jarana, y el Hospital Clínico Universitario que está a una distancia del centro urbano de 1 km. aproximadamente.
Estos centros desarrollan una serie de programas dirigidos a la promoción y la protección
de salud, así como la prevención de situaciones de riesgo y de rehabilitación:
-

Fomento de la actividad física y alimentación saludable …
Prevención del tabaquismo
Programa de vacunaciones
Programa de planificación familiar

Otros proyectos de salud municipales son:
- Proyecto RELAS: Plan Local de Salud.

8.4.- Otros Planes, programas, proyectos municipales de interés:
-

Plan Integral Municipal de Infancia y Adolescencia (PMIA).
Plan Integral Municipal de Infancia y Adolescencia (PMIA) explicado para los niños y niñas.
Plan de Modernización 2009-2011
Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2009-2011
Red Ciudad Educadora
Plan de Acción de Energía Sostenible
Plan de Acción Local de la Agenda 21
Plan de Optimización Energética
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Plan de Explotación de Playas
Plan de Prevención de incendios forestales (no actualizado/Necesario activarlo)
Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.
Programa de Intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes.
Programa de Tratamiento a Familias con Menores.
Programas de Medidas en Beneficio a la Comunidad.
Escuela de Verano.
Programa Municipal de Atención Integral a Mujeres Víctima de Violencia.
Programas adscritos al Observatorio de la Infancia:

a)
b)

c)

Promoción y Desarrollo de los Derechos de la Infancia
Educar en la Participación: - Buzón de la Infancia y Adolescencia
		

- Consejo Municipal de la Infancia (CMI)

		

- Plenarios infantiles y juveniles locales, provinciales, autonómicos y estatales

La Infancia en Datos
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- PGOU (Plan General de Ordenación Urbanística)
- Plan Municipal de Paz, Solidaridad y Cooperación al Desarrollo
- Plan Local de Instalaciones Deportivas
- Campaña Municipal de Reforestación
- Separar para Reciclar
- Aprender en las Canteras
- Semana de la Movilidad. Día Europeo Sin Coche
- Puertas Abiertas Corredor Verde Dos Bahías
- Ecoescuelas
- Iniciativa de Ahorro y eficiencia “Luce Puerto Real”

8.5.- Planes, programas, proyectos de otros organismos
- Programa UNEM (Unidad de Empleo para Mujeres). (del Instituto Andaluz de la Mujer)
- Programa “Apoyo a la Inserción Laboral de Mujeres en riesgo de Exclusión Social” de Cruz Roja
- Proyecto “EDUCACIUDAD” (Consejería de Educación):
a) Proyecto “Nuevas Formas de Ver”
b) Proyecto “Educando desde el Skate Park”
OTROS:
- Carnet Joven (Instituto Andaluz de la Juventud)
- Campaña del Juguete no sexista y no violento.

9.- ÁREAS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO
9.1.-Estructuras de Participación, Consejos/comisiones ciudadanas
municipales, foros ciudadanos
Los espacios para la participación en Puerto Real son:
1.- Asambleas de zona
Son reuniones de carácter voluntario y participativo, de vecinos y vecinas de Puerto Real
en las que tratan asuntos importantes y en las que las decisiones se toman de manera colectiva.

-Zona
-Zona
-Zona
-Zona
-Zona
-Zona
-Zona
-Zona
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Según criterios poblacionales y de localización, hay ocho asambleas de zonas:
Barriadas Rurales 1: El Marquesado y La Chacona
Barriadas Rurales 2: Barrio Jarana y Meadero de la Reina
Norte: Las Canteras
Este1: Polígono Casines
Este 2: Ciudad Jardín, El Cartabón, Nueva Andalucía y Julián Besteiro
Centro
Oeste: 512 Viviendas y Marina de la Bahía
Río San Pedro

Las Comisiones Permanentes de Participación Ciudadana
Son representaciones de cada una de las zonas, en que está dividido el municipio.
Cada Comisión está compuesta por 2 miembros elegidos en cada una de las zonas, siendo la
condición de miembro de la Comisión Permanente, rotativa y revocable por la asamblea de zona
correspondiente.
La Comisión de Viabilidad
La comisión de Viabilidad se encarga de estudiar las propuestas presentadas por las asambleas.
En ella se efectúa una ordenación temporal de las propuestas y se desarrolla un dictamen de
viabilidad.
Esta Comisión está formada por 8 miembros de la comisión Permanente de Participación
Ciudadana (1 representante de cada una de las ocho zonas) y por los técnicos municipales
de las áreas a las que afecten las propuestas a evaluar.
2.- Foros sectoriales
Actualmente hay 12 foros, algunos de los cuales tienen bastantes años de vigencia puesto que
ya existían bajo la denominación de Consejos. Están presididos por los/as tenientes de alcalde
delegados-as de las áreas o concejales-as delegados-as de los servicios que cuentan con estos
foros.
3.- Consejo de Ciudad
El Consejo de la Ciudad es el foro más amplio de participación ciudadana. Se configura
como un órgano consultivo del gobierno de la ciudad para ofrecer un espacio de participación
amplio y plural dentro de una esfera pública de discusión sobre la ciudad y su futuro. Se crea
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 5 de mayo de 2005. Cuenta con Reglamento de
Funcionamiento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 2 de octubre de
2008 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 23 de diciembre de 2008. sus funciones
están recogidas en el artículo 50 del Reglamento de Participación Ciudadana.

4.- Consejo de Barrio
Esta es una iniciativa puesta en marcha en la legislatura anterior y en principio se creó
el Consejo de Barrio del Río San Pedro, que se constituye como un órgano de canalización de
la participación de la ciudadanía a través de las asociaciones de la Barriada del Río San Pedro,
configurándose como un órgano de consulta y participación en los asuntos locales, acercando la
Administración a los vecinos y vecinas de la zona.
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5.- Consejo Municipal de la infancia.
El Consejo de la Infancia es un órgano de participación ciudadana donde se abordan los asuntos
relativos a la situación de los niños y niñas de nuestra localidad.
Su cración se inspira en la Carta Municipal de Derechos de los niños y las niñas, aprobada
por el Ayuntamiento en Pleno en diciembre de 1998. Esta presidido por la Alcaldía o persona en
quien delegue. Forman parte del mismo un niño o niña por cada colegio de Educación Primaria
e Instituto de Educación Secundaria, con carácter titular y dos como suplentes. Un/a representante de la Federación de Padres y Madres de Alumnos/as y un/a representante de UNICEF.que
realiza tareas de asesoramiento. Las buenas practicas en el desarrollo de proyectos enfocados al
desarrollo del bienestar de los niños y niñas que viven en nuestro pueblo, ha sido reconocida por
Unicef, que acreditó a Puerto Real como Ciudad Amiga de la Infancia en 2004 por un periodo de
cuatro años, y que en la actualidad conserva.

9.2.- Asociaciones ciudadanas y de voluntariado
1.- Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
En este registro están inscritas todas las Asociaciones ciudadanas que han tenido o tienen
actividad en Puerto Real. Cuenta con un total de 366 asociaciones, que desarrollan sus
actividades en las siguientes categorías: cultura, drogodependencia, comercio, consumo,
disminuidos físicos, de padres y madres de alumnos, mayores, mujer, solidaridad y cooperación,
vecinos, ecologistas, juventud, deportivas, preayuda, peñas, enfermos psíquicos, sensoriales y
crónicos y otras. Tenemos conocimiento de que un número importante de estas asociaciones no
están activas, y no se han dado de baja en este registro.
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Según este Registro el número de algunas de las asociaciones mencionadas por áreas de
intervención y/o colectivos beneficiarios son:
Asociaciones de Mayores: 2
Asociaciones de Mujeres: 12
Asociaciones de Jóvenes: 3
Asociaciones de Vecinos: 37
Asociaciones Culturales: 22
Asociaciones de Enfermos Crónicos: 4
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas (AMPAS): 14
Asociaciones de Alumnos y Alumnas: 2
Asociaciones de Solidaridad y Cooperación: 19
Asociaciones y clubes deportivos: 53
Peñas: 27
Asociaciones de Empresarios: 1
Cofradias y Hermandades: 14
2.- Centros Cívicos
Los centros cívicos son equipamientos socioculturales de carácter público, ubicados en los
distintos barrios o distritos de la ciudad. Nacen en España en los años 80 por la necesidad de
descentralización de los servicios socioculturales, respondiendo al aumento de la demanda
ciudadana y para dotar a los distritos de equipamientos que fomenten el tejido asociativo y
participativo. Puerto Real apuesta por este modelo de equipamiento de proximidad desde 2001
con la puesta en funcionamiento del Centro Cívico Río San Pedro, a continuación se han hecho
realidad dos más, el del Barrio Jarana y el Ciudad Abierta.
3.- Los Centros de Asociaciones.
Son espacios de apoyo para el fortalecimiento del sector asociativo. Puerto Real cuenta en
la actualidad con dos de estos centros, el Centro de Asociaciones “El Porvenir” que acoge a 5
asociaciones, disponiendo de un salón de actos para utilización de entidades ciudadanas y para
actividades desarrolladas desde el propio ayuntamiento. El otro centro denominado “Manuel de
Falla”, acoge a 24 asociaciones.
En estos centros las asociaciones disponen de un espacio privado para desarrollar su actividad administrativa, y lugares comunes para celebrar reuniones y realizar actividades y talleres. Las asociaciones establecen un convenio de colaboración con el ayuntamiento, y entre las
que conviven en cada centro se gestiona el mantenimiento cotidiano de la instalación, mientras
que del mantenimiento general se hace cargo el Ayuntamiento. Actualmente, los dos recintos
están totalmente ocupados.
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4.- Centro Cultural de Puerto Real.
Es un espacio dispuesto para la realización de reuniones y exposiciones. Su gestión ha pasado
al Servicio de Participación Ciudadana, que esta activando también su utilización como espacio
para actividades de asociaciones que intervienen en los campos de la música instrumental
(Instrumentos de cuerda) y del Baile Flamenco.
5.- Jornadas en Educación Social y Participación Ciudadana.
Se llaman así desde 2011, son un espacio de reflexión, formación y desarrollo de la democracia
participativa, e incluso se le pone un broche lúdico-festivo con la celebración del Día del
Ciudadano.
La estructura de estas Jornadas ha seguido un patrón a propuesta técnica, que han pretendido
dar respuesta a las necesidades que en cada momento que han ido manifestado el tejido asociativo los propios ciudadanos/as y la política municipal.
6.- Cesión de espacios municipales para actividades puntuales.
Determinadas instalaciones disponen de espacios reservados para la realización de
actividades puntuales, reuniones y asambleas de cualquier colectivo de ciudadanos y
ciudadanas. Los Centros Cívicos Río San Pedro, Ciudad Abierta y Barrio Jarana, además de los
centros de asociaciones El Porvenir y Antiguo Manuel de Falla, y el Centro Cultural de Puerto
Real, son las instalaciones más demandadas en este sentido, pero no las únicas, otros servicios
del Ayuntamiento también disponen de la posibilidad de ceder sus instalaciones para actividades
puntuales, por ejemplo Cultura, Deportes, Juventud, etc.

10.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES. NUEVAS TECNOLOGÍAS
Los medios de comunicación existentes en el municipio son:

10.1.- TV y radios locales
Televisiones:
Tele Puerto Real a nivel local y Una Bahía, Onda Luz, Onda Cádiz y Canal Sur que cubren
noticias de relevancia provincial.
Radios:
Canal Sur, Ser, Cope y Onda Cero que cubren noticias de relevancia provincial.

