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I. Presentación Alcaldesa 

Vivimos en una sociedad en la que la información, el consumo y las 

comunicaciones determinan nuestros estilos de vida; una sociedad en la que, 

constantemente, aparecen nuevas formas de desigualdad y exclusión social. Un 

modelo de vida que está teniendo unos efectos sobre la salud colectiva que reclaman 

nuevas respuestas, nuevos enfoques, nuevas formas de reducir esos efectos y de 

mejorar nuestra calidad de vida. 

 

Desde el Ayuntamiento de Montefrío y a través de la Concejalía de salud 

venimos trabajando estos efectos sobre la ciudadanía con el compromiso y el objetivo 

primordial de promocionar la salud de los habitantes de nuestro municipio. Fue en 

2012 cuando se firmó el acuerdo de colaboración con la Consejería de salud de la 

Junta de Andalucía en el que se acordó establecer un canal de comunicación, 

colaboración y apoyo a la acción intersectorial que culminaría con la elaboración de 

un documento (I Plan Local de salud 2014-2017) donde se priorizaron problemas y 

actuaciones para alcanzar una mayor efectividad en las políticas de salud. 

 

Ahora, es para mí una gran satisfacción presentar el II Plan Local de salud de 

Montefrío (2019-2022) un proyecto que recoge las nuevas necesidades ciudadanas en 

materia de salud y el conjunto de actividades y acciones que se van a desarrollar con 

el claro objetivo de mejorar nuestra salud.  

 

Al igual que en el primer Plan tengo que agradecer la labor participativa de todos 

los integrantes del grupo motor (políticos/as, técnicos/as, asociaciones, colectivos, 

profesionales e instituciones); el compromiso, la responsabilidad, la participación, 

colaboración, que ha facilitado trabajar compartiendo conocimientos y experiencias, 

consiguiendo la optimización y máximo aprovechamiento de todos los recursos del 

municipio. 

 

Confío que este Plan sea de utilidad para el conjunto de la ciudadanía y que, por 

tanto, ayude a mejorar y optimizar los servicios que ofrece este municipio, para 

conseguir un “MONTEFRÍO MAS SALUDABLE” 

 

Remedios Gámez Muñoz 

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Montefrío 
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1. Introducción-Justificación 

El II Plan Local de Salud de Montefrío (en adelante, PLS), nace en el marco de 

la Estrategia de la Acción Local en Salud, cuya meta es desarrollar una red local de 

acción en salud para conseguir los objetivos de salud al nivel más próximo de la 

ciudadanía. Montefrío, junto con otros municipios de Granada, están trabajando en 

esta Estrategia de Acción Local en Salud para la mejora de la salud y la calidad de vida 

de sus ciudadanos/as. A través de la firma de un Convenio de Colaboración entre el 

Excmo. Ayuntamiento de Montefrío y la Delegación Territorial de Salud, en 2012, se 

creó un canal formal de comunicación, colaboración y acción intersectorial para 

conseguir así una red en salud y llevar a cabo la elaboración del I Plan Local de Salud 

2014-2017, que tiene su continuidad, con el II Plan Local de Salud 2019-2022 

 

 

 

 

 

En este sentido, con la creación del PLS, se pretende seguir trabajando por 

mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar de los/as ciudadanos/as de 

Montefrío. Para ello, a través del trabajo coordinado en red con el centro de salud, 

centros educativos, otras entidades, asociaciones y la ciudadanía en general, y a los 

resultados obtenidos, a través de este PLS, se va a llevar a cabo una serie de acciones 

para poder abordar los problemas de salud identificados y priorizados. Es por esto que 

el PLS, se considera un instrumento vivo, abierto y participativo, con capacidad de 

hacer frente a los nuevos problemas que surjan en la localidad en esta materia, a 

través de acciones de prevención, información, promoción y formación en y para la 

salud. 
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1.1 La importancia de la planificación y el trabajo intersectorial 

En este período, nos encontramos frente a una serie de demandas de la 

ciudadanía para mejorar la calidad de vida en el contexto, en el que nos movemos. Es 

este un momento histórico en el que las sociedades desarrolladas hemos alcanzado 

un nivel de salud inimaginable, pero, paradójicamente, nos encontramos ante una 

etapa claramente crucial en la que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más 

urbanizado y, con ello, hacia la necesidad de admitir las consecuencias que esto pueda 

tener en la salud, tanto en beneficios como en problemas y riesgos. 

En lo que respecta a la salud, la ciudadanía demanda cada vez más, no solo 

tener acceso a una atención sanitaria de calidad que resuelva sus problemas de salud, 

sino vivir en un entorno ya sea social, laboral o de ocio, seguro y saludable; en el que 

se le garantice la seguridad de los alimentos, la calidad del aire que respira y la 

potabilidad de las aguas que consume. Sobre la salud actúan diversos determinantes 

o factores, que es necesario tener en cuenta a la hora de delimitar el concepto de 

salud, y que hacen referencia a aspectos tan variados como factores biológicos, 

hereditarios, personales, familiares, sociales, ambientales, alimenticios, económicos, 

laborales, culturales, de valores, educativos, sanitarios y religiosos. 

Por ello, es fundamental promover el conocimiento de los factores 

medioambientales y sociales sobre la salud, facilitar la creación de entornos 

saludables, fomentar las acciones tendentes a evitar, reducir o retrasar el inicio y 

desarrollo de los factores de riesgo: el refuerzo de la autoestima y la autonomía de las 

personas en la construcción de un proyecto de vida saludable, el impulso y apoyo a las 

familias cuidadoras, el asociacionismo y otras organizaciones de ayuda mutua y 

participación ciudadana. 

Por tanto, los problemas de las desigualdades en salud como los de la carga de 

enfermedad, no pueden resolverse sólo desde el sistema sanitario, aunque se 

pudieran incrementar los recursos destinados a ésta, hay que ir más allá de los 

servicios sanitarios, más allá de la atención a las enfermedades, resultando necesario 

incorporar un cambio en el punto de vista y actuar antes de que se produzcan éstas. 
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Para conseguir una comunidad más sana con estos criterios, significa dirigir las 

actuaciones hacia los determinantes de la salud y por ello hacia los sectores 

competentes. 

En este sentido, con todo lo expuesto anteriormente, el nuevo modelo de 

Salud Pública (SP) en Andalucía, tiene la misión de “trabajar por mejorar la salud de la 

población”; y para ello es necesario contribuir, de forma coordinada con otros 

sectores e instituciones, en la creación de las condiciones estructurales de la sociedad 

y en las condiciones de vida de la población más favorecedora para la salud; en 

promover las conductas individuales y estilos de vida más saludables. En este 

contexto, se concibe un campo de trabajo local, en el espacio de encuentro más 

cercano a la ciudadanía, donde ésta desarrolla su convivencia, establece sus 

relaciones y construye su entorno. 

Y todo ello tomando como punto de partida “lo local: el lugar donde viven y se 

desenvuelven las personas es decisivo para las intervenciones en salud. La 

intervención local comienza por la identificación, descripción y dirección de una red, 

en la que actúen todos los agentes que pueden influir en la salud de un determinado 

territorio. La Planificación Municipal así entendida, no es posible sin una Participación 

Ciudadana activa, continua y capaz de aglutinar el mayor número de colectivos. Sin 

duda, la implicación de la propia ciudadanía favorece la efectividad de las 

intervenciones en salud. Para ello se debe conseguir, en primera instancia, que las 

personas se sientan protagonistas y responsables de las decisiones que afectan a su 

salud en el marco de su ciudad. 

