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1. INTRODUCCIÓN 
Existe un amplio consenso en el hecho de que la salud de las poblaciones está determinada 

por multitud de factores, individuales y sociales, teniendo al final un claro y profundo origen 

social o, dicho de otra manera, la salud varía de manera sistemática entre los distintos grupos 

sociales. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los determinantes sociales de salud 

aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

incluido el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del 

dinero, el poder y los recursos, que depende a su vez de las políticas adoptadas. A través de 

los determinantes sociales en salud, se explican la mayoría de las diferencias observadas en 

la situación de salud de las poblaciones, es decir desigualdades en salud. Este término hace 

referencia a las diferencias sistemáticas de salud a lo largo de poblaciones o grupos 

poblacionales, definidos social, económica, demográfica o geográficamente. 

 

Aunque las estructuras de poder son las máximas responsables de los cambios positivos y 

negativos a mayor escala en la salud de los habitantes de un territorio, es necesario saber 

qué son activos en salud para poder trabajar con ellos. Los activos en salud son aquellos 

factores que a nivel individual, grupal o colectivo fomentan la creación de salud “teoría 

salutogénica”. Es necesario un proceso de identificación y conexión de dichos factores para 

crear soluciones partiendo de las habilidades y capacidades ya existentes en las personas y 

en las comunidades. 

 

La Red Local de Acción en Salud de Andalucía (RELAS) es un proyecto de la Consejería de 

Salud y Familias, en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, que pretende 

ayudar a los municipios de Andalucía a encontrar los recursos y activos que mejoren la salud 

de sus poblaciones, y que les asesora, apoya y guía para iniciar su Plan Local de Salud, dando 

prioridad a la participación ciudadana. El 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. Para lograr este objetivo el primer paso es analizar la situación de salud de 

Campillos para posteriormente hacer un mapeo de los activos en salud para ayudar a 

situarse a un territorio con determinadas características físicas, temporales, culturales, 

sociales o simbólicas y a través de una serie de métodos estudiar la distribución de algunos 

factores y su relación en dicho territorio. 
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Este informe pretende obtener una aproximación general y descriptiva de la situación de 

salud de la población de Campillos, reforzando la comparación, siempre que sea posible, con 

nuestro entorno más cercano, es decir, con otros municipios de la provincia de Málaga, la 

Comunidad Andaluza y España. 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO  
 

El municipio de Campillos se encuentra ubicado en la comarca de Guadalteba, que toma su 

nombre del río homónimo, afluente del río Guadalhorce. La mayor parte del terreno está 

cubierto por olivares y campos de cereal, en su parte llana y en los cerros predominan los 

matorrales y monte bajo. En los alrededores de Campillos, existen unas lagunas que, a pesar 

de estar secas gran parte del año, han sido declaradas Reserva Natural por la Agencia de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Las más importantes son: Dulce, Salada, Redonda, 

Capacete, Marcela, Cerrero y Camuñas.  

 

El núcleo urbano está formado por una combinación de casas señoriales y edificios de 

reciente construcción. Entre los monumentos podemos encontrar la Iglesia Parroquial de 

Nuestra Señora del Reposo, cuya construcción data del siglo XVI (1506), aunque el edificio 

sufrió importantes modificaciones a finales del XVIII y principios del XIX hasta dejarlo con la 

actual configuración, especialmente en su fachada principal, que es del barroco y está 

considerada como una de las más bellas de la comarca. También destaca la Ermita de San 

Benito, patrón del pueblo construida, entre los años 1578 y 1569. Las calles son amplias y 

van a desembocar a espacios públicos y plazas en los que se reúnen los vecinos. 

 

Campillos ocupa una buena situación geográfica en las comunicaciones con ciudades 

importantes como Antequera y Ronda. Esto ha favorecido desde muy antiguo, el tránsito de 

personas y mercancías por sus tierras, como prueban los restos arqueológicos 

pertenecientes a la prehistoria, hallados en algunos cerros próximos al pueblo. En el 

Castillón, se han descubierto restos que parecen indicar la presencia de un asentamiento 

ibero-romano, en los que se han encontrado fragmentos de cerámica y monedas. También 

debió existir un enclave visigodo, a juzgar por los tres capiteles encontrados en el Moralejo, 

en la actualidad convertido en el Colegio San José. 