10.2.- Prensa local
Prensa:
Noticias Locales, El Loro, revista de entretenimiento local, Diario de Cádiz y el Independiente,
que dedican espacio a nuestro municipio.
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10.3.- Webs, redes sociales locales
Web municipal, Puerto Real Web (Local), Puerto Real Hoy, Noticias Locales
(Tiene una pestaña Local).
Hay plataformas alojadas en soportes sociales como Facebook
(grupos como por ejemplo “Por y Para Puerto Real sin censuras”)
Las propias webs de los periódicos provinciales tienen página dedicada a Puerto Real.
Existen los siguientes espacios Wifi:
Dos en el Río San Pedro (parque infantil junto a la iglesia y en la zona de La Ministra)
Plaza Poeta Rafael Alberti, Plaza de Jesús, Plaza de la Iglesia, Parque María Auxiliadora, Parque
La Liviana, Parque Marina de la Bahía, El Porvenir, La Cachucha, Iglesia del Rocío.
Tres en la zona de Las Canteras: parque Federico García Lorca, Cámara de Comercio y Chalet
del Carmen. Dos en el borde litoral del Paseo Marítimo.
La existencia de estos puntos viene debidamente marcada por un tótem informativo con total
visibilidad.
Por otra parte, existen dos pantallas de información que ha instalado la Cámara de Comercio en
la que se puede insertar información municipal: una al final de la calle Ancha, junto al CAM, y
otra en la Plaza de los Descalzos.
Tenemos otra de uso exclusivamente municipal, pero actualmente no se encuentran operativas.
10.4.- Equipamiento publicitarios locales
Los equipamientos publicitarios locales existentes en nuestro municipio son:
Mupis electrónicos, Espacios municipales reservados como tablón de anuncios, Espacios habilitados dentro de las actividades municipales y Programas de mano y ediciones especiales realizadas
con motivo de alguna festividad local.
Espacios Wifi:
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b) NECESIDADES SENTIDAS DE LA POBLACIÓN
Las problemáticas de salud, percibidas por la población, según los diferentes estudios
realizados fueron las siguientes:
1.- ENCUESTA LOCAL REALIZADA POR EL GRUPO MOTOR
Fue cumplimentada por 75 agentes claves de la localidad, en la que los problemas de
salud que se identificaron más cantidad de veces fueron:
1.- Problemáticas de salud percibidas por la población
El consumo de droga, tabaco y alcohol

17,33%

La salud mental

13,33%

La desigualdad social y pobreza. Las desigualdades en las condiciones de 12,00%
vida. La falta de recursos económicos y personales para atender las necesidades básicas y de desarrollo personal
Deficiente alimentacion y obesidad. Obesidad infanto-juvenil, Sobrepeso en 12,00%
escolares. Diabetes infantil.
El paro

10, 66%

2.- ESTUDIO SOCIOLÓGICO REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN HOLÍSTICA “LA ESPIGA”
Consistió en la realización de 20 entrevistas semiestructuradas de 1 hora de duración
aproximadamente y 2 grupos de discusión de 8 y 5 personas respectivamente, a diferentes
agentes claves de la localidad. Los determinantes de salud percibidos que de manera transversal
influyen en la salud completa de las personas,  fueron los siguientes:
-El desempleo provocado por la actual crisis económica. Existe una clara percepción de que
este factor condiciona de manera fundamental la salud de la población.
Se puede establecer una clara relación entre la desigualdad de acceso a la salud de la
población y la situación económica, teniendo como consecuencia problemas en cuanto a:
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-Salud Mental (estrés, ansiedad, depresión, afrontamiento...)
-Promoción de la Salud (carencias, disminución de revisión y tratamiento en adultos: bucodental, oftalmología, ginecología..).
-Higiene y Salud (descuidado de la higiene personal...)
-Empobrecimiento nutricional (menos recursos económicos baja la calidad alimentación
nutrición).
Afecta a las personas desempleadas, pero también a sus familiares, menores, jóvenes,
adolescentes, personas mayores.
La falta de espectativas laborales en la juventud, se manifiesta en muchas problemáticas:
fracaso escolar, desmotivación, falta de participación, consumo de tóxicos, estando sometida a
fuertes presiones y estrés emocional.
-Educación en salud. El Factor educacional ha sido expuesto y relacionado claramente en
problemáticas como: alimentación, limpieza y mantenimiento, salud sexual y reproductiva,
adicciones, salud mental. El factor nivel de estudios y capital cultural, es considerado clave
para disponer de herramientas y conocimientos que redunden en beneficios para la salud.
Se percibe la necesidad de llegar al entorno de los menores y jóvenes, ya que aunque se
trabaja en promoción de la salud en este colectivo sólo se hace a través del sistema de enseñanza obligatoria. También se considera necesario trabajar la educación en salud con las personas
adultas.
-Entorno Medio Ambiente, Recursos e Infraestructura. Aunque existe en algunos aspectos una
percepción positiva, este entorno es percibido por un importante número de personas entrevistadas como problemática que afecta a la salud.
Se reconoce por parte de las personas entrevistadas que el término municipal de Puerto Real
es muy extenso para una población de 41.509 habitantes, por lo que se hace muy difícil
gestionar y mantener servicios y recursos en todo el municipio por la gran extensión y zonas de
extrarradio. Se ha percibido un factor de desigualdad geográfica, de la periferia con respecto
al centro urbano. Sobre todo personas que residen o trabajan en zonas rurales del municipio
perciben la necesidad de dotar de vida social, inmfraestructuras, oferta cultural y deportiva
a las zonas rurales.
También se percibe preocupación por riesgos medioambientales por la proximidad a
grandes centros industriales (Polo Químico de Huelva y Campo de Gibraltar), por la afluencia de
vientos y corrientes que provienen de estas zonas, relacionádolo con el aumento de casos de
alergias y cáncer.
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-Ocio y cultura del sedentarismo. En las entrevistas se recoge la percepción de que en Puerto
Real hay una falta de ofertas de ocio saludable para la población, afectando a problemáticas
de salud como: adicciones, desigualdad de género y salud mental. Y se identifica como problemática la cultura del sedentarismo.
Se expresa la preocupación por los jóvenes debido a la falta de espacios de ocio, como el
cine o el teatro, y especialmente la falta de alternativas saludables para adolescentes y jóvenes.
-Asociacionismo. Se menciona la crisis de participación general, no exclusiva del municipio,
sino identificada en todo el entorno. Personas entrevistadas afirman que hay crisis
de participación en las asociaciones de padres, de vecinos, y de diversa naturaleza, se expresa
que siempre son unos pocos las caras visibles y pocas personas las que realizan el trabajo. Pero,
al mismo tiempo se reconoce que Puerto Real cuenta con un buen número de asociaciones,
que tradicionalmente han trabajado seriamente en pos de la mejora de la salud, y que esto es
un activo y una fortaleza importante en el municipio.
-Desigualdad de género. La desigualdad de género supone también desigualdades en relación a
la salud. En algunas entrevistas se ha expresado este factor transversal, y se ha valorado especialmente la labor del Servicio Municipal de la Mujer en Puerto Real y la necesidad de reforzar y
difundir su trabajo.
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, las problemáticas de salud
planteadas por las personas entrevistadas son las siguientes:
2.- Problemáticas de salud percibidas por la población
Desempleo.
Alimentación Inadecuada:
-Sobrepeso y obesidad.
-Influencia en enfermedades cardiovasculares, hipertensión, colesterol, diabetes, cáncer, etc.
-Síndrome metabólico
Consumo de alcohol (legal)
Consumo de tabaco (legal)
(Cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares.)
Consumo de drogas no legales (cannabis, cocaina y drogas de diseño)
Limpieza y mantenimiento (parques, jardines, espacios urbanos y rurales)
Salud Mental (depresión reactiva, estrés, ansiedad, insomnio, etc.)
Burnout (Desgaste profesional)
Cáncer y alergias
Salud sexual y reproductiva
(Alto nº de embarazos no deseados)
Problemáticas de la Tercera Edad
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3.- 1ª JORNADA DE SALUD LOCAL. UNA MIRADA COMPARTIDA DE SALUD EN
PUERTO REAL
Se lleva a cabo el 27 de noviembre de 2014. Uno de los objetivos propuestos fue debatir, analizar y consensuar las prioridades para la acción local en salud en el municipio de Puerto
Real. Por tanto, se trabajó la identificación y la priorización de problemas de salud de la localidad detectados en los estudios anteriores.
De las problemáticas que se identificaron se realizó una priorización participativa, resultando:
3.- Problemáticas de salud percibidas por la población

Alimentación

29 votos

Salud mental

23 votos

Sedentarismo

19 votos

Adicciones

18 votos

Medio Ambiente

13 votos

Tercera Edad

12 votos

Sexualidad y Género

10 votos

Cáncer

3 votos

Diabetes

2 votos

Accidentes de Tráfico

0 votos

Coronarias

0 votos
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c) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (problemas y necesidades más relevantes)
Conclusiones:
- 93,61 % es suelo no urbanizable.
- Situación geográfica que conlleva problemas de gran ciudad pero con medios económicos y
estructura administrativa derivada de una ciudad de 41.509 hab.
- Buena comunicación.
- Difícil gestión y mantenimiento de servicios y recursos en todo el municipio por la gran extensión y zonas de extrarradio.
- Extenso sistema de espacios libres que abarca los suelos destinados a parques públicos y zonas
verdes.
- La superficie del sistema de zonas verdes es notablemente superior a la mínima exigida, de 5
m2/hab.
- Dentro de esta red cabe destacar la habilitación de 20 zonas para la infancia, dotadas de mobiliario y aparatos de juegos específicos.
- La principal características del acerado del municipio es su estrechez, suponiendo un obstáculo para que la circulación de peatones se desarrolle con normalidad, lo que obliga con frecuencia a caminar por la calzada. Esta situación aparece principalmente en la mayoría de calles del
casco histórico.
- Existen calles peatonales en el centro, como son la Calle de La Plaza, Sagasta y parte de la
calle San José, calle Rosario y de nueva incorporación como la calle Cruz Verde, San Fernando ,
etc.
- Población madura, en la que el porcentaje de mayores (32,26 %) supera al de menores (17,03
%). Se percibe una problemática en este sector de la población que hacen alusión a los factores
económicos y al cambio de rol al convertirse en sostén económico de sus familias.
- Tasa de sobreenvejecimiento (> 85/ > 65), casi doble en mujeres que en hombres.
- Baja natalidad.
- Ciudad percibida por la población como tranquila, manejable y agradable. Valorada como un
buen sitio para vivir.
- Familias que no percibe ninguna prestación, ni subsidio y sobreviven con ayudas de los familiares o gracias a Cáritas, asistencia social, etc.
- Porcentaje muy elevado entre un 50% y 80% de población con empleos esporádicos no declarados.
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- Población más afectada por el desempleo: jóvenes (más mujeres que hombres), mayores de 45
años (más mujeres que hombres), y mujeres con bajo nivel académico.
- Procedencia de las demandas a Servicios Sociales de todo el término municipal y ligeramente
destacable en: 100 viviendas, Centro Urbano y Bda. del Río San Pedro.
- Buen equipamiento sociosanitario.
- Entorno ideal para el uso de la bicicleta. Proyecto de obra redactado, para la interconexión
de todos los tramos existentes de carril bici para la formación de la red.
- El problema económico producido por el desempleo es estructural en el municipio y no
a causa de la actual crisis económica. Es un problema que ya viene de tiempo atrás, años de
reconversión industrial y no llegarse a crear en la zona un modelo económico productivo que de
garantías de acceso al mercado de trabajo a la población.
- La educación en salud, principal herramienta propuesta para la acción, prevención y promoción de la salud en la población.
- Necesidad de dotar de vida social, infraestructra, oferta cultural y deportiva a las zonas
rurales.
- Estigmatización de algunos recursos. (Servicios Sociales y Centro de Tratamiento de Adicciones) y desinformación en la juventud.
- Falta de espacios de ocio como el cine o el teatro y especialmente falta de alternativas saludables para adolescentes y jóvenes.
- Buen número de asociaciones, considerado como activo y fortaleza importante en el municipio.
- Se valora especialmente la labor del Servicio Municpal de la Mujer.
- La alimentación inadecuada y el sedentarismo están influyendo en el aumento de la obesidad y
el sobrepeso, afectando principalmente a la población infantil.
- Existencia de gran preocupación acerca de la problemática del consumo de alcohol en el
colectivo adolescente y joven y por el desconocimiento sobre cómo actuar. Menor preocupación
por el consumo de otras drogas, pero existe la percepción de que el consumo de hachís y marihuana está normalizado entre la población.
- Existe la percepción de que Puerto Real tiene problemas de limpieza, afectando a toda la
población pero sobre todo a la que habita en el entorno periférico y extrarradio, por ser zonas
rurales sufren carencias en infraestructras, recursos de limpieza y recogida de residuos.
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- Desde el punto de vista político se quiere hacer destacar que la cantidad de sustancias químicas ubicuas en el ambiente han aumentado de forma exponencial, la inmensa mayoría de ellas
no han sido estudiadas para saber el efecto que tienen sobre la salud. Sin embargo sobre los
disruptores endocrinos producen alteraciones hormonales y de otro tipo que perjudican la salud.
- Aumento de problemas de salud relacionados con la salud mental.
- Preocupación por el aumento de cánceres, sobre todo en población joven.
- Percepción de alto grado de embarazos no deseados en la población joven.