Y es que, la salud como factor de bienestar personal y social, es un elemento 

significativo de pacto local donde resulta posible aunar los intereses de la ciudadanía, 

los intereses de los profesionales de los servicios y las corporaciones locales y 

dirigirlos hacia el avance de los pueblos y ciudades en el ámbito de la salud. Ello exige 

un nivel de corresponsabilidad superior a la hora de centrar la misión de cada nivel 

institucional de forma cooperativa. Este plan significa la continuidad de un trabajo en 
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el municipio de Montefrío, donde la intersectorialidad, la participación ciudadana y el 

apoyo institucional juegan un papel fundamental 

1.2 Marco normativo de apoyo 

En este contexto, legalmente y en Andalucía, la Ley 16/2011 de 23 de diciembre 

de salud pública de Andalucía, representa el marco legislativo más amplio para la 

administración en materia de protección de la salud; con ella se potencia el papel de 

los Municipios, a los que corresponde velar en sus respectivos territorios por la 

protección y la promoción de la salud de la población en las competencias que puedan 

asumir. 

Por otro lado, el Plan Andaluz de salud entre sus líneas prioritarias propone la 

definición y el desarrollo del nuevo modelo integrado de salud pública para abordar la 

salud identificando la Acción Local como uno de sus ejes transversales de actuación 

para alcanzar los objetivos, siendo este el punto de partida del proyecto RELAS, ya que 

contempla una estrategia de descentralización de forma que todos los programas de 

promoción y prevención de la salud pública se acerquen hasta el ámbito más cercano 

a los ciudadanos, es decir, el nivel local. 

En este enclave, y desde el Ayuntamiento de Montefrío y las diferentes áreas 

municipales se está trabajando de forma coordinada en la creación de las mejores 

condiciones estructurales del municipio para mejorar las condiciones de vida de la 

ciudadanía montefrieña, promoviendo estilos de vida y comportamientos individuales 

y colectivos más saludables, luchando contra las enfermedades y potenciando las 

condiciones de salud, promoviendo en gran medida a la progresiva implantación en el 

nivel local de la estrategia de la salud en todas las políticas. 

1.3 Datos Básicos de Montefrío 

El Ayuntamiento de Montefrío está dividido en distintas áreas y concejalías 

funcionales, estas y sus representantes son: 

Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montefrío (Partido Socialista 

Obrero Español) 
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Nombre Cargo 

MARIA REMEDIOS GAMEZ MUÑOZ ALCALDESA 

TONÉ JIMENEZ LÓPEZ CONCEJAL DE URBANISMO, 

SEGURIDAD CIUDADANA Y 

COMERCIO 

MIRIAM ORTEGA COCA CONCEJALA DE IGUALDAD, 

JUVENTUD, NUEVAS TECNOLOGIAS 

Y CENTROS SOCIALES. 

AGUSTIN GARCÍA MORENO CONCEJAL DE ECONOMIA Y 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, 

OBRAS Y SERVICIOS Y 

CONTRATACION. 

ALFONSO CANO CANO CONCEJAL DE DEPORTES, MEDIO 

AMBIENTE Y PARTICIPACION 

CIUDADANA. 

RAQUEL GUERRERO ARIZA CONCEJALA DE SERVICIOS 

SOCIALES, SALUD, EDUCACION Y 

AGRICULTURA 

MIGUEL ANGEL CAMACHO GUZMAN CONCEJAL DE CULTURA, FIESTAS Y 

TURISMO. 

OPOSICIÓN 

OSCAR FERNANDEZ MARTIN GRUPO COMPROMETIDOS CON 

MONTEFRÍO 

JUAN DE DIOS TRUJILLOS PEREZ GRUPO COMPROMETIDOS CON 

MONTEFRÍO 

JUAN ANTONIO PEREGRINA COCA GRUPO COMPROMETIDOS CON 
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MONTEFRÍO 

PURIFICACIÓN ALZAS ZAFRA GRUPO COMPROMETIDOS CON 

MONTEFRÍO 

MARIA DEL PILAR TORRES RODRIGUEZ GRUPO COMPROMETIDOS CON 
MONTEFRÍO 

NATIVIDAD REMEDIOS PIMENTEL GARCIA-

VALDECASAS 

PARTIDO POPULAR  

Ayuntamiento de Montefrío en las Redes Sociales 

- Página Web https://www.montefrio.org/paginas/home.htm 

- Facebook https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Montefrío-771540029611341/ 

- Twitter @CGMontefrio 

- Emisora Radio https://www.montefrio.org/paginas/radio.htm 

- Blog salud: http://relasmontefrio.blogspot.com/ 

 

1.2 Objetivo General 

 

“Desarrollar y promover una serie de acciones para la mejora de la 

calidad de vida y la salud de las personas de MONTEFRÍO” 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

- Concienciar a la población de Montefrío de la importancia de la alimentación 

como determinante de la salud y de la calidad de vida de las personas 

- Promocionar la actividad física entre la ciudadanía de Montefrío como medida 

para prevenir la enfermedad y mejorar la calidad de vida 

- Promover en el individuo, la familia y la comunidad la valoración positiva de la 

sexualidad, la igualdad social de los géneros, la autonomía y la responsabilidad, 

así como la salud sexual, propiciando una educación sexual que nos ayude a 

https://www.montefrio.org/paginas/home.htm
https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Montefr%C3%ADo-771540029611341/
https://www.montefrio.org/paginas/radio.htm
http://relasmontefrio.blogspot.com/
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vivir con libertad y a mantener relaciones interpersonales que contribuyan a 

nuestra realización 

- Ofrecer herramientas y recursos a la ciudadanía para la prevención y el 

tratamiento de las adicciones  

- Mejorar y concienciar sobre una buena salud y bienestar emocional para la 

ciudadanía de Montefrío 

- Identificar y poner en valor los recursos y activos en salud del municipio 

- Generar un entorno medioambiental más saludable 

2. Metodología- proceso de elaboración 

El proyecto de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) nace con la misión de 

“aprender a hacer” con los diferentes gobiernos locales, en el marco de la nueva 

salud pública. Ya hoy en día, podemos prescindir del término proyecto, para 

denominarla, como Estrategia de la Acción Local en Salud, que ya va llegando cada 

vez más municipios de la provincia de Granada y de toda Andalucía. Dicha estrategia, 

es capaz de dar respuesta a los problemas de salud pública del territorio, mediante 

acciones colectivas de funcionamiento en red. 

Situándonos en Montefrío, para el desarrollo de esta iniciativa, en 2012, se 

inició el proceso del proyecto RELAS en nuestra localidad, a través del Grupo Motor. Y 

de ahí que en 2014, se puso en marcha el I Plan Local de Salud de Montefrío 2014-

2017. Justamente, el año pasado 2018, se realizó la evaluación del mismo, empleando 

una metodología tanto cualitativa como cuantitativa, en la que participó profesionales 

del grupo motor, profesionales de los grupos de trabajo, así como representantes de 

las asociaciones y ciudadanía en general. Brevemente, destacamos las siguientes 

conclusiones de la evaluación del I Plan Local de Salud de Montefrío 2014-2017: 
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PLANTILLA EVALUACIÓN I PLS MONTEFRIO 2014-2017 

Nº actividades realizadas/ total 

planificadas 

40/46 

87% 

Nº personas participantes acciones 

(estimación aproximadas) 

Depende de la actividad, unas han 

tenido bastante afluencia y otras 

menos. En total 4000 personas (aprox) 

Tasa de participación % 

hombres/mujeres (estimación aprox) 

30% hombres 

70% mujeres 

Grado de satisfacción 

actividades/acciones desarrolladas 

Buena 

Grado de cumplimiento y satisfacción 

con los objetivos marcados en el PLS 

Bueno 

Nª acciones con difusión/comunicación Datos no disponibles 
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(cartelería, diptricos, mensajes redes 

sociales, medios de comunicación) total 

acciones planificadas 

Nº de organismos y entidades 

participantes en las acciones del PLS 

Todos: Ayuntamiento, Asociaciones, 

Centros educativos, Centro de día, 

Centro de Salud y otros. 

