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INFORME DE NECESIDADES SENTIDAS EN SALUD POR LA CIUDADANÍA DE 
BRENES 2022 

Se realiza un cuestionario online enviado por email a un grupo de personas de la localidad que ha sido 
seleccionadas por su perfil personal o profesional como agentes relevantes de la localidad. Se les invita a 
reflejar el grado de importancia que presentan una serie de circunstancias problemáticas en el municipio 
de Brenes referidos a los distintos determinantes sociales de la salud. 

 

Con la suma de todas las respuestas recibidas se realiza un análisis estadístico en el que se extrae la moda 
(el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos) para cada ítem valorado.   

Se consideran relevantes aquellas circunstancias y/o problemas que han sido valorados con 4 y 5 puntos 
(señalados en negrita). 

El siguiente listado refleja el resultado de dichas valoraciones realizadas por orden de importancia.  

PROBLEMA Moda 
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

Precariedad laboral 5 

Lentitud de las ayudas de la ley de dependencia 4 

Personas con ingresos insuficientes 4 

Escasez de ayudas sociales 3 

Estacionalidad laboral 3 

 EDUCACIÓN 

Insuficiente profesorado en educación 5 

Falta de apoyo de los padres a la educación de sus hijos 4 

Dificultades económicas de acceso a la universidad 3 

Fracaso escolar 3 

Malas condiciones de las instalaciones educativas (edificios, aulas, instalaciones deportivas, 
calefacción/refrigeración, seguridad vial en el entorno, etc.) 

3 

Violencia en los centros educativos 3 

Absentismo (alumnos escolarizados que no acuden) 2 

Niños sin escolarizar 1 
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Insuficientes plazas escolares  0 

EL ENTORNO FÍSICO 

Obstáculos para la movilidad activa: (para caminar, para ir en bicicleta, etc.) 5 

Falta de zonas públicas urbanas de esparcimiento: plazas, paseos, etc. 3 

Faltan recursos de seguridad vial (semáforos, señalización de tráfico, educación vial, etc.) 3 

Calles y/o carreteras en mal estado 2 

Problemas de abastecimiento de agua potable (cortes de agua, mal funcionamiento de la red, 
uso de pozos no controlados, etc.) 

2 

Ruidos 2 

Viviendas en mal estado 2 

Falta de espacios deportivos públicos: polideportivos, canchas, etc. 1 

Hacinamiento 1 

Infraviviendas o chabolismo 1 

Problemas de saneamiento (mal funcionamiento del sistema de alcantarillas, depuradora, etc.) 1 

ENTORNO SOCIAL 

Inseguridad en las calles 3 

Personas mayores que viven solas 3 

Escaso asociacionismo 2 

Maltrato infantil 2 

Poco apoyo entre vecinos 2 

Problemas de convivencia en los barrios 2 

Violencia machista 2 

HABITOS DE VIDA 

Consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) 5 

Conductas sexuales de riesgo 4 

Consumo de drogas ilegales 4 

Estrés 4 

Mala alimentación 4 

Sedentarismo 4 

Malos hábitos de sueño 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

Dificultad para ser atendido en el centro de salud 5 

Insuficiente personal sanitario 5 

Problemas para la atención de urgencia (pocos puntos de atención de urgencias, largas 
esperas para ser atendidos, falta de medios en urgencias) 

5 

Problemas para el acceso físico al centro de salud (falta de aparcamiento, barreras 
arquitectónicas, etc.) 

4 

Dificultad para pagar los medicamentos 3 

Dificultad para acudir a las citas del hospital (falta de transporte público, problemas con los 
horarios de consulta de los especialistas) 

2 
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También se dio la posibilidad de incluir algunas circunstancias y/o problemas que no se hayan incluido en el 
listado y que las personas participantes consideren que son importantes y/o relevantes en el municipio de 
Brenes. 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS/PROBLEMAS DETECTADOS: 
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
Insuficiente ayuda a las asociaciones locales 
Escasez de ofertas laborales en la localidad 
La actividad económica de la localidad tiene una excesiva dependencia del sector primario 
la falta de trabajo cualificado en la localidad 
Poca diversificación de la actividad económica de la localidad 
Falta de oportunidades destinadas a la población joven para ganar experiencia laboral (especialmente al 
inicio de la carrera profesional) 
Poco control en las labores agrícolas 
Inmigrantes con condiciones de vida precarias 
EL ENTORNO FÍSICO 
Falta de espacios de ocio saludable intergeneracional  
No hay espacios recreativos saludables para la población adolescente 
La densidad de tráfico 
Faltan instalaciones deportivas y mejora de las existentes (pista de atletismo) 
Falta de piscina cubierta y ampliación de piscina aire libre 
Aglomeraciones de vehículos alrededor de los centros educativos a las horas de entrada y salida del 
alumnado 
ENTORNO SOCIAL 
Dificultad para la conciliación de los padres 
Conflictos entre los vecinos 
Problemas de civismo entre la población más joven 
Vandalismo del mobiliario urbano 
Existencia de puntos de venta de drogas ilegales en la localidad 
Falta de alternativas de ocio saludable para la población joven 
HABITOS DE VIDA 
La falta de información, asesoramiento y ayuda sobre problemas de salud y los recursos existentes en la 
localidad  
Mala gestión del tiempo, por ejemplo: uso de redes sociales 
SERVICIOS SANITARIOS 
Falta de personal sanitario con conocimiento en psicología 

 

 

 