Recomendaciones:
- Es necesario fomentar las salidas laborales y crear un tejido productivo y empresarial que
dinamice el mercado de trabajo. Se hace necesaria una coordinación con áreas de economía y
empleo, introducir la perspectiva de salud en las todas las políticas y administraciones. Para ello
hay continuar con los programas juveniles y el fomento de la formación especializada y prevención y atención del fracaso escolar en jóvenes.
- Entender el cambio producido en el fin de los comedores escolares convertidos actualmente en
red de apoyo para familias desfavorecidas, atenderlo y dotarlo de apoyo y cobertura.
- Aprovechar las estructras educativas y sociales existentes.
- El trabajo con las familias es imprescindible para crear hábitos saludables en menores y jóvenes, es necesario educar a niños y niñas trabajando en colaboración con los padres y madres,
informando y sensibilizando a las familias.
- Fomentar en la población la conciencia de la autorresponsabilidad en su propia salud.
- Trabajar en todas las zonas geográficas del municipio (Barrio Jarana, Marquesado, Meadero de
la Reina...)
- Realizar una labor de difusión de los recursos para romper barreras y prejuicios y acercarlos a
toda la población.
- Es necesario dotar de recursos para la promoción del uso de la bicicleta.
- Aumentar la oferta cultural y de ocio en el municipio.
- Es importante identificar y atender los problemas de sedentarismo, hacer una mayor incidencia
en el acceso de la población a las ofertas de ocio y deporte disponibles en el municipio, hacer
una mayor promoción. Se necesita de la colaboración interdepartamental (de las áreas de Salud,
Deportes, Medioambiente, Mujer y Servicios Sociales.)
- Realizar acciones que fortalezcan el tejido asociativo, optimizando los recursos y generando
sinergias, para evitar la crisis de participación general que se da actualmente.
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- Necesidad de reforzar y difundir el trabajo del Servicio Municipal de la Mujer.
- Continuar incidiendo en educar y formar a la población en materia de alimentación, fomentando hábitos saludables y potenciando una dieta mediterránea equilibrada y saludable, a través de
profesionales y canales de información adecuados.
- Reclamar la necesidad de disponer de un Mercado de Abastos dotado de buenas instalaciones y
facilidad de horarios para la ciudadanía. Es necesaria su revalorización y modernización.
- Atender las oportunidades que ofrece todo el entorno de Puerto Real, para fomentar modelos
de producción, comercios y consumo de productos ecológicos, fomentando una nueva economía local, potenciando el valor del entorno, prácticas más sostenibles, y redes comerciales que
acerquen los productos a las personas y los puedan hacer más accesibles.
- Se hace necesario a la hora de intervenir con los jóvenes, trabajar desde una visión multidisciplinar, desde el contexto sanitario, educativo, pero también desde el punto de vista urbanístico y de los servicios de juventud y participación ciudadana para la generación de alternativas
lúdicas y de ocio saludables. Se ve necesaria también la participación de educadores/as de calle
que trabajen la problemática de las personas jóvenes desde un ambiente cercano y no institucionalizado.
- Mayor inversión por parte de la Administración para la dotación de contenedores, recogida de
basura, y limpieza, e incidir en la educación ciudadana.
- Ayudar a la capacidad de las personas para el afrontamiento de las circunstancias vitales adversas (resilencia), planteando recursos y una red de apoyo al sistema de salud mental, para
dotar de herramientas de autoayuda y afrontamiento positivo y trabajando a nivel sociocomunitario, dando más importancia al deporte y a actividades al aire libre.
- Información a la población sobre las causas reales del cáncer para una mayor comprensión del
problema en nuestra zona.
- Seguir trabajando esta área, especialmente entre la población joven y adolescente y diseñar
nuevas estrategias y actividades dirigidas a la población juvenil para lograr mayor impacto.
- Continuar fomentando la actividad física, a través de instalaciones en los parques públicos de
aparatos aconsejados por profesionales de la salud.
- Intentar evitar la exposición de la población a la gran cantidad de sustancias químicas ubicuas
en el ambiente, informando y tomando las iniciativas políticas necesarias.
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7.- PRIORIZACIÓN

C

omo todos los problemas no se pueden abordar, ni se pueden llevar a cabo todo tipo de
intervenciones y acciones, se realiza una priorización de los mismos, lo que nos permitió
la toma de decisiones para ordenar las intervenciones a desarrollar.

En primer lugar, el día 27 de noviembre de 2014 se celebró la 1ª Jornada de Salud Local. Una mirada compartida de salud en Puerto Real. Además de dar a conocer a profesionales
y a las Asociaciones relacionadas con la Salud y de otros ámbitos y a la ciudadanía en general,
el Avance del Plan Local de Salud, nos propusimos debatir, analizar y consensuar las prioridades
para la acción local en salud en el municipio de Puerto Real y establecer prioridades de actuación.
Participaron 61 personas de diferente procedencia:
		
-32
		
-24
		
-16
		-15
		
-13

%
%
%
%
%

Miembros de Asociaciones
Técnicos-as Municipales
Profesionales Sanitarios
Ciudadanía/Otros
Profesionales Educación

Se trabajó la identificación y la priorización de problemas de salud de la localidad
detectados en los estudios realizados anteriormente, como la encuesta de salud realizada por el
Grupo Motor o el estudio sociológico llevado a cabo por la Asociación holística “La Espiga”.
De las problemáticas identificadas: alimentación, salud mental, sedentarismo, adicciones, medio ambiente, tercera edad, sexualidad y género, cáncer, diabetes, accidentes de
tráfico, coronarias; se realizó una priorización participativa a través de la técnica de Metaplan,
en donde cada participante pudo votar aquellas que le parecieron prioritarias y exponer tanto
los activos que conocía como las ideas, reflexiones o acciones  respecto a cada problema.
Se constituyeron cuatro grupos de trabajo, correspondientes a las cuatro problemáticas
más votadas: Alimentación, Salud Mental, Sedentarismo y Adicciones. Cada grupo trabajó propuestas, objetivos, recursos, activos y observaciones y eligió una persona portavoz del grupo.
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En segundo lugar, el Grupo Motor desarrolla una serie de acciones (proceso y criterios de
priorización), para elaborar un primer borrador que sirve como propuesta de Plan de Acción.
Por consenso grupal establece unos criterios determinados, como la magnitud del problema, el riesgo de la no intervención, la factibilidad y la importancia para la ciudadanía y
define una escala de clasificación a utilizar, elaborando una matriz de priorización.  Ver: Punto
10 Anexos
El listado de problemas y necesidades ordenados de mayor a menor que resultó de aplicar
esta matriz fue el siguiente:
Problemas/necesidades
Alimentación
Sedentarismo
Adicciones
Sexualidad y Género
Cáncer
Salud Mental
Medio Ambiente
Tercera Edad
Diabetes
Coronarias
Accidentes de tráfico

Puntuación
110
108
90
90
89
86
86
86
80
73
68

Viendo este resultado, el Grupo Motor propuso cuatro grupos de trabajo intersectoriales,
interdisciplinares y participados, y asignó a una persona la coordinación general de estos grupos,
también se nombró a una persona coordinadora de cada grupo que estuvo en conexión con la
coordinación general.
			
Grupo
			Grupo
			Grupo
			Grupo

1:
2:
3:
4:

Alimentación y Sedentarismo. 		
Salud Mental. 						
Adicciones. 						
Igualdad. 							

Cada grupo de trabajo se reunió en varias ocasiones con todos sus componentes, confeccionando con la aportación de todos y todas, el Plan de Acción que incluye las líneas estratégicas y problemáticas, objetivos generales y específicos, y propuesta de acciones/actividades para
la adenda anual.
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8.- PLAN DE ACCIÓN

L

ÍNEA ESTRATÉGICA 1: ALIMENTACION SALUDABLE- ACTIVIDAD FÍSICA y
EJERCICIO FISICO PARA LA SALUD.