Nª de asociaciones implicadas acciones / 

total asociaciones de la localidad 

Principalmente la asociación de mujeres 

Promedio cartelería, diptricos editados 

para la difusión de las acciones del PLS. 

Se ha empleado fundamentalmente las 

redes sociales para la difusión y 

comunicación de las acciones del PLS 

 

2.1 Construcción del II Plan Local de Salud de Montefrío 2019-2022 

Seguimos contando con un grupo motor liderado por la Concejalía de Salud, 

servicios sociales y agricultura y coordinado desde el punto de vista técnico, por la 

misma profesional, la responsable del área de igualdad del Centro Municipal de 

Información a la Mujer del Ayuntamiento de Montefrío (en el apartado 6, se recoge 

más detalladamente, la relación de personas participantes en el grupo motor y grupos 

de trabajo). Las funciones concretas que desempeña el Grupo Motor han seguido 

siendo las mismas: 

- El diseño, seguimiento, planificación y dinamización del II Plan Local de 

Salud (PLS) 

- La coordinación de las mesas/equipos/grupos de trabajo. 

- La interlocución con los/as dirigentes. 

- La consulta de necesidades, expectativas y propuestas de la ciudadanía. 

- La búsqueda compartida de recursos y su gestión. 

- Aportar la visión global de los recursos disponibles para optimizar y no 

duplicar. 

- La integración de los recursos de las Instituciones y otras Entidades. 
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- La evaluación global del Plan 

En el grupo, se lleva a cabo una sistemática línea de trabajo mediante 

reuniones ordinarias periódicas, con convocatoria establecida y propuestas de 

acciones a realizar por los distintos integrantes del mismo. El grupo ha realizado un 

informe de la salud, una aproximación a la situación de la salud. 

2.1.1 La Metodología del proceso y elaboración 

La metodología de trabajo ha seguido una serie de fases, bien delimitadas, 

prácticamente las mismas, que, para el proceso del primer plan local de salud, para 

ello, ya hay una metodología validada: 

o Informe de salud, actualizado, valorando los datos e indicadores 

recogidos en el punto de partida de 2012 con respecto a los datos 

recogidos en el año 2018. 

o Delimitación/identificación/actualización de los agentes clave, 

actualizando la red generada anteriormente, para generar/garantizar la 

intersectorialidad y la participación en el proceso de construcción del II 

PLS. 

o Identificación/detección de problemas de salud y/o factores de riesgo, 

de soluciones y activos en salud, a través de un cuestionario básico, que 

se ha pasado a una muestra representativa de todos los sectores y 

colectivos de la localidad de Montefrío, empleando para ello, una 

dinámica grupal, el grupo de discusión, en la que participaron, unas 40 

personas aproximadamente, representantes de todos los sectores y 

colectivos del municipio. 

o Análisis de la información recogida y elaboración de un informe de 

resultados. La relación de problemas identificados y priorizados son (se 

empleó en la misma dinámica grupal, en el grupo de discusión, el 

método hanlon para priorizar): 

1. Sedentarismo 

2. Paro/desempleo 
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3. Salud mental (jóvenes y mayores) 

4. Obesidad infantil 

5. Adicciones videojuegos 

6. Malos hábitos alimentarios 

7. Malas Posturas corporales (en niños/as) 

8. Trastornos de alimentación 

9. Consumo sustancias adictivas 

10. Adicciones nuevas tecnologías 

11. Sexualidad no saludable 

12. Uso y abuso medicación 

13. Acoso escolar/sexting 

14. Estrés 

15. Cáncer 

16. Alergias 

17. Enfermedades autoinmunes 

o Definición de la línea de trabajo, en función de los problemas de salud 

y/o factores de riesgo, priorizados, seleccionados y agrupados (esto 

queda recogido, en el apartado 3 del Plan de Acción) 

2.2 Actualización del Perfil de Salud Local 

Para completar la fase del perfil de salud local, incluyendo todo lo 

anteriormente reseñado, se tuvieron en cuenta, una serie de indicadores y su 

evolución a lo largo de estos últimos 7 años, 2012-2019, partiendo de la información 

disponible, recogida a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica VIGIA (Fuente 

Distrito Sanitario Granada-Metropolitano), así como otras fuentes estadísticas básicas. 

A continuación, se incluyen una serie de tablas con información básica, para 

completar el perfil de salud local de Montefrío: 

Indicador 2012 2015 2018 

Área Medio Ambiental -   
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Superficie 253,92 253,9 253,9 

Superficie zonas verdes forestales y naturales 

(has.) 

- 6133,96 6133,96 

Superficie zonas verdes forestales y naturales 

(has.)/habitante 

- 1,05 1,05 

Superficie zonas verdes urbanas (m2) - 13800 13800 

Superficie zonas verdes urbanas 

(m2)/habitante) 

- 2,36 2,36 

ÁREA: Población Padrón - - - 

Densidad de población 24,23 22,53 22,06 

Edad media población general 42,5 44,79 45,48 

Incremento relativo población empadronada   -6,9 

Índice de juventud (municipio) 15,65 13,51 12,93 

Índice de Maternidad - 17,15 17 

Índice de Reemplazo - 102,12 102 

Índice de vejez (municipio) 146 167,66 178,31 

Índice dependencia 58,84 36,17 56,19 

Índice generacional de ancianos 1,86 1,81 1,81 

Índice sobre-envejecimiento 14 16,13 17 

Población empadronada 6152 5720 5601 

Población extranjera 317 272 250 

Porcentaje Población diseminada 

empadronada 

26,58 26,58 26,58 

Porcentaje Población en núcleo principal - 73,42 73,42 



 
Ayuntamiento de Montefrío (Granada) 

 

empadronada 

Razón de sexo - 100,84 100,97 

Razón de sexo población extranjera - 169 163,16 

Tasa Bruta de Mortalidad 11,54 12,41 12,68 

Tasa Bruta de Natalidad 8,62 6,12 5 

Tasa general de fecundidad 37,99 28,71 23,77 

 

Indicador 2012 2015 2018 

Índice sintético de bienestar 90,52 90,52 90,52 

Nº establecimientos con actividad económica 

de 20 y más trabajadores/as sobre el total de 

establecimientos 

9 10 5 

Nº establecimientos con actividad económica 

de 6-19 trabajadores/as sobre el total de 

establecimientos 

9 7 12 

Nº establecimientos con actividad económica 

hasta 5 trabajadores/as sobre el total de 

establecimientos 

243 239 238 

Nº establecimientos con actividad económica 

sobre el total de establecimientos 

261 256 255 

Nº Plazas de los Establecimientos hoteleros 

(se incluye hoteles, hostales y pensiones) 

36 36 36 

Nº total restaurantes 0 0 0 

Paro registrado hombres 134 167 150,25 

Paro registrado mujeres 168 167 158,75 

Paro registrado total 302 335 309 
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Plazas establecimientos hoteleros turismo 

rural 

31 31 31 

Porcentaje establecimientos construcción - 6,95 6,95 

Porcentaje establecimientos industria - 9,27 9,27 

Porcentaje establecimientos servicios - 83,78 83,78 

Porcentaje sobre total superficie cultivos 

herbáceos de regadío 

- 66,61 66,61 

Porcentaje sobre total superficie cultivos 

leñosos regadío 

- 99,25 99,73 

Porcentaje sobre total superficie cultivos 

leñosos secano 

- 99,73 99,25 

Renta bruta per cápita - 6142,9 6142,9 

Tasa de vehículos por habitantes - 0,95 0,95 

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 

regadío 

- 49 49 

Tierras ocupadas por cultivos leñosos regadío - 266 266 

Tierras ocupadas por cultivos leñosos secano  15574 15574 

 

Indicador 2012 2018 

MORTALIDAD   

Mortalidad Total  67 

Mortalidad Hombres  42 

Mortalidad Mujeres  25 

TBM 11,54 12,68 
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Mortalidad General por 

causas 

Decreciente todos 

grupos edad y sexo 

Aumenta con respecto a España 

en hombres, en el grupo de edad 

de 65 a 74 años y en mujeres en 

el grupo de 75 a 84 años. 