 

A pesar de todos estos hallazgos, no se tiene documentación del núcleo de Campillos hasta 

el siglo XV, tras la conquista de la zona por las tropas cristianas. En esa época, Campillos 

pertenecía administrativamente a la localidad de Teba, hasta que en 1680 consiguió la 

autonomía mediante el privilegio de jurisdicción. En la actualidad, Campillos basa su 

actividad económica en el sector servicios, la agricultura de secano, la ganadería porcina, la 
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avicultura, la industria de la piel. Esta última es de gran fama dentro y fuera de la provincia y 

atrae a muchos visitantes de la provincia y fuera de ella, expresamente para adquirir 

artículos de peletería como trajes, maletas y complementos de vestir.

 

2.2 ORDENACIÓN TERRITORIAL
 

El municipio de Campillos (gráfico 1) es la capital de la Comarca de Guad

los municipios de Almargen, Ardales, Cañete la Real, Carratraca, Cuevas del Becerro, Sierra 

de Yeguas y Teba. Se encuentra a 72,7 km de Málaga y a 30

municipal tiene una superficie en extensión de 187,82Km

45,5 habitantes/km2 y una altitud sobre el nivel del mar de 460m.

 

Gráfico 1: Localización geográfica del municipio de Campillos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadí

Andalucía.  

 

En términos de administración sanitaria, el municipio de campillos forma parte del Distrito 

Sanitario (DS) La Vega (gráfico 2) integrado como Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga 

(AGSNM). La Zona Básica de Salud (ZB

Almargen, Campillos, Cañete la Real, Sierra de Yeguas, Teba y los consultorios de 

Navahermosa y La Atalaya. 
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2: Zonas Básicas de Salud del Distrito Sanitario La Vega 
Fuente: Nuevo mapa sanitario de Andalucía.  Distritos de Atención Primaria y Zonas Básicas de Salud. 

 

 

 

2.3 POBLACIÓN 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

De acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 

Campillos tenía una población de 8387 habitantes: 4219 hombres y 4168 mujeres. La 

mayoría de los habitantes de Campillos han nacido en dicho municipio (64.15%, 5380), el 
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30.02% han emigrado a Campillos desde diferentes lugares de España, el 18.29% (1.534) 

desde otros municipios de l

comunidad de Andalucía, el 5.08% (426) desde otras comunidades autónomas y el 5.83% 

(489) han emigrado a Campillos desde otros países. 335 personas son extranjeras, la mayoría 

de ellas (31%) procedentes de Marruecos.

 

La población del municipio ha sufrido un descenso en los últimos años, encontrándose en el 

momento actual con la menor población de los últimos 10 años (gráfico 3).

 

Gráfico 3: Evolución del censo de población de Campillos 201

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). www.ine.es

 

El 17,7% de la población de Campillos es menor de 20 años y un 19,9% de la población es 

mayor de 65 años, encontrándose la mayoría de su población en las edades medias de la 

vida, con una edad media de 42,5 años. Comparándolo con otros municipios del entorno, la 

provincia de Málaga y el resto de Andalucía, Campillos posee una población ligeramente más 

envejecida que Antequera y Málaga capital y más joven que la media de Andalucía, al mismo

tiempo que el índice de dependencia más bajo de los municipios del resto del distrito e 

inferior a la provincia de Málaga y a Andalucía (gráfico 4, tablas 1
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Gráfico 3: Evolución del censo de población de Campillos 2010-2020. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). www.ine.es 
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Gráfico 4. Pirámides poblacionales de los municipios de Campillos, Antequera, provincia de 

Málaga y Andalucía. 2020. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). www.ine.es 
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Tabla 1. Estructura de la población en Campillos, 2020. 

 

Población total  8.387 

Población. Hombres 4.219 

Población. Mujeres 4.168 

Población en núcleos 8.279 

Población en diseminados 108 

Edad media 42,5 

Porcentaje de población menor de 20 años 19,9 

Porcentaje de población mayor de 65 años 17,7 

Variación relativa de la población en diez años (%). 2010-2020 -2,9 

Número de extranjeros  335 

Principal procedencia de los extranjeros residentes Marruecos 

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros 31,0 

Emigraciones 265 

Inmigraciones 218 

Nacimientos 55 

Defunciones 93 

Matrimonios (2019) 29 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía.  