Problema agrupado: obesidad, sedentarismo, alimentación inadecuada como causa de morbimortalidad por cáncer, cardiovasculares etc.
JUSTIFICACIÓN.Se ha demostrado que la alimentación de los seres humanos tiene una repercusión muy acusada
sobre su salud. El exceso de grasas saturadas, grasas hidrogenadas y sobre todo el aporte desmesurado de azucares de absorción rápida han propiciado no sólo un aumento del sobrepeso y
obesidad, sino también de patologías asociadas a procesos crónicos como algunos tipos de cáncer, síndrome metabólico, diabetes, aumento de colesterol y triglicéridos (grasas en la sangre),
cardiopatías, etc. relacionadas con fenómenos de formación de placas en las arterias (ateromas)
que favorecen la proliferación de trombos e infartos.
Por otra parte el sedentarismo se constituye en un factor de riesgo que, junto a la alimentación
inadecuada, se suma a la proliferación de las enfermedades antes referidas, toda vez que se
produce una potenciación entre ambos factores de riesgo.
En el estudio epidemiológico realizado en la población de Puerto Real, aportado previamente, se
puede constatar que las enfermedades más prevalentes y con mayor mortalidad tienen una especial relación con ambos factores de riesgo: alimentación y sedentarismo. Por otra parte, en el
estudio sociológico y cualitativo en el que se solicitaba la opinión de diferentes representantes
de la sociedad de Puerto Real se muestra el consenso de la percepción que se tiene de la importancia de una alimentación saludable y la actividad/ejercicio físico en la mejora y conservación
de salud. Además en la Jornada de Priorización de Problemas celebrada el 27 de Noviembre de
2014 se propone la formación de un grupo que estudie y proponga medidas para la mejora de
dichos factores de riesgo. Por todo ello parece más que justificado dedicar un capítulo específico dentro del Plan Local a la mejora de la salud mediante la concienciación a la población de la
necesidad de mantener una alimentación saludable y unos hábitos de actividad física y ejercicio
mantenidos en el tiempo.
A pesar de la cantidad de programas o actividades de salud propuestas por organismos públicos
y privados, la realidad es que, en muchos casos, no se llega adecuadamente a la población que
más lo necesita por lo que pueden ser ineficaces. Debe ser una prioridad de este grupo la
difusión de la información, de manera que el mensaje cale en la población.
OBJETIVO GENERAL
-Mejorar el nivel de salud de la población de Puerto Real fomentando y promocionando la adopción de estilos de vida saludables en cuanto a alimentación y actividad/ejercicio físicOBJETIVOS
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Fomentar hábitos saludables de alimentación y actividad física mediante la creación de redes
en la población, educadores, sanitarios, empresas etc. y de los líderes políticos del ayuntamiento.
-Aumentar los conocimientos de la población sobre los beneficios que aporta a la salud una
alimentación saludable y el ejercicio físico regular, dando a conocer los beneficios de la dieta
mediterránea, sus componentes y su elaboración.
-Promocionar y promover el ejercicio físico regular, informando y detallando la oferta de servicios de la población y mejorar la disponibilidad y el acceso a los recursos naturales, ambientales y deportivos existentes adaptándolos a cada grupo de edad.
-Concienciar a la población de la necesidad de responsabilizarse de su propio autocuidado, mediante la adopción de hábitos de vida saludables.
ACCIONES/ACTIVIDADES
1.- Crear una comisión o grupo de trabajo permanente que permita mantener una RED INTERSECTORIAL formada por profesionales de la educación y la sanidad, por comerciantes, empresarios, AMPAS, Asociaciones etc. que implante acciones en los colegios, IES y la comunidad en
general. Sus miembros deberían pertenecer a cada uno de los ámbitos implicados, con reuniones
al menos trimestrales que planifiquen e informen de las propuestas de actividades a realizar.
2.- Sensibilizar a los padres y madres sobre su responsabilidad en la alimentación y actividad
física de los menores:
2.1.- Incluir en la oferta educativa municipal actividades externas a realizar conjuntamente
entre padres y madres y menores que fomenten la mejora de la actividad física y alimentación
saludable.
3.- Intervenir específicamente sobre alimentación y actividad física en familias en riesgo de
exclusión social:
3.1.- Mejorar la coordinación entre las asociaciones y voluntariado que trabajan con dichas familias.
3.2.- Detectar familias que promueven el absentismo escolar en sus hijos e hijas.
3.3.- Definir como de riesgo de exclusión social aquellas familias que los servicios sanitarios detecten en visitas domiciliarias o en consulta.
3.4.- Mejorar el acceso a Servicios Sociales y realizar intervenciones específicas con estas familias.
3.5.- Valorar la ingesta alimentaria familiar y aconsejar en su posible adaptación a la dieta más
saludable con los medios disponibles.
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3.6.- Prestar especial atención por parte del profesorado a niñ@s que acuden al colegio sin desayunar o con desayuno inadecuado, así como si presentan problemas para realizar una alimentación acorde a su edad por motivos económicos y posibilitar la ingesta de productos básicos en el
mismo colegio.
4.- Fomentar las actividades preventivas relacionadas con ejercicio y alimentación saludable
dentro de la cartera de servicios de los centros de salud. Que la alimentación saludable y el
ejercicio físico sea una prescripción transversal en todas las actividades sanitarias (Control de
Embarazo, Control del Niño Sano, Forma Joven, Programa de obesidad etc.) muy especialmente
promocionando la lactancia materna.
5.- Elaborar una Guía de Recursos en distintos formatos (físico y digital), para la mejora de
la información sobre alimentación y actividad física que incluya todos los medios disponibles a
nivel municipal, programas del ayuntamiento, servicios sanitarios, clubes e instalaciones deportivas, etc. que permita un mejor conocimiento de los recursos y su utilización por los servicios
sanitarios para la prescripción de actividad física.
6.- Crear un Espacio Digital común que posibilite que cualquier ciudadan@, profesional, asociación etc. pueda acceder a toda la información que sobre alimentación, actividad física y ejercicio se ofrezca a la población, así como productos o alimentos de temporada, actividades culinarias con alimentos saludables, etc. Para ello es fundamental el uso de las nuevas tecnologías que
permitan interactuar con redes sociales y proporcionar información de manera rápida, eficaz y
permanentemente actualizada (web del Ayuntamiento, APPs creadas al efecto, etc.) todo ello
con la posibilidad de que l@s ciudadan@s puedan realizar aportaciones, quejas y sugerencias
etc.
7.- Realizar una campaña de difusión de la guía de recursos y del espacio digital para que pueda
llegar a todos los sectores interesados (Asociaciones, educación, salud, clubes, etc.).
8.- Crear un “Rincón de la Salud” en todos los medios de comunicación de Puerto Real: Web del
Ayuntamiento, empresas municipales, Tele Puerto Real, Noticias de Puerto Real etc. en el que
se incluyan noticias, eventos y consejos relacionados con la salud de la población, especialmente las actividades relacionadas con alimentación y ejercicio físico; y participen los diferentes
sectores implicados como universidad, empresas de hostelería, asociaciones, profesionales de la
educación y sanitarios etc.
9.- Promocionar y organizar charlas de alimentación y ejercicio por parte de personas con liderazgo social como deportistas conocidos, hosteleros de prestigio, líderes de opinión que mantienen hábitos saludables, etc. para que expliquen sus experiencias y los beneficios de la alimentación adecuada y del ejercicio físico sobre la salud, para concienciar a la población.
10.- Comprometerse el ayuntamiento y las autoridades policiales en la vigilancia del consumo
de bebidas alcohólicas en actos públicos, como cabalgatas, evitando así la asociación embriaguez-diversión.
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11.- Facilitar el uso de las instalaciones de los colegios e IES para su apertura fuera del horario
escolar en colaboración con voluntariado, AAVV, clubes deportivos etc. que se responsabilicen de
su cuidado.
12.- Mantener la accesibilidad a las instalaciones deportivas mediante unos horarios de apertura
amplios (especialmente para trabajadores y trabajadoras).
13.- Definir y señalizar por parte del ayuntamiento caminos para desplazarse por el pueblo andando, e informar del proyecto “Camino seguro”, solicitando la colaboración del voluntariado
para que ayude en la gestión del acceso a los colegios de manera segura.
14.- Incentivar el uso de la bicicleta para desplazarse mediante el Plan de Movilidad Sostenible:
14.1.- Adecuar viales y aparcamientos para bicicletas.
14.2.- Establecer algún sistema de préstamo o alquiler de bicicletas para su uso en el casco
urbano y fomentar su uso para los desplazamientos a diario, más allá de la celebración de un día
al año.
14.3.- Regular por parte del Ayuntamiento el adecuado uso de este medio para posibilitar la
convivencia y seguridad de peatones y ciclistas. Mejorando la señalización de rutas peatonales
y ciclistas al igual que las Rutas Saludables ya existentes, ampliando el número y su distribución
por todos los barrios de la población. En la información se indicarían puntos de inicio y final así
como distancia recorrida, calorías consumidas, tiempo medio empleado etc. con su correspondiente cartelería o postes señalizadores cada cierta distancia para incentivar su uso. Publicitar
su existencia mediante canales diversos y promover su uso desde los Centros Sanitarios como
medio de prescribir actividad física.
15.- Mejorar la disponibilidad y accesibilidad a parques de manera que se fomente el ejercicio al
aire libre, uniendo parques infantiles con parques biosaludables para adultos, los juegos infantiles junto a los de adultos (petanca, bolos…) de manera que se fomente el intercambio intergeneracional mediante el juego y la posibilidad de que los mayores puedan cuidar de los niños en
un ambiente seguro y compartido.
16.- Usar el Parque Natural y las cañadas como activo para favorecer el ejercicio, facilitando el
acceso y mejorando la señalización y la información sobre su uso.
16.1.- Utilizar todos los canales de información disponibles para ponerlas en valor como rutas
ciclables y senderistas.
16.2.- Difundir los principales activos de la población: Parque de las Cañadas, Las Canteras, Corredor Verde Dos Bahías, Parque Natural de la Bahía de Cádiz, Complejo Endorreico, Sendero de
la Algaida- Los Toruños, Sendero de las Salinas, Sendero a San Fernando etc. a través de actividades organizadas por clubes senderistas, Delegación de deportes, asociaciones, IES, colegios y
programa “por un millón de pasos” (C.Salud) para poner en valor dichos recorridos.
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17.- Protocolizar un sistema ágil de derivación desde los servicios sanitarios a las diferentes instalaciones deportivas para mejorar el acceso a personas que lo requieran (algunas patologías de
espalda, fibromialgia, etc). En el pliego de condiciones que haga el Ayuntamiento para la concesión de servicios debería valorarse positivamente que las empresas que se presenten adecuen
la oferta a las necesidades específicas (natación terapéutica, ejercicio adaptado para mayores,
relajación, yoga etc.).
18.- Crear un “Bono Social” para personas con escasos recursos que permita una rebaja o la
gratuidad en el acceso a actividades o instalaciones deportivas. Especialmente importante en
personas en las que los profesionales sanitarios indiquen la conveniencia de practicar algún
ejercicio específico para mejorar su salud y todo en colaboración con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento.
19.- Incentivar y posibilitar por parte de la Concejalía correspondiente y los centros que atienden a personas mayores o sus asociaciones, la organización de eventos y encuentros para mayores, donde se promocione la realización de juegos al aire libre adaptados a su edad, como
petanca, bolos etc. Y la realización de actividades de ocio activo: senderismo, visitas culturales
a pie en la localidad o fuera de ella.
20.- Organizar para los niños actividades que impliquen reunión y movimiento como juegos tradicionales: pañuelito, pilla-pilla, trompo, canicas, salto al elástico, comba etc.
21.- Posibilitar por parte de la Concejalía de Juventud junto a asociaciones o entidades que
agrupen a jóvenes, que sean ellos mismos los protagonistas de la organización de actividades
que mejoren su forma física: senderismo, excursiones, competiciones deportivas, carreras de
orientación etc.
22.- Potenciar el conocimiento de alimentación saludable y actividad física como un tema transversal en los centros educativos, apoyados y asesorados por profesionales sanitarios, implicando
a madres y padres en actividades conjuntas entre niñ@s y adultos como manera de centrar el
cambio de hábitos en las familias en su conjunto, no solo en los menores:
22.1.- Mantener el plan de LA FRUTA EN LA ESCUELA y ALIMENTACIÓN SALUDABLE promovido por
la Junta de Andalucía y promover el desarrollo de talleres en los colegios en colaboración con
los padres- madres  y monitores aportados por el Ayuntamiento de la localidad. Y continuar con
la realización de desayunos saludables en los colegios así como en cualquier evento organizado
por entidades u organismos oficiales promocionando el uso del pan, el aceite de oliva, las frutas
etc. frente a productos muy elaborados o de bollería industrial.
23.- Mejorar la oferta alimentaria saludable en cafeterías de colegios, IES, e instalaciones deportivas incluyendo este criterio en las bases de la concesión, retirando la bollería industrial,
chucherías, bebidas azucaradas etc. de la oferta e introduciendo elementos como la fruta fresca. Posibilitar que la fruta, zumos, proteínas sean utilizados después de cada actividad deportiva.
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24.- Implicarse las Direcciones de los centros, en la vigilancia del cumplimiento de la normativa y utilizar las cafeterías como lugares de encuentro y de educación en salud, fomentando la
ingesta de alimentos nutricionalmente saludables.
25.- Formar un grupo asesor a nivel sanitario que junto a profesorado pueda ayudar a la comunidad educativa a utilizar estas cafeterías como espacios de educación en salud. Además se debería ofrecer con regularidad al alumnado, información sobre los desayunos saludables y favorecerlos en la infancia y adolescencia que es cuando se están creando estos hábitos.
26.- Fomentar la dieta mediterránea mediante la creación de un grupo de trabajo diverso, constituido por consumidores, hosteleros, agricultores, educadores, sanitarios etc. preocupados por
una alimentación saludable. Se encargarían de la elaboración de una Guía de Productos Saludables de la zona: pescado de la bahía y esteros, frutas y hortalizas, pan tradicional, etc. Se
pretende poner en valor los productos locales y cercanos, propiciando su consumo especialmente en temporada, cuando son más asequibles  y desmitificando que lo natural es caro.
27.- Promocionar, con los grupos de mayores, hosteleros etc. los platos tradicionales de la zona
con un alto valor nutritivo y propios de la dieta mediterránea, mediante la recuperación de recetas tradicionales, la publicación de las mismas y su elaboración y degustación en colegios, IES,
eventos populares etc.
28.- Utilizar el Mercado de Abastos como un espacio educativo para escolares, mayores, asociaciones, etc. mediante visitas donde se explique la oferta alimentaria más saludable transcendiendo su cometido meramente comercial.
29.- Elaborar, difundir y realizar periódicamente talleres de “Cesta de la Compra” y “Etiquetado
de Productos”, desde los centros sanitarios, dirigidos a personas interesadas en una mejora de
su alimentación a través de una compra saludable (asociaciones, AMPAS, colegios,…)
30.- Crear huertos urbanos para mayores en la periferia del casco urbano, así como recuperación
de los huertos de los colegios donde los mayores podrían colaborar aportando sus conocimientos
y saber tradicional. Fomentando con ello el uso y consumo de productos hortícolas para conseguir el objetivo de consumir al menos cinco piezas de fruta, verdura u hortalizas al día.
31.- Peatonalizar el casco histórico y crear aparcamientos en la perifería para facilitar los recorridos a pie.
POBLACIÓN DIANA
-Menores
-Adolescentes y jóvenes
-Mujeres
-Personas mayores
-Personas discapacitadas
-Personas adultas
-Población en riesgo de exclusión social
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AGENTES IMPLICADOS
Ayuntamiento de la Villa
Centros de Salud
Comunidad educativa (padres, docentes, alumnos etc) de la localidad
Centros Cívicos
Asociaciones deportivas, clubes y otras asociaciones
Voluntariado
Empresas
RECURSOS LOCALES/ ACTIVIDADES EXISTENTES:
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
http://www.puertoreal.es/
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES. C.A.M./Plaza Rafael Alberti s/n tfno. 856213355

Ejercicio físico y deportes en pistas cubiertas:
Instalaciones del Pabellón Municipal de Deportes. Sala de Barrio 512. Sala de Barrio Río San Pedro. Sala Escolar:
Deportes (con sus clubs correspondientes) que se practican en Puerto Real a través de las Escuelas Deportivas:
• Futbol sala
• Baloncesto
• Voleibol
• Balonmano
• Gimnasia rítmica
• Kárate
• Ajedrez
• Aikido…
Ejercicio físico y deportes al aire libre:
Complejo deportivo “Paco Gallego”, Campo de Futbol Rio San Pedro, Club Náutico…
• Futbol -11
• Futbol – 7
• Vela
• Natación
• Tenis-Pádel
• Tiro con arco
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• Circuito Biosaludable (parque geriátrico) en los Jardines del Borde Litoral
• Parque Paseo de Andalucía (geriátrico, infancia y juventud)
• Parques infantiles

Ejercicio físico y actividades dirigidas:
PROGRAMA “DEPORTE Y SALUD”
Desarrollado por: FPL Gestión Sur SC
www.fplgestionsur.blogspot.com // TLFNOS: 956833675/615150279 fernanpl@hotmail.com
// Ribera del Muelle S/N (Pabellón Municipal)

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
AEROFITNESS
Módulo multidisciplinar basado en la oferta de numerosas y variadas actividades donde la ejecución de ejercicios físicos, a veces acompañados de música y coreografia, estará orientada a la
mejora del sistema cardiovascular y respiratorio, así como de las habilidades físicas básicas. Se
podrá practicar todas las actividades que aparezcan en el cuadrante mensual (GAP, TONO, Latino, Zumba, Pilates, Step…)
PILATES PREMIUM
Pilates es un programa de entrenamiento físico y mental que considera al cuerpo y a la mente
como una unidad, concentrándose en explorar el potencial de cambio del cuerpo humano. Es un
método que tonifica el cuerpo con un sistema único de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, consiguiendo con este método el equilibrio tanto físico como .personal.
CARNET ORO (MUSCULACIÓN+AEROFITNESS)
La persona interesada tiene la posibilidad de asistir a las salas de musculación (Pabellón y Sala
Rio) dentro de su horario establecido y haciendo uso de todos sus servicios además de tener la
posibilidad de asistir a cualquier actividad del módulo de Aerofitness siempre y cuando lo permita el porcentaje de ocupación.
GIMNASIA SALUDABLE + PILATES TERAPÉUTICO
El módulo de Gimnasia Saludable + Pilates Terapéutico está destinado para personas mayores
de 60 años que quieren ser más activas o mantenerse más activas. El objetivo es mantener un
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buen estado de salud mediante una actividad física sistematizada y de baja intensidad. Con ella
vamos a conseguir una mejora del equilibrio y coordinación, así como que la persona se sienta
más vital y relajada.
YOGA
El Yoga es una disciplina tradicional originaria de India, que busca el equilibrio y el bienestar
físico, mental y espiritual, ayudando a la relajación y meditación.
BAILE MODERNO (A partir de 6 años)
Módulo donde el cuerpo se vuelve un instrumento estético para crear piezas de una poderosa
carga visual, cuadros musicalizados en donde el baile no sólo revela la belleza del movimiento,
sino el mecanismo perfecto del cuerpo humano.
DIVERTILANDIA (de 3 a 14 años)
Módulo socioeducativo donde se disfrutará de numerosas y variadas actividades tales como psicomotricidad, juegos, canciones, cuentacuentos, manualidades, títeres…
MULTIDEPORTE (de 3 a 14 años)
Módulo deportivo donde se acercará a los niños a varios deportes (fútbol, baloncesto, tenis…) de
forma lúdica y a modo de iniciación. Impartido por maestros EF
BABYGYM (de 1 a 3 años y acompañados de madre/padre/tutor)
Actividad física y estimulación deportiva que integra las necesidades físicas, sociales y emocionales de mamás y bebés.
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO:
• MEPMUJER: Entrenamientos dirigidos especialmente a mujeres, buscando la puesta en forma
y la pérdida de grasa corporal general.
• EPINICIO: Aún conociendo los múltiples beneficios que aporta la actividad física para la salud,
son muchas las personas sedentarias. EPinicio es el programa ideal para ellas: una introducción
progresiva a la actividad física moderada para descubrir sus beneficios, incorporarla en el día a
día y disfrutar en el proceso.
• EPEXPERT & COACHING: Trabaja los objetivos personales según niveles de autoexigencia,
motivación y compromiso haciendo que el rendimiento aumente. (Ideal para deportistas expertos, de alto rendimiento, preparación de oposiciones…)
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• EPTONO MUSCULAR: Para personas que quieran un programa completo de acondicionamiento
y mejora de tono muscular. Además del ejercicio, se debe controlar la alimentación para obtener los mejores resultados y ayudar al cuerpo a asimilar el trabajo que se realice durante el
entrenamiento.
• EPFLEX: Los estiramientos son el puente entre la vida sedentaria y la activa. Gracias a los
estiramientos podemos mantener los músculos flexibles y prepararlos para el movimiento.
• EPRUNNING: De la mano de un entrenador personal, se enseña cómo practicar este deporte.
Los beneficios que nos ofrece son múltiples: perdemos peso, incrementamos la resistencia física
y mejoramos notablemente nuestro humor.
PROGRAMA DeporEduca Verano
Organiza Asociación Deportiva Puertorrealeña Depor 2000.
Depor Educa Verano es un programa multidisciplinar de actividades dirigido a niños y niñas de entre 3 y 14 años y coordinado por personal experto en Educación, Deporte, Ocio y Tiempo Libre. La persona interesada podrá tener la posibilidad de elegir aquella o aquellas actividades que más les interesen y más se puedan adaptar a sus horarios.
El programa se compone de cinco grandes módulos o subprogramas que tienen como objetivo fundamental el poder cubrir la diversa demanda existente de servicios socio-educativos y
deportivos de estas características en época de verano. Los horarios de las distintas actividades
han sido adaptados de tal forma que aquel alumno/a que lo desee pueda participar en la totalidad de los módulos. Igualmente se ofrecerá la opción de participar en las diferentes actividades
de las que se compone el programa de manera parcial.
Los módulos serían:
•
•
•
•
•