Mortalidad Especifica Creciente hombres y 

mujeres 45 años en 

adelante suicidio 

Exceso de riesgo de morir con 

respecto a España en 

Enfermedad Isquémica para los 

hombres de 75 a 84 años. En 

Suicidio, en hombres de grupos 

de edad de 15-44, 45-64, 65-74 y 

de 75 a 84 años; en mujeres de 

grupos de edad de 45-64, 65-74 y 

de 75 a 84 años. 

Tendencia Creciente en 

- Cáncer de colon en 

hombres y mujeres 

entre 45-64 años y en 

hombres de 75-84 años 

- Cáncer de Pulmón, en 

el grupo de hombres 

entre 75 a 84 años 

- Cáncer de Mama, en 

mujeres mayores de 85 

años 

- En la enfermedad de 

Alzheimer en hombres 

entre 64 y 74 años, en 

hombres y mujeres de 

75 a 84 años y mayores 

de 85 años; 

- En VIH/SIDA en 

hombres entre 45-64 

años 

 

 

 

Creciente en  

- Cáncer de colon, en hombres 

mayores de 45 años y en mujeres 

de grupos 

de edad de 45-64 y de 65-74 

años. 

- Cáncer de Mama, en mujeres 

mayores de 85 años. 

- Cáncer de Ovario, en mujeres 

mayores de 85 años. 
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APVP Años potenciales de vida 

perdidos 

 

APVP Hombres   

Accidentes tráfico 853,12 Accidentes tráfico 

Suicidios y lesiones 

autoinfl. 

517,68 Suicidios y lesiones autoinfl. 

ECV (enf 

cerebrovasculares) 

458,21 ECV 

Cáncer Pulmón 428,58  

Enfermedades Isquem. 

Cor. 

312,94  

APVP Mujeres   

Cáncer Pulmón 194,88 Cáncer Pulmón 

Accidentes tráfico 103,66 Accidentes tráfico 

Enfermedad Isquémica 

Cor. 

10,92 Enfermedad Isquémica Cor. 

Indicador 2012 2018 

Edo's (enfermedades de 

declaración obligatoria) 

Número muy bajo Número muy bajo 

ETS (infecciones 

transmisión sexual) 

1  

Enfermedades Vacunables Pocos casos 0 

TBC (tuberculosis) 3 1 

brotes enfermedades 

infecciosas 

0 3 
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TIA's (toxinfecciones 

alimentarias) 

0 0 

Indicador 2012 2018 

Tasa Estandarizada 

Cancer total 

- 340,2 

Canceres más frecuentes 

en hombres 

- Más frecuentes entre los 

hombres fueron Cáncer de Piel 

no Melanoma (17), Cáncer de 

Pulmón (17), Cáncer de Próstata 

(15), Cáncer de Colon-Recto (11), 

Cáncer de vejiga (9) y Linfoma No 

Hodgkin (7) 

Canceres más frecuentes 

en mujeres 

- Más frecuentes en las mujeres, 

Cáncer de Piel no Melanoma 

(17), Cáncer de Mama (7), Cáncer 

de estómago (6), Cáncer de 

Colon-Recto (5), Melanoma de 

piel (3) y Cuerpo de Útero (3). 

Prevalencia enfermedades 2012 2018 

diabetes 8,5 9,33 

Epoc (enf. pulmonar 

obstructiva crónica) 

- 6,14 

demencia - 3,76 

insuficiencia cardíaca - 3,76 

asma infantil 5,7 7,32 

HTA (hipertensión) 13,6 14,71 

Vacunación 2012 2018 

Tasa Vacunación completa 100 100 
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Tasa Vacunación Triple 

vírica 

100 100 

 

3. Plan de Acción 2019-2022 

 

3.1 LÍNEA DE TRABAJO: HÁBITOS ALIMENTARIOS Y TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN 

 

Introducción/Contextualización 

La mala cultura alimentaria sigue siendo uno de los problemas identificados 

por la ciudadanía de Montefrío. La alimentación ha cambiado notablemente en las 

últimas décadas y se orienta hacia un patrón menos saludable. Algunos estudios 

recientes ponen de manifiesto cómo el consumo medio de grasas saturadas y de 

colesterol de la población española, sobrepasa las recomendaciones de una dieta 

prudente. 

La actual tendencia a la obesidad y a otras enfermedades ligadas a una mala 

alimentación, continúa en ascenso imparable, por ello, es preciso abordar las graves 

consecuencias de esa cultura alimentaria que se va generalizando en nuestro medio. 

Es difícil eliminar las influencias negativas de los factores macroambientales 

(publicidad engañosa, intereses de la industria alimentaria,...) pero se podrán 

modificar y contrarrestar sus efectos a través de una acción educadora de carácter 

general. Educar desde los primeros meses modificando los hábitos nutricionales 

inadecuados, presentes en el ámbito familiar y social es apuntar hacía el cambio social 

y cultural necesario para mejorar la salud y la calidad de vida de toda la población. 

Objetivo general 
 

Concienciar a la población de Montefrío de la importancia de la alimentación 

como determinante de la salud y de la calidad de vida de las personas. 

Objetivos Específicos: 
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1. Fomentar la realización de talleres de dieta mediterránea saludable 

2. Formar sobre la interrelación alimentación –deporte--actividad física 

3. Prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con la mala 

alimentación (o alimentación no saludable), como la anorexia y la 

bulimia, la obesidad y otras enfermedades crónicas. 

Problemas de salud/factores de riesgo identificados y priorizados 

- Malos hábitos alimentarios 

- Obesidad infantil 

- Trastornos de alimentación 

- Cáncer 

Actuaciones propuestas: 

1. Talleres de Cocina Saludable: Con jóvenes, sobre cocina tradicional, 

para la emancipación. 

2. Participación de los centros escolares en programas de hábitos 

saludables (desayunos saludable, menús saludables,…) 

3. Campañas dirigidas al alumnado del IES sobre alimentación saludable y 

enfermedades relacionadas con la alimentación, y en las que participen 

asociaciones implicadas (ADANER)e instituciones (como el consejo 

regulador de la denominación de origen). 

4. Taller dieta equilibrada en mayores 

5. Semana de la Salud 

 

3.2 LÍNEA DE TRABAJO: ACTIVIDAD FÍSICA 

Introducción/contextualización 

Existe una sólida evidencia científica acerca de los efectos beneficiosos para la 

salud de la práctica regular de actividad física en las personas. Además se ha 

demostrado que los efectos beneficiosos de la actividad física, siempre van a 

presentarse y son independientes del sexo, etnia o edad de la persona. 
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Actualmente ésta idea está bastante extendida y reconocida por buena parte 

de la población. Sin embargo, todavía son muchas las personas que por diversos 

motivos (ambiental, psicológico o laboral) no asumen la necesidad de implicarse en su 

práctica regular, o bien les resulta dificultoso iniciarse o mantenerse en la misma. 