AULA MATINAL
REFUERZO EDUCATIVO
MULTIAVENTURA VERANO
INICIACIÓN FÚTBOL y TENIS
LEARNING ENGLISH

Otros Recursos:
•
•
•
•
•
•

Mercado de abastos
Huertos escolares
Complejo deportivo Universidad de Cádiz
Jesús Sanchez Marín – Centro Comercial Las Canteras - C/Luna s/n
DEPORT TECNISPORT – Carretera Circunvalación- C/Tomillo 37-39
CÁDIZ C.F. – Complejo deportivo El Rosal – Meadero de la Reina
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•
•
•
•
•

CLUB DEPORTIVO TRANSPORT – Jardín Bahía - C/San Alejandro
Ángel Pedemonte García – Ciudad Jardín, Bl. 27
ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FITNESS – Rio San Pedro- Avda. Argentina 65
PROMOCIONES CALPER S.L. – Club Social Marina de la Bahía- Amargura 197
LEBRÓN LAINEZ (AIKIDO) – Polígono III-A

AYUNTAMIENTO-CONSEJERIA DE SALUD
RUTAS SALUDABLES: recorridos señalizados en la población, con cartelería propia y folletos que
explican inicio y final del recorrido, distancia recorrida, tiempo empleado y calorías consumidas,
las rutas actuales son:
•
Paseo marítimo (1.6 Km/25 min./175 cal)
•
P. marítimo – La Algaida (2.5 Km/40 min./275 cal.)
•
La Cachucha-Las Canteras (4 Km./ 1 h./440 cal)
•
Las Canteras (1.8 Km/27 min/200 cal)
•
Rio San Pedro-La Algaida (3.1 Km/47 min/341 cal)
•
Barrio Jarana-La Chacona (3.1 Km/47 min/ 341 cal)
Ver: Rutas Saludables.doc
RECURSOS DISPONIBLES EN LAS CONSEJERIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Programas de Salud (Planes, materiales, Guías, documentos…)
El principal objetivo del Programa PERSEO es promover la adquisición de hábitos de alimentación saludables y estimular la práctica de actividad física regular entre los escolares, para prevenir
la aparición de obesidad y otras enfermedades. Este programa
consiste en un conjunto de intervenciones sencillas en los centros
escolares, dirigidas al alumnado de entre 6 y 10 años, implicando asimismo a las familias y actuando simultáneamente sobre el
comedor y el entorno escolar para facilitar la elección de las opciones más sana.
http://www.perseo.aesan.msssi.gob.es/es/index.shtml
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/
Programa Sobre Alimentación para Educación Primaria
Es un programa realizado por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte en colaboración con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Su finalidad es fomentar la sensibilización del alumnado
sobre la importancia de la alimentación y del ejercicio físico para su
salud. Igualmente proporciona al profesorado información y
recursos para trabajar en el aula este aspecto tan importante para la
salud de la población escolar y general.
Pag. 100

Una alimentación equilibrada y la actividad física son los elementos que más contribuyen a un
estilo de vida sano. Por ello, es recomendable, que desde edad temprana se conozca el importante papel que tiene el tipo de alimentación y el deporte en el mantenimiento de la salud.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/alimentacion-saludable
Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas
Este proyecto, impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural con la ayuda financiera de la Comunidad Europea,
tiene, entre otros, los siguientes objetivos: incrementar y consolidar
la proporción de frutas y hortalizas en la dieta infantil, contribuir a
la mejora de los hábitos alimenticios, e institucionalizar en los colegios la semana de las frutas y hortalizas.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/plan-de-consumo-de-fruta

http://www.lareddelasandia.org/
Red de Consejo Dietético
Es una estrategia que tiene como finalidad mejorar los hábitos de alimentación y actividad física
de la población andaluza, y la principal línea de desarrollo del Plan para la Promoción de la
Actividad Física y la Alimentación Equilibrada (PAFAE) de la Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.
http://www.redconsejodietetico.es/
Alimentación equilibrada y actividad física
Comer Colores
Los alimentos vegetales, especialmente las frutas, hortalizas y verduras, contienen pigmentos de diversos colores que contribuyen a su
atractivo natural
Ir a la web
Escaleras es Salud
El proyecto Escaleras es Salud forma parte de las actuaciones de promoción de la vida activa que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales
+Info
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Recetas equilibradas
Fichas con recetas de comidas y cenas equilibradas y fáciles de elaborar
+ Info
Comedores Saludables
Programa que ofrece información y criterios para la mejora de los menús en
los centros
+ Info
Por un Millón de Pasos
Proyecto dirigido a promover la actividad física y las relaciones asociativas entre
las personas participantes.
+ Info
Alimentación equilibrada y actividad física
Información y consejos para seguir una alimentación equilibrada, elaborar menús saludables y mejorar tus hábitos de alimentación y los de tu familia.
Además, si acompañamos esta alimentación con actividad física pueden ayudarte a mantener un buen estado de salud.
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?opcion=listadoTematico&idioma=es&perfil=ciud&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/
Materiales para la promoción del ejercicio físico y alimentación saludables
•
Plan para la promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada
•
Más Materiales
Plan de Deporte en Edad Escolar
Este Plan tiene como finalidad el fomento de la actividad física en la población
infantil y adolescente, mediante la organización de actividades deportivas en
horario no lectivo.
+ Info
Alimentación y Celiaquía
Información sobre la celiaquía en la población general y recetas sin gluten.
+ Info
Premios y Certámenes
Premios de certámenes sobre Promoción de Actividad Física y Alimentación Equilibrada
+Info
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Forma Joven
Es una estrategia de promoción de salud que consiste en acercar a los espacios frecuentados
por adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación atendidas por un equipo de
profesionales de diferentes sectores, para ayudarles a decidir en la elección de las respuestas
más saludables.
http://www.formajoven.org/index.html
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 : SALUD MENTAL
			-Estilos de vida
			
-Cultura de la Salud
			
-Normalización de la Salud Mental
ESTILOS DE VIDA
Problema agrupado: El estrés, la ansiedad y la depresión se han convertido en los males
endémicos de nuestra sociedad.
JUSTIFICACIÓN.La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social”, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia
o no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de
un estilo de vida saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social.
Los estilos de vida están determinados por procesos sociales, tradiciones, hábitos, conductas y
comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las
necesidades humanas para alcanzar la calidad de vida.
Todas las enfermedades tienen un componente emocional, hay muchos estudios que lo
demuestran. Pero hoy en día, según la medicina convencional, este tema pasa muy desapercibido. Se quiere poner un parche inmediato a los síntomas que nos aparecen. No se llega a la raíz
del problema, que en muchas ocasiones es un bloqueo emocional, que no se ha sabido gestionar
adecuadamente y ha llevado a la aparición de la enfermedad.
Es necesario mirar con un enfoque holístico, de forma que se tenga en cuenta el cuerpo,
la mente y las emociones.
La mayoría de la población no se para ni 5 minutos al día a sentir, a observar cómo se siente.
Pero sin embargo pasamos horas delante de una televisión, un ordenador o un teléfono móvil …
y la gran mayoría se queja de que no tiene tiempo, en definitiva ¿cuánto tiempo dedicamos al
día a cuidarnos?
La salud de nuestra sociedad mejoraría si aprendiéramos a estar en ella a otro ritmo, viviendo el momento presente, no pensando siempre en el futuro o en el pasado. El simple hecho
de tener tiempo para uno mismo incide directamente sobre el sistema nervioso parasimpático,
beneficiando a nuestro sistema inmune y generando sensaciones positivas, muy beneficiosas para
nuestro organismo. Actividades como el yoga, la meditación, el mindfulness, terapias transperPag. 104

sonales y sistémicas, salud holística, etc… están cada vez máspresentes en el ámbito de la salud
por su eficacia en el trabajo con este tipo de patologías.
La calidad de vida está relacionada con los siguientes aspectos:
• Satisfacción en las actividades diarias.
• Satisfacción de las necesidades.
• Logro de metas de vida.
• Autoimagen y la actitud hacia la vida.
• Participación de relaciones personales y socio ambientales.
Algunos estilos de vida saludables que debemos tener en cuenta para alcanzar la calidad
de vida que deseamos son:
• Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción.
• Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad.
• Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender.
• Brindar afecto y mantener la integración social y familiar.
• Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación.
• El auto cuidado.
• Controlar factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso
de medicamentos, estrés y algunas patologías como hipertensión y diabetes.
• Realizar actividades en tiempo libre y disfrutar del ocio.
• Tener cubiertas todos los niveles de necesidades del Ser.
• Vivir en el presente.
• Actitud positiva.
OBJETIVOS GENERALES
-Tener un estado de bienestar físico, emocional y psicológico, necesario para mantener y desarrollar las capacidades cognitivas, las relaciones sociales y el afrontamiento de los retos personales y profesionales de la vida diaria desde un enfoque más holístico.
-Difundir la gran oferta de nuevos recursos existentes que pueden ayudar y beneficiar en el tratamiento y mejora de la salud entre toda la sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Fomentar desde los sectores más jóvenes hábitos de vida encaminados al mantenimiento de la
salud física y mental.
-Facilitar herramientas y espacios a la población donde puedan aprender cómo llevar otro ritmo
de vida.
-Potenciar la difusión de la oferta de actividades que llevan a una vida saludable.
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-Promover el conocimiento y el desarrollo del Ser Humano.
-Intentar cambiar la convicción de ser productivos y priorizar tareas.
-Hacer posible una mayor participación ciudadana, en actividades organizadas por las distintas
entidades o asociaciones.
-Comprometer a las autoridades municipales, centros educativos y sanitarios, para llevar a cabo
las propuestas para el cambio de estilo de vida.
ACCIONES/ACTIVIDADES
MENORES:
1.- Realizar talleres formativos y de concienciación a través del AMPA y CEIP, de cómo puede
afectar el estrés a sus hijos e hijas en edad escolar.
2.- Incluir dentro de la Oferta Educativa Municipal actividades escolares y extraescolares relacionadas con los estilos de de vida saludable. (actividades como el yoga, la meditación, ejercicios de relajación, ejercicios de respiración consciente, trabajo corporal, conciencia del cuerpo,
como actividades preventivas y beneficiosas para la salud, que nos ayudan a bajar el ritmo de
vida).
3.- Organizar charlas informativas y talleres formativos donde se identifiquen los signos e indicios de estos estados de salud perjudiciales, así como los hábitos que llevan a ello.
4.- Facilitar recursos para la gestión de las emociones (trabajo terapéutico.
5.- Realizar talleres para niños/as sobre: Como trabajar la autoestima, actitud positiva, no utilización del chantaje y cómo no permitirlo. Técnicas de crecimiento personal. Técnicas y herramientas de vida sana. Desarrollo de la Tolerancia, y Cooperación.
ADULTOS:
1.- Llevar a cabo una campaña “SENSIBILIZACION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE” -(incluirá
terapias grupales en centros de salud, colegios, asociaciones. Oferta informativa a través de
folletos. Puntos de encuentro o de información)
2.- Poner en práctica una aplicación APP donde se recojan todas las iniciativas y actividades de
todos los agentes implicados como espacio de información actualizado.
3.- Realizar conferencias informativas sobre un estilo de vida alternativo.
4.- Fomentar actividades grupales y públicas como el yoga o la relajación en algunas plazas o
parques municipales.
5.- Facilitar recursos para la gestión de las emociones (trabajo terapéutico).

Pag. 106

6.- Popularizar los beneficios de la meditación como herramienta efectiva en la gestión de estados emocionales.
7.- Fomentar el trabajo en red entre las diferentes asociaciones y entidades que trabajan en
este ámbito desde un enfoque holístico.
8.- Realizar charlas informativas y talleres formativos donde se pueda trabajar de forma práctica la identificación de síntomas y estilos de vida que repercuten negativamente sobre nuestra
salud y aportar herramientas para modificarlos de cara a un estilo de vida más saludable.
9.- Poner en marcha talleres de crecimiento personal, de conexión con las emociones.
10.- Realizar talleres informativos y prácticos de conexión del cuerpo y mente, sobre cómo a
través del movimiento, el contacto con el cuerpo, el masaje, podemos conectar con nuestras
emociones y desbloquearlas.
11.- Charlas y talleres prácticos en centros de salud, centros de día, residencias, sobre los beneficios de determinados ejercicios energéticos y suaves, ejercicios de respiración para conexión
entre cuerpo y mente.
12.- Realizar talleres formativos y de concienciación para padres sobre:Como establecer
límites a sus hijos/as. Importancia de mantener una postura común por parte de la pareja en la
educación de sus hijos/as. Importancia de llevar una vida saludable y enseñarles alternativas.
Crecimiento Personal.
13.- Organizar unas Jornadas para padres, madres, profesorado, personal sanitario y todo personal que tenga que ver con menores sobre: Las diversas alternativas y herramientas que pueden llevarse a cabo para obtener una vida saludable.
MAYORES:
1.- Poner en marcha campañas de comunicación de los beneficios de actividades.
ADULTOS, MAYORES Y DISCAPACITADOS:
1.- Realizar talleres en los que se trabajen: Técnicas de desbloqueo. Autoestima. Control y desarrollo de las emociones. Alimentación. Técnicas de relajación. Práctica de Yoga. Niveles energéticos del ser humano y su repercusión en la salud. Situaciones emocionales como los miedos, la
soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones.Actitud y mente positiva.
POBLACIÓN DIANA
-Toda la población.
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AGENTES IMPLICADOS
- Ayuntamiento.
- Comunidad sanitaria.
- Comunidad educativa.
- Mundo asociativo.
RECURSOS LOCALES/ ACTIVIDADES EXISTENTES:
-Centros de Salud y Centros educativos. (Programa Forma Joven)
-Actividades ofertadas desde la Casa de la Juventud.
-Programa Municipal de Salud.
-Asociaciones: (conferencias, charlas informativas, actividades: yoga, meditación, reiki, nutrición masajes, etc.)
-Charlas en institutos.
-Actuaciones llevadas a cabo por asociaciones dedicadas al cuidado del cuerpo y la mente.
-Actividades extraescolares.
-Oferta de actividades para la salud realizadas por asociaciones y colectivos desde donde se trabaja con un objetivo holístico y conexión del cuerpo y las emociones.
-Programa “Lo hablamos”. (APFEM – Centros educativos)
-Talleres de cuero, costura, informática (APFEM)
-Conferencias, charlas informativas por asociaciones y/o instituciones.
-Convivencias.
-Asociación de Salud mental.
-Plan Local de Salud.
-Campañas de sensibilización.
-Atención psicológica individualizada ofrecida por APFEM.
-Actividades destinadas a la integración de personas con enfermedad mental.
-Recursos de Salud mental: consultas directas, atención domiciliaria de enfermería, taller de
relajación, talleres de familia, etc.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 : SALUD MENTAL
			-Estilos de vida
			
-Cultura de la Salud
			
-Normalización de la Salud Mental
CULTURA DE LA SALUD
Problema agrupado: La falta de responsabilidad en la prevención de nuestra salud, debido a
la no existencia de una cultura preventiva.
JUSTIFICACIÓN.Vivimos en una sociedad consumista y esto conlleva intereses creados relacionados con
la alimentación, las farmacéuticas, las nuevas tecnologías, etc. ha llegado un momento en que
inducidos por esto, nos hemos hechos más sedentarios, no nos alimentamos bien, no escuchamos
nuestro cuerpo ni hacemos caso a nuestras emociones, etc. hasta que caemos en la enfermedad
entonces es el médico el que gestiona nuestra salud con la prescripción de algún medicamento,
sin tener en cuenta que funcionamos como una sistema en que todo está relacionado y nos influyen aspectos como: el medioambiente, el estado psicoemocional, la alimentación… por ello es
importante la prevención y sobre todo tener cultura de la prevención para que podamos gestionar nuestra salud.
OBJETIVOS GENERALES
-Fomentar pautas de vida saludable para la prevención de enfermedades, favoreciendo una cultura preventiva y minimizando el consumo de medicamentos.
-Conocer que nuestro organismo es un todo en el que cada una de sus partes están interrelacionadas y reciben la influencia de las emociones y la mente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Fomentar actividades y talleres prácticos para conocer aquellos factores que perjudican nuestra salud de forma preventiva.
-Difundir y divulgar nuevos enfoques y planteamientos holísticos sobre la gestión de la salud.
-Fomentar la prevención como mejor herramienta en el mantenimiento de la salud ofreciendo
recursos y actividades para ello.
-Favorecer la información como herramienta para participar activamente en la gestión de la
salud propia. Ofrecer a quien lo requiera otros enfoques y posibilidades además de las oficiales
e institucionalizadas.
-Desarrollar el trabajo corporal y la conciencia del cuerpo como medio de estar en contacto
directamente con el estado de salud de cada uno.
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ACCIONES/ACTIVIDADES
EDAD ESCOLAR Y JUVENIL:
1.- Realizar talleres formativos y de concienciación de la importancia de la prevención en la
salud, para padres y profesores a través de AMPAS y centros educativos.
2.- Dar mayor difusión de la información de las consecuencias que conlleva el desconocimiento
del impacto, actitudes, salud natural, activos, etc.
3.- Mayor implicación por parte de los profesionales, con folletos listado actualizados de todas
las asociaciones existentes en Puerto Real y las actividades que prestan. (APP)
4.- Hacer un grupo de joven voluntariado, bonificándole o dándole algún tipo de incentivo a
cambio, con el fin de promover la participación.
5.- Realizar Charlas informativas y talleres formativos para reforzar actividades saludables.
6.- Facilitar en las aulas actividades preventivas y beneficiosas para la salud, a través de actividades extraescolares, como: el yoga, la meditación, ejercicios de relajación, ejercicios de respiración consciente, etc.
7.- Llevar a cabo campañas informativas en colegios e institutos sobre actividades como el yoga,
la relajación, meditación y los beneficios de las mismas.
8.- Realizar actividades con el medioambiente, huertos ecológicos.
9.- Fomentar actividades como el yoga, la meditación, ejercicios de relajación, ejercicios de
respiración consciente, como actividades preventivas y beneficiosas para la salud de los jóvenes.
Y como les pueden beneficiar en su día a día, en sus estudios, etc.
10.- Hacer partícipe a los jóvenes de la localidad de estas actividades, quien mejor que ellos
para promover estas actividades saludables entre sus compañeros.

MUJERES
1.- Realizar charlas con expertos o casos reales de personas, dan más credibilidad.
EDAD ADULTA:
1.- Realizar charlas informativas y talleres formativos sobre actividades preventivas y saludables
para la salud. Que puedan ayudar a identificar los factores que nos perjudican a la larga.
2.- Llevar a cabo talleres informativos y prácticos de conexión del cuerpo y mente, como a
través del movimiento, el contacto con el cuerpo, el masaje, podemos conectar con nuestras
emociones y desbloquearlas como un tema preventivo para nuestra salud.
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3.- Poner en práctica talleres de alimentación energética como medida preventiva y saludable.
Cómo llevar esta alimentación a casa y que los menores y jóvenes comiencen a conocer este
tipo de beneficios.
4.- Realizar talleres prácticos para padres e hijos sobre actividades y ejercicios que pueden hacer en casa con la familia y sean beneficioso para todos sus miembros.
5.- Fomentar actividades como el yoga, la meditación, ejercicios de relajación, ejercicios de
respiración consciente, como actividades preventivas y beneficiosas para la salud en este colectivo.
MAYORES:
1.- Llevar a cabo charlas y talleres prácticos en centros de salud, centros de día, residencias,
sobre los beneficios de determinados ejercicios energéticos y suaves, ejercicios de respiración
para conexión entre cuerpo y mente, que mejoran la salud y son beneficiosos a nivel general.
POBLACIÓN EN GENERAL:
1.- Establecer un punto de información permanente ubicado en centros de salud para concienciar a la población de otras alternativas a la medicación.
2.- Informar a l@s profesionales de la salud sobre todos los recursos existentes en el municipio y
con planteamientos diferentes a los que ellos ofrecen normalmente.
3.- Ubicar una mesa informativa en centros de salud en donde se conciencie a la población de
otras alternativas a la medicación y sobre aspectos destacables en la gestión de nuestra propia
salud.
4.- Acercar a través de jornadas, cursos, talleres nuevas terapias y trabajos planteados desde
enfoques más holísticos a personas que recurren a los centros de salud a gestionar su salud porque son los únicos recursos que conocen.
5.- Integrar los nuevos recursos de salud, dentro de los centros de salud y dentro de aquellos
espacios donde la gestión de la salud está más institucionalizado (hospitales, ambulatorios,…)
6.- Resaltar el papel de las plantas y medicina natural como herramientas para la gestión de
enfermedades y como apoyo a la medicina tradicional.
POBLACIÓN DIANA
Toda la población (menores, mujeres, mayores, personas discapacitadas, adultas y jóvenes)
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AGENTES IMPLICADOS
-Ayuntamiento.
-Servicios Municipales de Salud, Juventud y Deportes.
-Centros de Salud.
-Hospital. Unidades específicas de Salud Mental.
-Centros Educativos de Primaria y Secundaria.
-Centros Cívicos, Casa de la juventud, Instituto de la Mujer.
-Asociaciones.
-Centro de Participación Activa.
RECURSOS LOCALES/ ACTIVIDADES EXISTENTES:
-Actividades ofertadas desde la Casa de la Juventud.
-Programa Municipal de Salud.
-Asociaciones: (conferencias, charlas informativas, actividades: yoga, meditación, reiki, nutrición masajes, etc.)
-Charlas en institutos.
-Actuaciones llevadas a cabo por asociaciones dedicadas al cuidado del cuerpo y la mente.
-Actividades extraescolares.
-Oferta de actividades para la salud realizadas por asociaciones y colectivos desde donde se trabaja con un objetivo holístico y conexión del cuerpo y las emociones.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 : SALUD MENTAL
			-Estilos de vida
			