Paralelo a ello, predominan los estilos de vida de marcado carácter sedentario (la 

utilización de ascensores, escaleras mecánicas y vehículos de transporte y en relación 

con el ocio, la adherencia a la televisión, el ordenador, Internet, la videoconsola y 

otros esparcimientos sedentarios). 

Como aspecto favorable, es necesario señalar el marco incomparable que 

ofrece Montefrío a las personas que desean realizar distintas actividades físicas: desde 

las rutas y parajes que ofrece el municipio y alrededores, hasta el amplio abanico de 

instalaciones deportivas existentes: piscina, campo de fútbol, pabellón, gimnasio, etc. 

A esto hay que unir el extenso programa de actividades físicas que desarrolla el 

Ayuntamiento y empresas privadas, en donde se contemplan actividades adaptadas a 

todas las edades. 

Objetivo General: 
 

Promocionar la actividad física entre la ciudadanía de Montefrío como medida 

para prevenir la enfermedad y mejorar la calidad de vida. 

Objetivos Específicos: 

1. Promover el gusto por practicar ejercicio físico como actividad de juego y de 

ocio. 

2. Colaborar con las asociaciones y entidades en la realización de actividades 

físicas. 

3. Potenciar los programas de actividades físicas y deportivas. 

4. Continuar realizando talleres relacionados con la expresión y el movimiento 

corporal. 

5. Poner en marcha actividades físicas para practicar en familia. 

6. Identificar, catalogar y señalar rutas saludables. 

Problemas de salud/factores de riesgo identificados y priorizados 
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- Sedentarismo 

- Obesidad infantil 

- cáncer 

Actuaciones propuestas: 

1. Programa de actividades para mayores ACTIVATE (gimnasia, baile, …) 

2. Marcha y carrera solidaria en la candelaria 

3. Senderismo para mayores 

4. Programa de senderismo provincial 

5. Talleres de Yoga, Pilates… 

6. Campeonatos y exhibiciones de futbol, gimnasia rítmica, baloncesto, 

patinaje… 

7. Apoyo a las escuelas deportivas municipales 

8. Acciones de mejora y de mantenimiento en las instalaciones deportivas 

municipales. 

9. Señalización de rutas urbanas 

10. Gymkanas educativas. 

11. Paseo familiar en bici. 

12. Crear un grupo de senderismo infantil 

13. Escuela de la milla en los centros educativos 

14. Itinerarios escolares seguros (juego de la serpiente) 

15. Semana de la Salud 

 

3.3 LÍNEA DE TRABAJO: SEXUALIDAD SALUDABLE 

Introducción/contextualización: 

La sexualidad puede definirse en un sentido amplio, como una forma de 

comunicación humana y como una fuente de salud, placer y afectividad. No podemos 

encajonar la sexualidad como algo estático y predecible, sino como un todo que 

envuelve la vida de las personas, que evoluciona a lo largo de la historia de cada 

individuo, formando parte de lo esencial del ser humano: es algo que somos. En el ser 
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humano, la sexualidad se relaciona con la autoestima, el placer, los sentimientos, la 

moral, con cada uno de los elementos que constituyen nuestra identidad y nuestra 

vida en sociedad. 

El manejo de una información responsable puede servir para evitar embarazos 

no deseados, enfermedades de transmisión sexual y puede hacernos más receptivos y 

conscientes en nuestras relaciones interpersonales, en la toma de decisiones frente a 

la sexualidad y por tanto en la preparación para la vida. 

Objetivo General: 
 

Promover en el individuo, la familia y la comunidad la valoración positiva de la 

sexualidad, la igualdad social de los géneros, la autonomía y la responsabilidad, así 

como la salud sexual, propiciando una educación sexual que nos ayude a vivir con 

libertad y a mantener relaciones interpersonales que contribuyan a nuestra 

realización. 

Objetivos Específicos: 

1. Sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias de los embarazos 

en la adolescencia a nivel personal, familiar y social. 

2. Informar a los jóvenes de los problemas derivados de las relaciones 

sexuales de riesgo 

3. Dotar a las parejas de las herramientas necesarias para conseguir 

una relación de pareja saludable en todas las etapas de su vida. 

4. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. 

5. Orientar y asesorar a las familias en educación sexual. 

6. Colaborar con entidades de la localidad que trabajen esta temática 

(centro de salud, farmacias, centros escolares,..) 

Problemas de salud/factores de riesgo identificados y priorizados 

Sexualidad no saludable 

Actuaciones propuestas: 
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1. Formar a los jóvenes de la localidad en métodos anticonceptivos y 

enfermedades de transmisión sexual. Taller Afectivo-Sexual para 

adolescentes. 

2. Ampliación y refuerzo del programa forma joven en temas de educación 

sexual con los jóvenes (actuaciones individuales y grupales). 

3. Taller de Comunicación afectiva para parejas. 

4. Campañas dirigidas al alumnado del IES sobre violencia de género en 

parejas adolescentes y violencia sexual. 

5. Talleres de educación sexual para familias 

6. Semana de la Salud 

7. Otras actividades que propongan otras entidades... 

3.4 LÍNEA DE TRABAJO: ADICCIONES 

Introducción/contextualización 

Las adicciones son un problema de principal importancia en la sociedad actual. 

El origen de las mismas es multifactorial, entre los que podemos mencionar factores 

biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Según los expertos las adicciones no 

pueden limitarse exclusivamente a las conductas generadas por sustancias químicas, 

como los estimulantes, los alucinógenos, la nicotina o el alcohol. 

De hecho, existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que 

pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana de las 

personas afectadas, por ejemplo: juegos de azar, relaciones personales, comida, 

nuevas tecnologías... Con este enfoque pretendemos abordar un problema (el de las 

conductas adictivas) atendiendo a la tendencia y realidad actual. 

Para trabajar el tema de las adicciones es fundamental educar y participar en 

las actividades preventivas. La prevención es una tarea fundamental para evitar el 

desarrollo de adicciones. Las acciones de prevención buscan, en términos generales, 

dotar a las personas de las herramientas necesarias para que sean conscientes de los 

riesgos que conlleva las adicciones y puedan, libremente rechazarlas. 
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Objetivo General: 
 
Ofrecer herramientas y recursos a la ciudadanía para la prevención y el 

tratamiento de las adicciones 

Objetivos Específicos: 

1. Continuar con la realización de los programas de prevención primaria en la 

población infantil, adolescente y juvenil. 

2. Realizar actividades informativas/formativas sobre las adicciones dirigidas a 

padres y adultos. 

3. Seguir trabajando en la desintoxicación, deshabituación e incorporación 

social de la población. 

Problemas de salud/factores de riesgo identificados y priorizados 

- Adicciones drogas 

- Adicciones videojuegos y nuevas tecnologías 

Actuaciones propuestas:  

1. Talleres de formación dirigidos a los jóvenes sobre el consumo de 

sustancias y la utilización, consumo y peligros de las redes sociales. 

2. Programa “Plan Director” relacionado con las nuevas tecnologías, a través 

de sesiones grupales en los centros escolares. 

3. Atención individualizada y/o familiar de personas consumidoras con riesgo 

de tenerlo y a sus familias en servicios sociales. 

4. Programa de prevención de drogodependencias. Actividades y talleres 

para los jóvenes cuyo objetivo es evitar que se inicien en el consumo de 

drogas o, como mínimo, que retrasen la edad de inicio. 

5. Talleres adicciones NTIC 

6. Semana de la Salud 

7. Otras propuestas…. 
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3.5 LINEA DE TRABAJO: SALUD MENTAL/EMOCIONAL 

Introducción/contextualización 

La salud emocional es “un estado de bienestar en el cual el individuo se da 

cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, 

puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la 

comunidad“ (OMS, 2003). 

De todos es sabido que las emociones afectan a nuestro bienestar en todos sus 

ámbitos. Las personas que tienen una buena salud emocional, mantienen una 

armonía entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. 