-Cultura de la Salud
			
-Normalización de la Salud Mental
NORMALIZACIÓN DE LA SALUD MENTAL
Problema agrupado: La estigmatización social de la enfermedad mental.
JUSTIFICACIÓN.La enfermedad mental, hoy en día sigue siendo tema tabú en la sociedad. Es normal padecer hipertensión o diabetes pero no está aceptado ni normalizado padecer un trastorno mental, por ello es algo que hay que ocultar. Pero, realmente existe, ¿quién no conoce a alguien que
tenga ansiedad, una depresión, etc.? Ya es hora de desmontar prejuicios, de sensibilizar a esta
sociedad que tanto castiga a las personas por ser diferentes.
Por otra parte, cabe la necesidad de un estudio dentro de este Plan, ya que hay pacientes
que no están bien diagnosticados.
OBJETIVO GENERAL
-Trabajar en el proceso de normalización social de la enfermedad mental con el fin de hacer ver
a la población que las personas que padecen este tipo de enfermedades pueden estar integradas
perfectamente dentro de nuestra sociedad teniendo en cuenta su situación particular.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Estudiar la posibilidad de mejorar los recursos existentes destinados a personas con enfermedad mental.
-Desarrollar más programas de sensibilización en centros educativos de primaria y secundaria.
-Difundir y promover nuevos mensajes en torno a la enfermedad mental que ayuden a cambiar
la idea colectiva que se tiene de las personas que la padecen.
-Ofrecer vías de integración social a las personas con enfermedad mental dentro del sistema
social actual, teniendo en cuenta los recursos existentes e integrar a las familias en todas las
estrategias.
En especial las que sufren trastorno mental grave, en colaboración con la APFEM.
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ACCIONES/ACTIVIDADES
1.- Concienciar a la población con proyectos llevados a cabo por enfermos mentales.
2.- Dotar a Asociaciones y Centros de Salud de medios para poder tratar a estos enfermos de forma adecuada y que se actúe frente a ellos con normalidad, como si de una diabetes se tratara.
3. Mesas informativas en la calle.
4.- Campaña específica de sensibilización y concienciación de la enfermedad mental.
5.- Campaña municipal específica de sensibilización y concienciación social.
6.- I Maratón sobre la enfermedad mental
7.- Campañas de sensibilización e información destinadas a jóvenes y adultos. A los jóvenes en
centros de estudios y deportivos. Para adultos a través de charlas, puntos de información, seminarios, coloquios.
8.- Actividades, talleres, jornadas de integración para enfermos mentales donde estos convivan
mano a mano con personas que no tienen diagnóstico de enfermedad mental. La cercanía ayuda
a la normalización de las cosas.
9.- Darle voz a través de diversas actividades a dicho colectivo. ¿Cómo se sienten ellos?, ¿cómo
se ven y se perciben dentro de la sociedad? ¿Tienen algo que decir? ¿Qué les gustaría decir a la
sociedad?
10.- Darle mayor visibilidad a este colectivo dentro del día a día municipal. Plantear vías de
integración directa.
11.- Incluir nuevas terapias y líneas de trabajo en casos precoces o enfermos mentales más
jóvenes con la intención de darles voz y permitirles ser escuchados. Convirtiéndoles en agentes
activos dentro de su proceso de integración social.
12.- Fomentar el voluntariado, necesario para las personas gravemente afectadas.
13.- Trabajar desde todos los colectivos en el día de la Salud Mental y llevar a cabo actuaciones
no solo ese día si no que se hagan cosas otros días.
14.- Facilitar que los enfermos mentales acudan a eventos culturales, deportivos, etc.
15.- Llevar a cabo, cuando esté implantado el Plan de Salud, una actuación que puede llamarse
“El mes de la salud” donde se pueda trabajar diferentes ofertas, de distintas asociaciones para
evitar el aislamiento de las mismas.
16.- Incluir en las actividades del “Día del Ocio Compartido” a las asociaciones de salud mental.
POBLACIÓN DIANA
-Toda la población (jóvenes, adultos, pacientes diagnosticados con enfermedades mentales).
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AGENTES IMPLICADOS
-Centros de Salud y Hospital
-Servicios Municipales de Salud
-Centros Educativos de Primaria y Secundaria
-Centros Cívicos, Casa de la juventud
-Asociaciones relacionadas con la enfermedad mental
-Ayuntamiento
RECURSOS LOCALES/ ACTIVIDADES EXISTENTES:
-Programa “Lo hablamos”. Trasladarlo a la infancia, ya que está diseñado para adolescentes.
-Talleres de cuero, costura, informática.
-Conferencias, charlas informativas por asociaciones y/o instituciones.
-Convivencias.
-Asociación de Salud mental.
-Plan Local de Salud.
-Actividades ofertadas desde la casa de la Juventud.
-Campañas de sensibilización.
-Atención psicológica individualizada ofrecida por APFEM.
-Actividades destinadas a la integración de personas con enfermedad mental.
-Recursos de Salud mental: consultas directas, atención domiciliaria de enfermería, taller de
relajación, talleres de familia, etc.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: ADICCIONES
Problema agrupado: Adicciones
JUSTIFICACIÓN.Las adicciones suponen un riesgo en las áreas de salud, social y relacional (familia, trabajo, amigos, escuela, etc.). Recientemente se han comunicado por parte de los diferentes Observatorios en materia de Adicciones (Europeo, Español y Andaluz) que las principales sustancias
que generan problemas de salud son: alcohol, tabaco y medicamentos, actualmente legalizadas
y, detrás de éstas cannabis, cocaína y heroína. Por todo ello, parece de una importancia crucial
el actuar especialmente en las adicciones que se detecten en las áreas social, educativa, laboral, sanitaria, etc.
OBJETIVOS GENERALES
• Educación y promoción para la salud en materia de adicciones.
• Prevenir y reducir la incidencia o severidad de los problemas asociados a la enfermedad adictiva, especialmente a edades tempranas.
• Favorecer el proceso de maduración personal y social desarrollando las habilidades necesarias
para hacer frente a situaciones de riesgo y su incorporación social.
• Orientar y asesorar a familias y pacientes.
• Atender las demandas derivadas del consumo de drogas y otras adicciones, desde un modelo
de atención integrada, coordinado con la Red Sanitaria y de Servicios Sociales y adpatado a las
necesidades individuales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover de un modo más activo la creación de actividades preventivas (que ya se vienen haciendo con otros colectivos) en colectivos de especial vulnerabilidad (enfermos mentales. Menores, ancianos, servicios de prevención de riesgos laborales de empresas públicas y privadas, etc.
• Promover que las actividades se realicen de un modo coordinado, creándose la figura del
“Coordinador local de Salud”, quien coordinaría todas cuantas actuaciones se realicen con los
diferentes agentes sociales y de salud.
• Impulsar la participación más activa en labores de información, conservación y creación de
nuevos recursos de atención a personas con Enfermedad Adictiva del Excmo. Ayuntamiento de
Puerto Real.
• Potenciar la difusión de los recursos existentes por parte de los diferentes agentes sociales,
sanitarios y educativos-formativos en materia de atención a las adicciones.
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ACCIONES/ACTIVIDADES
1.- Realizar formación en Educación para la Salud (profilaxis de enfermedades infecto-contagiosas, adquisición de hábitos saludables, etc.)
2.- Promover desde los centros educativos información y promoción para la salud.
3.- Facilitar la formación en el ámbito ocupacional y prelaboral.
4.- Coordinarse con los agentes sociales implicados (de salud, educativo-ocupacionales, sociales,
etc.)
5.- Extinguir actitudes y conductas desadaptativas motivando al usuario y a la familia para que
tomen conciencia del problema, adquieran un compromiso y alcancen el deseo de cambio participando de un modo activo en las actividades de prevención que la comunidad precise, con el
objetivo de normalizar los hábitos de la población diana.
6.- Conocer y orientar los aspectos educativos, formativos, prestaciones, sociales, vivienda,
judiciales y sociolaborales para promover la normalización social mediante la gestión y coordinación en su caso, tanto de los recursos generales como específicos.
7.- Explorar la dinámica familiar y su entorno para el conocimiento, detección e intervención
ante situaciones de riesgo y/o daño. Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre.
8.- Realizar una evaluación integrada del trastorno por el uso de sustancias psicoactivas y otros
trastornos clínicos; grado de motivación, etc.
9.- Realizar tratamientos de la Enfermedad Adictiva, y un despistaje de las patologías asociadas
al consumo de drogas (especialmente de la esfera de salud mental).
POBLACIÓN DIANA
-Personas o familias que deseen asesoramiento y orientación por problemas realacionados con
cualquier tipo de patología adictiva (drogas legales, ilegales y conductas adictivas sin sustancia).
-Se considera población de especial prioridad (atención no demorable): menore, embarazadas,
situaciones de emergencia social, personas en tratamiento que salen del hospital, en prisión,
etc.
AGENTES IMPLICADOS
• Área de salud. Atención Primaria, Salud Mental, Atención Hospitalaria y Organismos
gestores del sistema sanitario.
• Área social. Servicios Sociales, Infancia y Familia, Servicios de Atención a la Mujer, a la
Juventud, ONGs, etc.
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• Área laboral. Delegación Provincial de empleo y Desarrollo tecnológico, Centroas de
Orientación laboral y de empleo. Corporaciones locales y Empresas que participan en los programas específicos de incorporación socio-laboral.
• Área educativa-formativa. Centros de formación Profesional, INEM, Escuelas Talleres.
RECURSOS LOCALES/ ACTIVIDADES EXISTENTES:
• Servicio  Municipal de Salud, de Igualdad y Servicios Sociales, Infancia y Familia, Servicios de
Atención a la Mujer, a la Juventud, etc.
• Centros Educativos.
• Asociaciones deportivas, clubes y otras asociaciones.
• Equipos básicos de Atención Primaria de Salud (Ribera del Muelle y Casines) y Ambulatorio del
Barrio Jarana y Río San Pedro).
• Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana (Jefatura de la Policía Local) y Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: IGUALDAD
			
			
						
-

Violencia de Género.
Relaciones no igualitarias
Sexualidad
Invisibilidad de género en los planes estratégicos.

JUSTIFICACIÓN.Se asume de manera unánime la igualdad de derechos para todas las personas en las sociedades
desarrolladas. Sin embargo los estudios sociales establecen que después del nivel
socioeconómico, el género es el mayor determinante de desigualdad en la sociedad actual.
Hoy día disponemos de numerosas evidencias que avalan esta realidad. Podemos decir que el
género organiza la vida social y asigna tradicionalmente una serie de roles que otorgan a hombres y mujeres distintas tareas y responsabilidades en la vida social y familiar y esto condiciona un desigual acceso a los recursos, a los puestos de poder y a la toma de decisiones.
Dada la situación actual, las mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad e invisibilidad que provoca que tengan menos acceso a los recursos y por lo tanto mayor riesgo sobre
su salud.
Tienen mayor índice de desempleo, peores condiciones laborales, la brecha salarial es más que
evidente, la conciliación de la vida laboral y personal no se está ejecutando de manera adecuada, consecuentemente a toda esta situación las mujeres tienen menor acceso a recursos económicos y mayor dificultad de promoción de su salud.
Consecuentemente a esta falta de recursos, la vulnerablidad y la exposición de las mujeres a la violencia en sus diferentes ámbitos provoca mayores riesgos para la salud, tanto física
como psicológica en ellas mismas y en sus hijos e hijas.
La situación de maltrato según estudios recientes se da hasta en una tercera
de la población femenina.