Son personas que se sienten bien consigo mismas y que establecen relaciones 

positivas con su entorno. Esta capacidad relacional para entablar y mantener buenos 

vínculos con los demás es de suma importancia para determinar el grado de salud del 

que goza una persona. 

La salud emocional es tan importante en el desarrollo y realización personal 

como la física, tanto, que según la OMS, influye de manera directa en muchas 

enfermedades por efecto de la somatización. 

Objetivo General: 
 

Mejorar y concienciar sobre una buena salud y bienestar emocional para la 

ciudadanía de Montefrío 

Objetivos Específicos: 

1. Dar a conocer los recursos que inciden en la Salud Emocional existentes 

en el municipio. 

2. Promover la participación de la ciudadanía en las actividades que tienen 

un efecto beneficioso en la Salud Emocional. 

3. Crear canales de comunicación entre todos los profesionales implicados. 

4. Prestar ayuda y asesorar a las personas que se encuentren en 

situaciones específicas de vulnerabilidad: Malos tratos, escasez de 

recursos económicos, separaciones, divorcio, acoso,... 
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5. Realizar actividades de prevención a través de una intervención grupal o 

individualizada desde los primeros síntomas visibles de la enfermedad. 

6. Concienciación sobre la importancia de la Salud Emocional como factor 

clave en el bienestar de la ciudadanía. 

7. Contribuir a la prevención, información y sensibilización sobre las 

enfermedades mentales. 

8. Conseguir relaciones de colaboración y coordinación con otras 

entidades de finalidad común. (profesionales, asociaciones,…) 

Problemas de salud/factores de riesgo identificados y priorizados 

- Problemas salud emocional y mental (jóvenes y personas mayores 

- Estrés 

- Acoso escolar 

- Sexting 

- Uso y abuso medicación 

- Aislamiento y soledad personas mayores 

- Paro/desempleo 

Actuaciones Propuestas: 

1. Talleres sobre distintos tipos de trastornos mentales y su componente 

emocional en colaboración con las asociaciones existentes en el 

municipio 

2. Actuaciones de mejora, funcionamiento y colaboración de todos los 

servicios existentes en salud mental. 

3. Puesta en marcha de programas y actividades de prevención (talleres de 

autoestima para jóvenes y mayores, talleres para cuidadores,…) 

4. Talleres de teatro, risotepapia, yoga... como herramientas para mejorar 

la tolerancia a la frustración y modulación de la reacción emocional.  

5. Talleres de técnicas de relajación y autocontrol para distintos colectivos 

como forma de desarrollo personal y como elemento de mejora de 

conflictos 
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6. Promover los Grupos Socio-educativos desde el Centro de Salud 

(GRUSE) 

7. Realizar mapas de activos en salud del municipio 

8. Recetas de pasos para el fomento de la actividad física 

9. Talleres de risoterapia. 

10. Semana de la Salud. 

11. Grupos de voluntariado para personas mayores  

12. Campañas para la prevención del acoso escolar (Campaña Nariz de 

payaso) 

13. Quedadas de ayuda a domicilio. 

14. Convivencia de ayuda a domicilio. 

15. Otras propuestas de otras entidades…. 

3.6 La Transversalidad en el II Plan Local de Salud de Montefrío 

Cuando se habla de transversalidad se hace referencia a aquel contenido, 

tema, objetivo o competencia que “atraviesa” todo proceso. La imagen que suele 

darse para aclarar este significado es la de contenidos o temas que “impregnan” todo 

el proceso en el que estamos inmersos. Se puede afirmar que la compresión de la 

transversalidad se hace posible desde un planteamiento sistémico porque vislumbra 

toda la experiencia, como una oportunidad para integrar todas las actuaciones que se 

acometan en un plan local de salud, desde la órbita de la promoción, protección y 

prevención de la salud. 

De este modo, siguiendo la línea marcada en el I Plan Local de Salud de 

Montefrío 2014-2017, se parte en este plan local de salud de una serie de líneas 

transversales, en la que incluimos al medio ambiente, que aunque es más un 

componente transversal, al impregnar cualquier proceso de promoción de la salud de 

un territorio, y ser un determinante social de la salud: 

- Medio Ambiente 

- Género 

- Desigualdades 
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- Participación 

Medio Ambiente. En todo proceso planificador, se buscan, se abordan como 

mejorar los Entornos ambientales, generar espacios saludables para una población 

sana, teniendo en cuenta, que va aumentando la prevalencia de ciertas patologías 

respiratorias y crónicas, muy relacionadas con la contaminación ambiental y acústica 

que se sufre, bien en el entorno urbano y en menor medida, en nuestro entorno más 

rural, y más limpio. El lugar donde vivimos afecta a nuestra salud y a nuestras 

posibilidades de tener una vida próspera. Ya nos lo indica, la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), Las condiciones de vida de la población inciden de forma 

importante en la equidad sanitaria. El acceso a una vivienda de calidad, a agua salubre 

y a servicios de saneamiento es un derecho de todo ser humano, por tanto, es 

imprescindible a la hora de abordar las acciones y proyectos de este plan: 

 Mejora condiciones de vida de las personas y sus viviendas, sus 

barrios, en resumen de su propio municipio de Montefrío 

 Promover conductas y hábitos sanos, muy relacionados con el 

respeto al entorno medioambiental, teniendo en cuenta los residuos 

que se generan. 

Género. El género es uno de los determinantes de un estado de salud 

equitativo. Los factores determinantes de la salud y la enfermedad no son los mismos 

para las mujeres y los hombres. El género interactúa con las diferencias biológicas y 

los factores sociales. 

Las mujeres y los hombres desempeñan roles diferentes en contextos sociales 

diferentes. Estos roles son valorados de manera diferente y los asociados con los 

hombres son generalmente valorados más positivamente. Esto afecta a la situación en 

la que las mujeres y los hombres acceden y controlan los recursos, y afecta también al 

desarrollo del proceso personal y necesario de toma de decisiones para proteger la 

propia salud; de esta manera se producen situaciones no equitativas en los patrones 

de riesgo para la salud, en la utilización de los servicios sanitarios y en los resultados 

de salud. A este respecto, en este Plan Local de Salud, se parte del compromiso 
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explícito de avanzar en ese camino de la equidad, al introducir la perspectiva de 

género como eje transversal de todas las estrategias de salud pública que se pongan 

en marcha. 

En todas las acciones a desarrollar en esta línea se van a tener en cuenta 

aspectos como: 

 La violencia de género, Sesgos en salud, Conciliación de la vida laboral / 

familia y la Igualdad de oportunidades. 

Desigualdades Sociales. Es necesario señalar que estas desigualdades son muy 

importantes ya que producen un exceso de enfermedad y muerte superior a la que 

causan la mayoría de factores de riesgo de enfermar conocidos. 

Además, las desigualdades socioeconómicas en salud aumentan en la mayoría 

de países donde se han estudiado porque la salud mejora más en las personas de 

clases sociales más aventajadas, además de apostar por la equidad. Hoy día, existe 

evidencia suficiente que demuestra que las desigualdades en salud son evitables ya 

que pueden reducirse mediante políticas públicas sanitarias y sociales. 

Por tanto, un plan de salud debe garantizar las mismas oportunidades de 

acceso diseñando estrategias que tengan en cuenta las diferencias. En todas las 

acciones a desarrollar en esta línea se van a tener en cuenta aspectos como: 

 Estado de salud 

 Discapacidades 

 Condiciones del entorno 

 Exclusión social 

Participación. Tenemos ya la experiencia de un primer Plan Local de Salud, se 

ha abordado el concepto de la participación y como se ha desarrollado en el propio 

plan, por tanto, el concepto de participación que debe predominar en nuestro Plan 

Local de Salud es el siguiente: 

“Proceso por el cual la ciudadanía y las comunidades organizadas se involucran 

en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas y los 

programas de salud pública” 
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La potenciación de la auto-organización y de la participación en la vida social, 

es un aspecto a abordar en cada una de las líneas de trabajo y con los diferentes 

colectivos. En este plan local de salud, se ha de trasladar el protagonismo a la 

ciudadanía canalizando esta participación a través de grupos formal o informalmente 

constituidos. En todas las acciones a desarrollar en esta línea se van a tener en cuenta 

aspectos como: 

 Fomento del voluntariado 

 Asociacionismo 

 Empoderamiento ciudadanía 

 Participación activa y pro-activa 

4. Estrategia de Comunicación 

La comunicación es un factor importante para obtener resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos para la completa realización del Plan. En esta nueva 

forma de hacer en la que los Ayuntamientos son los agentes clave de la salud pública 

a nivel local, consideramos los medios de comunicación locales como un objetivo 

prioritario para la difusión. Estos recursos de comunicación, ya sea de carácter público 

o privado, son clave de éxito porque conocen y están integrados en la realidad del 

municipio. 

Por ello, es preciso identificar y definir, en todo el proceso, los interlocutores, 

los mensajes, los objetivos, las acciones, los escenarios y el calendario. Para este caso, 

se seguirá la misma línea del II Plan Local de Salud, aumentando y dotando de una 

mayor importancia al proceso de difusión y comunicación, por ello, se tendrá en 

cuenta: 

1. Dossier de prensa: recopilar las noticias relacionadas y realizar un balance. 

Entrevistas, ruedas de prensa y otros artículos de interés a lo largo del 

período señalado, en los diferentes medios locales y provinciales. 

2. Jornadas informativas dirigidas a la población. 
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3. Participación en otros actos: Jornadas, Seminarios, Cursos, etc. para la 

difusión de la Red Local y del Plan Local de Salud. 

4. Redes Sociales: 

 Publicaciones periódicas en la Web/Blog 

http://relasmontefrio.blogspot.com/ 

 Difusión del plan y actividades que se vayan desarrollando a través 

de las redes sociales (facebok, twiter,…) 

 Programa y entrevistas con una cierta periodicidad en la Radio 

Municipal: https://www.montefrio.org/paginas/radio.htm 

 Twitter @AndaluciaRelas @GranadaRelas y @CGMontefrio 

5. Material impreso 

- Se edita la correspondiente cartelería y dípticos informativos, 

cuando proceda para las diferentes actividades planificadas. 

- Se edita un libreto resumen de este plan local de salud, para la 

ciudadanía y profesionales. 

5. Evaluación 

  A continuación, en estas tablas se recoge el sistema de evaluación que se va a 

emplear para nuestro Plan Local de Salud, teniendo en cuenta, que será un sistema de 

evaluación revisable con una cierta periodicidad. 

Tipo de 

Evaluación 

(¿qué 

queremos 

conseguir 

y 

evaluar?) 

Metodología 

Evaluación 

(con qué 

método/s 

evaluamos?) 

¿Qué 

queremos 

evaluar en 

el PLS? 

(para cada 

línea de 

trabajo y 

sus 

acciones) 

Técnicas e 

instrumentos 

para evaluar 

(¿Cómo?) 

Cuándo se 

evalúa 

(¿en qué 

momento?) 

¿Quién Evalúa? 

Indicadores 

(datos 

desagregados) 

   Entrevistas Previa Comité evaluador Nº 

participantes 

http://relasmontefrio.blogspot.com/
https://www.montefrio.org/paginas/radio.htm
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Procesos 

 

 

Cuantitativa Grado de 

satisfacción 

 

Cuestionarios 

 

Observación 

 

Grupos de 

Discusión 

 

Listas de 

cotejo 

 

Hojas de 

registro 

 

Post 

 

Durante 

 

Pasado un 

tiempo (a 

medio/largo 

plazo) 

 

Se realizará 

reuniones con 

carácter 

trimestral por 

parte del comité 

evaluador, para 

realizar un 

seguimiento y 

evaluación del 

proceso de 

implementación 

y de todo lo que 

implica 

(grupo motor 

más la presencia 

de personas y/o 

profesionales con 

carácter puntual) 

 

Coordinadores/as 

grupos de trabajo 

 

Coordinadores/as 

acciones a 

desarrollar 

 

Docentes/ 

Monitores/as de 

las acciones 

formativas 

 

Nº 

asociaciones 

participantes 

 

Nº empresas 

participantes 

 

Nº carteles y 

dípticos 

editados 

 

Nº 

instituciones y 

organismos 

públicos 

participantes 

 

Y otros más 

específicos 

para cada 

acción 

 

Resultados 

 

 

Cualitativa  

Grado de 

implicación 

 

 

Impacto 

 

 

Percepción 

estado de 

salud 
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5.1 Tabla Sistema Evaluación del Proceso. Este sistema de evaluación implica el 

empleo de una serie de criterios y subcriterios, para evaluar, valorar y realizar un 

seguimiento al proceso del Plan Local de Salud, partiendo de la tabla anterior, y 

definiendo en cada momento, por parte del comité evaluador (el grupo motor 

ampliado), la definición de los criterios y los instrumentos empleados para cada 

momento. 

Criterios Definición (contexto) Subcriterios 

Instrumentos (a 

emplear) 

 

Liderazgo 

Grado de implicación en 

general en el proceso por 

parte institucional 

Institucional 

Técnico 

Fichas 

Entrevistas 

Lista cotejo 

Observación 

Otros 

 

Profesionales 

Personas 

Actores presentes en el 

proceso desde su inicio 

Compromiso 

Satisfacción 

 
Alianzas 

 

Aprovechamiento de los 

recursos y sinergias del 

territorio... 

Compromiso 

Conexión 
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Recursos 

Sinergias 

Recursos financieros, 

materiales, humanos que 

están a disposición 

Eficacia 

Eficiencia 

Efectividad... 

Procesos 

 

Conocer grado 

implementación del plan y 

sus acciones 

Hitos alcanzados 

Obstáculos 

Cantidad y calidad 

acciones 

Resultados en: 
Grado consecución objetivos y posibles impactos 

en.... 

Personas Por definir (fichas en el anexo) 

Profesionales 

Sociedad 
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5.2 Tabla Sistema Evaluación de las acciones del Plan Local de Salud. Este sistema de 

evaluación implica el empleo de una serie de indicadores, para evaluar, valorar y 

realizar un seguimiento a las acciones que se van implementando del Plan Local de 

Salud, partiendo de la tabla 1, y definiendo en cada momento, por parte del comité 

evaluador (el grupo motor ampliado), la definición de los indicadores más adecuados 

y los instrumentos empleados para cada momento. 