parte

Dado que el origen de las desigualdades y violencia hacia la mujer procede de costumbres y
creencias muy arraigadas en nuestra sociedad, es necesario promover actividades de
sensibilización y formación que promuevan un cambio hacia la igualdad tanto en el colectivo
de hombres como de mujeres.
La igualdad de oportunidades y la perspectiva de género tendría que ser transversal al plan de
salud y a las diferentes herramientas que se apliquen en el estudio actual de las diferentes problemáticas.
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OBJETIVOS GENERALES
- Avanzar en el camino hacia una sociedad igualitaria.
- Realizar un abordaje preventivo, en los diferentes niveles de intervención, ante la violencia de
género.
- Promover relaciones afectivas igualitarias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Establecer una red de coordinación entre los distintos sectores profesionales y asociaciones
(coordinadores del Planes e Igualdad de IES, centros educativos, centros de salud, áreas municipales, asociaciones…) para difundir y rentabilizar los recursos existentes y las actividades que se
propongan.
- Sensibilizar a profesionales y a agentes de intervención social en la igualdad de oportunidades
y perspectiva de género para una mayor visibilización y detección de la problemática.
- Actualizar la guía de recursos en el ámbito de salud e igualdad.
- Formar e identificar sobre situaciones de violencia de género y recursos existentes  a profesionales y a agentes de intervención social.
- Dotar a madres y padres u otras personas cuidadoras de herramientas y recursos para educar a
sus hijos/as en igualdad.
- Informar para la detección precoz y prevención del ciberacoso.
- Fomentar unas relaciones afectivas positivas y  desde este ámbito, una  sexualidad sana.
- Educar en valores que promuevan el respeto a otras identidades y orientaciones sexuales.
- Promover entre el colectivo de mujeres mayores un envejecimiento saludable, libre de violencia.
- Garantizar la inclusión en la Oferta Educativa Municipal de las actividades que se generen en
este Plan Local de Salud, para asegurar su difusión.
- Mantener los talleres de Empoderamiento y Autoestima dirigido a jóvenes del Área de Juventud y el dirigido a mujeres de la Asociación El Molino, así como la Escuela de Padres y Madres del
Área de Educación.
- Mantener el taller “Vas a ser padre, No te lo pierdas” organizado por el servicio de Feminismos-LGTBI y el centro de salud.
- Asegurar que las actividades y propuestas de este plan de salud lleguen al colectivo de mujeres
del ámbito rural, discapacitadas e inmigrantes.
ACCIONES/ACTIVIDADES
Mantener las actividades existentes, en concreto:
1.- Charlas grupales en los Institutos de Enseñanza Secundaria dentro del Programa Forma Joven sobre información y prevención de embarazos y prevención de infecciones y otros aspectos
desde los profesionales sanitarios de los Centros de Salud.
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2.- Continuar con la participación en la organización y puesta en marcha en el Taller Vas a
ser padre, No te lo pierdas, desde las matronas de los Centros de Salud y el Área de Feminismos-LGTBI del Ayuntamiento.
3.- Colaboración de los profesionales sanitarios de los centros de salud por medio de charlas por
distintas asociaciones en relación al 28 de Mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, en
colaboración con los Foros de la Mujer y de Salud y las Áreas de Feminismos-LGTBI y Salud del
Ayuntamiento.
Otras como:
1. - Campaña de información y formación para el personal técnico de los distintos dispositivos
para que conozcan la perspectiva de género y sirvan como recursos para la detección de desigualdades y situaciones de riesgo, en un primer momento del Plan Local de Salud para posteriormente promover una red de coordinación entre los distintos sectores implicados.
2.- Desarrollo de la Escuela de Hombres como precursora de cambio social. (ya desarrollada en
dos años anteriores) haciendo llegar este recurso a todas las personas, tanto población en general como agentes implicados en el cambio social.
3.- Realización de los Talleres de Empoderamiento y Autoestima dirigido a jóvenes del Área de
Juventud y el dirigido a mujeres de la Asociación El Molino, así como la Escuela de Padres y Madres del Área de Educación.
4.- Realización de Campañas contra el acoso, sobretodo cibernético, visibilizar estas situaciones cotidianas, principalmente dirigidas al alumnado de los institutos (mantener y/o generalizar
las charlas que desde la policía nacional se realizan a estos colectivos en los institutos).
Además dos médicas del Centro de Salud Ribera del Muelle proponen dos Talleres concretos:
1.- Taller dirigido a padres y madres de alumnado de Educación Infantil.
Se realizarían 3 de talleres en días diferentes:
- Contenido: cada día se trabajará un objetivo específico
- Duración del taller: 1 hora
- Lugar: centro escolar
- Horario: en horario de tarde (a convenir).
- Nº participantes: hasta 25 madres
Se ofrecería la posibilidad de un servicio de cuidado y vigilancia de los hijos/as en el centro
escolar durante el tiempo que dure la actividad, para garantizar la posibilidad de asistir a todas
las madres que lo deseen
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2.- Grupo de Abuelas
   Justificación: Las mujeres mayores atraviesan una dificil etapa de la vida sufriendo  especialmente las consecuencias de las desigualdades de género.
Objetivo General: Facilitar a través de la reflexión en grupo  el autoconocimiento de si mismas
y su situación actual,promoviendo cambios en conductas,actitudes,emociones y hábitos que
contribuyan a mejorar su bienestar y su salud.
   Objetivos  Especificos:
        -Salir del aislamiento y  compartir  experiencias
-Promover mejor imagen de sí mismas
-Creación de un espacio propio y cuidar de ellas mismas
        -Modificar las  formas de relacionarse
Contenidos:
1.- La Identidad Femenina
2.- Autoconocimiento y Autoestima
3.- La Comunicación y las Relaciones
4.- Obstaculos para el cambio personal
5.- Salud y vida cotidiana
Población Diana: Mujeres >de 65 años
          Lugar ,horario  ,nº de sesiones: por determinar
Agentes Implicados: Personal de los Centros de Salud
POBLACIÓN DIANA
-Colectivo de mujeres en general
-Padres y madres
-Jóvenes y adolescentes
-Niños y niñas
-Profesorado de IES y CEIP
-Otros profesionales del ámbito de salud u otros
Representantes de colectivos y asociaciones que trabajen con el colectivo de mujeres y/o padres-madres.
RECURSOS LOCALES/ ACTIVIDADES EXISTENTES:
-Actividades propias del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento.
Desde este Servicio se presta una atención individual especializada (informadora, abogada, psicóloga, orientadora laboral-Programa UNEM del Instituto Andaluz de la Mujer, técnica
de gestión en sensibilización y prevención de la violencia de género). Además desde dicho servicio se realizan entre otros: Programa de Atención Integral a mujeres menores de 30 años con
formación para el empleo, crecimiento personal y prácticas en empresas, Programa Andalucía
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Compromiso Digital, Programa Conciliam … , Actividades para la sensibilización y formación en
igualdad y la prevención de la violencia de género. Entre otras actividades: Talleres y/o charlas
de igualdad, dirigido al alumnado de los centros educativos, colaboración y/o asesoramiento en
actividades Programas de prevención y sensibilización con grupos de hombres: Escuela de Hombres y Taller Vas a ser padre, No te lo pierdas, en organización conjunta con el Centro de Salud),
Participación en Encuentros de Ocio Compartido, Convocatorias y animación a la participación
dentro del Foro de la Mujer a las distintas asociaciones y colectivos, Protocololo de coordinación
de las distintas administraciones en Violencia de género, …
-Actividades de los Planes Municipales de Infancia, Educación y Juventud.
Plan de Infancia
En Ejecución:
Información sobre actividades de igualdad y prevención de violencia de género. (dirigido al profesorado)
Visita al Servicio de Feminismos-LGTBI (alumnos/as de 6 a 18 años)
Programadas:
Difusión de la campaña del juguete no sexista, no violento (actividad dirigida al profesorado)
Taller “La tarea de ser madre” (dirigido a madres con hijos/as menores)
Taller “Vas a ser padre, no te lo pierdas” (dirigido a futuros padres)
Educación
Campaña sobre los Derechos de la Infancia
Buzón de la Infancia y Adolescencia
Consejo Municipal de la Infancia
Plenario infantil y juvenil
Superpadres (programa online de formación para familias)
Ludoespacios
Encuentro de ocio compartido
Juventud
Jornadas redes sociales
Taller de empoderamiento y autoestima
Taller habilidades de comunicación
-Actividades de los Planes de Igualdad/Coeducación de Los IES, Centros Educativos de Primaria e Infantil y Educación de Personas Adultas.
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-Taller del Centro de Salud en Forma Joven sobre Violencia de Género, con la participación
de las matronas y personal médico sobre prevención de embarazos, infecciones,… Además de
participación y colaboración en charlas por distintas asociaciones en relación con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres (28 de Mayo), previamente propuestas en el Foro de la Mujer y
en el Foro de Salud.
-Actividades de la Asociación de Mujeres Armonía: trabajo para el fomento de la autoestima
de las mujeres, con cuentacuentos, risoterapia, creando un espacio para la autoayuda entre
mujeres, de mediana edad.
-Actividades de la Asociación El Molino: realiza Yoga para la población general (con un grupo
especifico terapéutico) y para embarazadas y masajes shiatsu tanto para la población general
como para embarazadas.
-También sesiones de meditación para todos los públicos, charlas sobre alimentación, reiki, constelaciones familiares, espacios de biodanza, encuentros de                                                        
mujeres, talleres de Arteterapia, de Teatro para el desarrollo personal para un trabajo de autoconocimiento y crecimiento personal, etc.
-Área de la Mujer de Cáritas actualmente desarrolla: un Programa específico con Mujeres en
riesgo de exclusión social (Talleres de Informática, Cocina, Búsqueda de Empleo, opción de contrataciones dentro de la lavandería,..).
-La Asociación de Mujeres Minerva actualmente mantiene Talleres de labores, Cursos de Informática en colaboración con Andalucía Compromiso Digital, Actividades culturales de Teatro y
Coro.
-En la Asociación de Amas de Casa Las Canteras participan con Talleres de Manualidades, en las
Charlas sobre Salud, etc.
Las anteriores Asociaciones de Mujeres, la asociación el Molino, el Área de la Mujer de Cáritas,
la Asociación Proderechos Humanos y el Área de Feminismos-LGTBI del Ayuntamiento, entre
otros colectivos, forman parte del Foro Municipal de la Mujer.
-Asociación de Fibromialgia Afipre, esta enfermedad tiene mayor incidencia en mujeres, tiene
un origen psicosomático, esta asociación cuenta con diferentes recursos para tratar a personas
con esta enfermedad.
-Asociación de Enfermos mentales APFEM, realiza charlas, talleres para la promoción de la
salud mental y tiene talleres concretos como pintura y costura entre otros.
-Clubes Deportivos Femeninos entre ellos, CB Puerto Real, club femenino de baloncesto, la
promoción de clubes femeninos fomenta el desarrollo y promociona el deporte entre la población femenina.
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9.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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Para evaluar el proceso de un Plan Local de Salud en todas las políticas, con tantos componentes que operan al mismo tiempo, tendríamos que preguntarnos si es posible evaluarlos
de forma conjunta, concreta y medible a través de indicadores. La evidencia de los resultados
abarca diferentes sectores e implica a muy diversos profesionales: de la salud pública, clínicos,
políticos, gestores, economistas, etc. y trasciende a la ciudadanía.
Es un proceso algo complejo ya que la relación de causa-efecto de las actuaciones que se
llevan a cabo no es tan sencilla, predecible e inmediata como otro tipo de intervenciones. Por
esto habría que utilizar diversos instrumentos: tanto cualitativos como cuantitativos, en función
de los recursos, de los agentes implicados y sobre todo de las necesidades.
Por un lado trataríamos de identificar “qué está pasando y por qué” y por otro,
qué ha funcionado y qué no, y por qué”.
La participación de la ciudadanía es un factor imprescindible para la Acción Local en Salud y la creación de la Red porque se trata de conocer, no solo las necesidades y expectativas de
la ciudadanía sino también, del grado de implicación y compromiso para el diseño y desarrollo
del Plan Local en Salud. Por ello al iniciar este proceso participativo nos planteamos cómo coordinar el proceso, quiénes van a participar, sobre qué se va a participar, cómo se va a participar,
cuáles van a ser las consecuencias del proceso, de este modo conseguimos que la ciudadania sea
la protagonista dentro de la Red.
Para esto tenemos en cuenta dos aspectos claves:
1.- La participación a lo largo del proceso y su implantación implicando a todos los agentes claves en el logro de los objetivos marcados en las acciones:
• Seguimiento del proceso mediante autoevaluación (check list) por parte del Grupo Motor.
• Diseño del Plan de Acción. Cuadro de indicadores relacionados con los problemas priorizados,
objetivos y acciones. Mapa de indicadores ajustados a los objetivos marcados para seguimiento
de indicadores relacionados con los determinantes de la salud y riesgos de salud asociados a las
actividades. (Para cada objetivo y acción se identificará como mínimo un indicador)
• Seguimiento del Plan de Acción a través de las agendas anuales para analizar el grado de consecución de los objetivos y de los resultados. El Grupo Motor, anualmente planificará las acciones y establecerá las tareas y plazos para el seguimiento y evaluación de las mismas:
-Cada Grupo de trabajo de la Red analizará, para cada acción de su ámbito, el resultado
de las actuaciones valorando el indicador establecido en la Agenda anual y aplicará el instrumento de satisfacción correspondiente (encuesta, foros...). Esta información se le remitirá al
Grupo Motor .
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-Por otro lado. Cada Grupo de trabajo, mediante check list específicos, evaluará la calidad y funcionamiento de la Red. Los resultados se le remitirán al Grupo Motor.
El Grupo Motor elaborará un informe de seguimiento que remitirá a la Alcaldía, informará a la
Red Local (participa realizando aportaciones y recomendaciones) y difundirá a la ciudadanía.
Labor que se realizará por año, durante la vigencia del Plan.
• Funcionamiento de la Red: su configuración y su operatividad en la implantación y desarrollo
del Plan mediante herramientas cualitativas.
2.- La participación en la evaluación final para recabar información respecto a las nuevas
necesidades y expectativas generadas tras el cierre del Plan Local de Salud e ir avanzando hacia
unos niveles de co creación en el proceso de redefinir el siguiente plan para ajustarlo a las nuevas necesidades y objetivos. Esta se elaborará a partir de:
• El resultado de las evaluaciones intermedias.
• La evaluación de implicación  de la ciudadanía.
Se urilizarán las siguientes herramientas de evaluación para facilitar el proceso
y la recogida de información.
1.- Cuestionarios (check list) que permiten la autoevaluación.
2.- Aplicación de nuevas tecnologías (web, blog, redes…) para favorecer el acceso a la información y su sistematización.
3.- Incluir documentación de interés (informes, estudios, enlaces on line, software libre de evaluación, etc.)
4.- Cuestionarios online: Son una herramienta muy útil cuando se desea recoger el estado de
opinión de un número elevado de personas (población objetivo) y en un momento determinado.
Permiten la obtención de datos de un modo estructurado y mediante preguntas específicas, a
partir de procedimientos basados en el análisis cuantitativo y estadístico.
5.- Foros y grupos de análisis: donde se puedan expresar, intercambiar y compartir opiniones,
reflexiones y experiencias y permiten la recogida del grado de cumplimiento de las expectativas
y la satisfacción de la ciudadanía mediante técnicas cualitativas.
6.- Indicadores: definir y analizar indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan.
7.- Mapa de indicadores: es un conjunto de indicadores que se relacionan entre sí y que permiten evaluar la evolución de un proceso o de una actividad en base a parámetros previamente
establecidos.
8.- Cuadro de mandos: funciona como un sistema de análisis que, partiendo de un mapa de indicadores vinculados por un objetivo común, pretende medir la evolución de un proceso o actividad.
Ver: Punto 10 Anexos
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http://plandesalud.puertoreal.es/doc/RutasSaludables
http://plandesalud.puertoreal.es/doc/Taller
http://plandesalud.puertoreal.es/doc/Cuestionario1
http://plandesalud.puertoreal.es/doc/Cuestionario2
http://plandesalud.puertoreal.es/doc/Cuestionario3
http://plandesalud.puertoreal.es/doc/Problemas
http://plandesalud.puertoreal.es/doc/Priorización
http://plandesalud.puertoreal.es/doc/Jornada
http://plandesalud.puertoreal.es/doc/Encuesta
http://plandesalud.puertoreal.es/doc/Informe
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a información para la elaboración de este Plan ha sido recabada de las siguientes fuentes:

-Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento.
(Población)
-Argos Observatorio. Informe Estadístico del Municipio. Marzo 2016. (Población)
-Padrón Municipal. Servicio de Estadística. Ayto de Puerto Real.
-SIMA Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. (inmigración Etnicidad)
-Servicios Sociales, Ayto. Puerto Real. (inmigración Etnicidad)
-Asoc. de Discapacitados, Físicos, Psíquicos y Sensoriales “Las Canteras”. (Discapacidad)
-IMPRO Instituto Municipal de Promoción, Fomento Socioeconómico y Formación, Ayto. Puerto
Real.
-SINAC. Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo.
-APRESA 21, Ayto. Puerto Real
-Centro de Tratamiento Ambulatorio. CTA
-SIMA. Censo 2011 (Vivienda)
-Servicio Municipal de Medio Ambiente. Ayto de Puerto Real.
-Servicio Municipal de Feminismos-LGTBI Ayto de Puerto Real.
-Servicio Municipal de Urbanismo. Ayto de Puerto Real.
-Registro Municipal de torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
-IV Plan de Salud de la Junta de Andalucía.
-Diagnóstico de Salud de Puerto Real 2012. Distrito Bahía de Cádiz-La Janda.
-Guía rápida para Planes Locales de Salud. Junta de Andalucía.
-Agenda 21. Puerto Real
-Dirección Unidad Protección Salud.
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