Líneas de 

trabajo 

Objetivo 

General 

Objetivos 

específicos 

Acciones Indicadores 

Estándar 

 

Ponderación 
Fuente/ y 

periodicidad 

 

Estilos de 

vida 

saludables (5) 

Relación de 

objetivos 

generales y 

específicos 

vinculándolos 

con las 

acciones 

planificadas 

Relación 

de 

acciones 

planificada

s y 

vinculadas 

con los 

objetivos 

específicos 

Relación de 

indicadores 

seleccionados 

para evaluar 

las acciones y 

los objetivos 

específicos 

Valor 

óptimo al 

que debe 

tender el 

indicador 

(se plantea 

un 

intervalo) 

para medir 

y que sirva 

de 

referencia 

Peso 

específico 

asignado a 

cada 

objetivo 

específico y 

acción 

planificada 

Fuente de 

dónde se 

extrae la 

información: 

estadística o 

empleando 

algún 

instrumento 

como fichas, 

cuestionarios 

 

 

Líneas 

Transversales 
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6. Relación de entidades y agentes implicados 

(grupo motor y grupos de trabajo) 

Nombre Entidad Cargo Otros 

datos 

de 

interés 

Dª RAQUEL GUERRERO ARIZA AYUNT. DE 

MONTEFRÍO 

CONCEJALA DE 

SALUD 

 

Dª EVA MARÍA RODRIGUEZ COCA AYUNT. DE 

MONTEFRÍO 

TÉCNICA DE 

IGUALDAD CMIM 

 

D. AGUSTÍN GOMEZ JIMENEZ JUNTA DE 

ANDALUCIA 

TÉCNICO DE 

ACCION LOCAL 

PROVINCIA DE 

GRANADA 

 

D. MANUEL CARLOS DEL MORAL 

CAMPAÑA 

JUNTA DE 

ANDALUCIA 

MEDICO 

EPIDEMIOLOGO 

DISTRITO 

SANITARIO 

GRANADA-

METROPLITANO 

 

Dª ELEUTERIA GAMEZ 

FERNANDEZ 

DIPUTACION DE 

GRANADA 

TRABAJADORA 

SOCIAL SSCC 

 

Dª MARIA JOSE COCA RODRIGUEZ AYUNT. DE 

MONTEFRÍO 

TRABAJADORA 

SOCIAL SSCC 

 

Dª SUSANA RAMIREZ 

CARRALCAZAR 

AYUNTAMIENTO 

DE MONTEFRÍO 

CENTRO 

GUADALINFO 

 

Dª ROSA JUANA JIMENEZ CANO ASOCIACION DE 

MUJERES 

PRESIDENTA 

ASOCIACION DE 

MUJERES 
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“ALCOBITA “ALCOBITA” 

D. ANTONIO JOSE ADAMUZ 

VILLÉN Y RAQUEL ARCO 

IES HIPONOVA DIRECTOR Y 

COORDINADORA 

SALUD IES 

 

D. JOSE A. GUZMAN SANCHEZ CEIP “LA PAZ” DIRECTOR DEL 

CENTRO 

 

D. JOSE VILLEGAS RODRIGUEZ CENTRO DE 

PARTICIPACION 

ACTIVA PARA 

PERSONAS 

MAYORES 

DIRECTOR DEL 

CENTRO 

 

D. EMILIO CEREZO LOPEZ CENTRO DE 

EDUCACION 

PERMANENTE 

“VENTURA 

RODRIGUEZ” 

DIRECTOR DEL 

CENTRO 

 

REPRESENTANTE CENTRO DE 

SALUD 

CENTRO DE 

SALUD  

  

 

7. Referencia documental 

 

- https://www.redlocalsalud.es/buenaspracticas/ 

- https://www.redlocalsalud.es/ 

- http://laaventuradeaprender.intef.es/experiencias/entornos/corporal 

 

 

 

https://www.redlocalsalud.es/buenaspracticas/
https://www.redlocalsalud.es/
http://laaventuradeaprender.intef.es/experiencias/entornos/corporal
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8. Anexo 

8.1 Proyectos de apoyo 

El carácter intersectorial de este Plan Local de Salud (PLS) y de su plan de 

acción (PALS), implica no sólo un trabajo continuado en el tiempo y en el espacio 

durante todo este largo recorrido, que se inició en 2012, sino que también implica la 

puesta en marcha de diferentes proyectos de intervención, para reforzar, para poner 

en valor y, sobre todo, para darle difusión a todo el trabajo desarrollado desde el año 

2012. 

Por tanto, se relacionan una serie de proyectos, actividades, intervenciones, 

efectuadas desde que se conformó el compromiso-adhesión, para garantizar la 

continuidad y reforzamiento del proceso  

8.2 Dossier/galería de imágenes, cartelería y dípticos. 

SEMANA DE LA SALUD 2017 
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SEMANA DE LA SALUD 2018 
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8.3 Presentación del Plan Local de Salud 

Es primordial, para dotar del compromiso formal e institucional de este II Plan 

Local de Salud de Montefrío, su aprobación en pleno, que tiene previsto su 

celebración, durante el mes de septiembre de 2019. Se acuerda por parte de la 

corporación municipal, que el período de ejecución del II Plan Local de Salud de 

Montefrío, será 2019-2022 (ambos inclusive). 

Y por último, la presentación de dicho Plan Local de Salud, tendrá lugar el día 21 

de Octubre de 2019, coincidiendo con la semana de la salud, en un acto público 

celebrado en nuestra localidad, con la intención de dar a conocer el contenido y el 

compromiso de este documento, así como, la organización de una serie de actividades 

paralelas, invitando a tal acto, a todas las personas y profesionales que han 

participado, a todas las instituciones presentes, a las asociaciones, y ciudadanía en 

general. 

8.4 Herramientas/instrumentos para evaluar 

PLANTILLA EVALUACIÓN I PLS MONTEFRIO 2014-2017 

Nº actividades realizadas/ total 

planificadas 

40/46 

87% 

Nº personas participantes acciones 

(estimación aproximadas) 

Depende de la actividad, unas han 

tenido bastante afluencia y otras 

menos. En total 4000 personas (aprox) 

Tasa de participación % 

hombres/mujeres (estimación aprox) 

30% hombres 

70% mujeres 

Grado de satisfacción 

actividades/acciones desarrolladas 

Buena 

Grado de cumplimiento y satisfacción 

con los objetivos marcados en el PLS 

Bueno 

Nª acciones con difusión/comunicación 

(cartelería, diptricos, mensajes redes 

sociales, medios de comunicación) total 

Datos no disponibles 
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acciones planificadas 

Nº de organismos y entidades 

participantes en las acciones del PLS 

Todos: Ayuntamiento, Asociaciones, 

Centros educativos, Centro de día, 

Centro de Salud y otros. 

Nª de asociaciones implicadas acciones / 

total asociaciones de la localidad 

Principalmente la asociación de mujeres 

Promedio cartelería, diptricos editados 

para la difusión de las acciones del PLS. 

Se ha empleado fundamentalmente las 

redes sociales para la difusión y 

comunicación de las acciones del PLS 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Valoración general del desarrollo del PLS 

 

 

Valoración de las actividades (temporalidad, 

duración, calidad, recursos empleados, 

adecuación necesidades planteadas…) 

 

Implicación de las personas integrantes del 

grupo motor 

 

 

Implicación/compromiso de cada una de las 

partes intervinientes: Ayuntamiento, Salud, 

Centros educativos, Asociaciones, Otras 

entidades y ciudadanía en general 

 

Compromiso/implicación/liderazgo a nivel 

político-institucional 

 

 

 

Compromiso/implicación a nivel técnico 

 

 

Compromiso/implicación Tejido Asociativo/ 

Ciudadanía /Empresas 

 

 

 

Coordinación interinstitucional 

 

 

Metodología de trabajo empleada en el grupo 

motor. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Problemas/dificultadas/obstáculos en la puesta 

en marcha del PLS y sus acciones 

 

 

Hitos/Logros alcanzados (qué ha mejorado, qué 

se ha conseguido) 

 

 

Valoración sobre: 

- Promoción participación ciudadana 

- Aplicación perspectiva de género 

- Desigualdades sociales 

- Difusión/comunicación acciones 

 

Valoración personal (compromiso, satisfacción, 

implicación, acciones del PLS, liderazgo, utilidad, 

metodología) 

 

Propuestas de mejora 

(necesidades planteadas teniendo en cuenta 

que hay que poner en marcha el II plan de salud) 

 

 

Otros aspectos a valorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