 

Tabla 2. Índice de envejecimiento en diferentes municipios del Distrito Sanitario La Vega, 

Málaga y Andalucía en 2020. 

 

Municipio Índice envejecimiento 

Antequera 80,21 

Archidona 104,52 

Campillos 89,20 

Málaga (capital) 87,70 

Mollina 123,60 

Andalucía 104,17 

 

El índice de envejecimiento expresa la relación que representa la población mayor de 64 años sobre la 

población menor de 16 años a 1 de enero de un año concreto. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b01
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b02
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b03
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b04
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b05
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b17
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b06
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b07
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b08
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b09
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b10
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b11
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b12
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b13
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b14
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b15
http://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/info.htm?f=b16
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www.ine.es 

 

Tabla 3. Índice de dependencia global en diferentes municipios del Distrito Sanitario La 

Vega, Málaga y Andalucía en 2020.

Municipio

Antequera

Archidona 

Campillos 

Málaga (capital)

Mollina 

Andalucía 

 
La Tasa de Dependencia es la relación entre la población menor de 15 años y la población en edad 

potencialmente activa entre 15 y 64 años. Mide la proporción de personas que dependen económicamente de 

la población activa. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). www.ine.es

 

El número de nacimientos

encontrándose el municipio con un crecimiento vegetativo negativo, con 38 defunciones más 

que nacimientos, y una variación de la población en los últimos diez años 2010

2.9%.  

 

La Tasa Bruta de Natalidad en la ZBS de Campillos es 5,72 por 1000, ligeramente inferior al 

resto de la provincia (gráfico 5).   La Tasa Bruta de Natalidad ha disminuido en 

años en todos los municipios estudiados. Esto hecho sigue la tendencia del resto de 

Andalucía, España y el resto de países desarrollados. Pese a ello, Málaga es una de las 

provincias de Andalucía con mayor natalidad.

 

Gráfico 5. Evolución de la Tasa Bruta de Natalidad por municipio. 2014

Tabla 3. Índice de dependencia global en diferentes municipios del Distrito Sanitario La 

Vega, Málaga y Andalucía en 2020. 

Municipio Índice de dependencia global

Antequera 50,35 

 50,90 

 50,06 

Málaga (capital) 51,54 

61,84 

 51,81 

es la relación entre la población menor de 15 años y la población en edad 

potencialmente activa entre 15 y 64 años. Mide la proporción de personas que dependen económicamente de 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). www.ine.es 

nacimientos en 2020 ha sido inferior al número de defunciones (tabla 4), 

encontrándose el municipio con un crecimiento vegetativo negativo, con 38 defunciones más 

s, y una variación de la población en los últimos diez años 2010

La Tasa Bruta de Natalidad en la ZBS de Campillos es 5,72 por 1000, ligeramente inferior al 

resto de la provincia (gráfico 5).   La Tasa Bruta de Natalidad ha disminuido en 

años en todos los municipios estudiados. Esto hecho sigue la tendencia del resto de 

Andalucía, España y el resto de países desarrollados. Pese a ello, Málaga es una de las 

provincias de Andalucía con mayor natalidad. 

a Tasa Bruta de Natalidad por municipio. 2014
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Índice de dependencia global 

es la relación entre la población menor de 15 años y la población en edad 

potencialmente activa entre 15 y 64 años. Mide la proporción de personas que dependen económicamente de 

en 2020 ha sido inferior al número de defunciones (tabla 4), 

encontrándose el municipio con un crecimiento vegetativo negativo, con 38 defunciones más 

s, y una variación de la población en los últimos diez años 2010-2020 del -

La Tasa Bruta de Natalidad en la ZBS de Campillos es 5,72 por 1000, ligeramente inferior al 

resto de la provincia (gráfico 5).   La Tasa Bruta de Natalidad ha disminuido en los últimos 

años en todos los municipios estudiados. Esto hecho sigue la tendencia del resto de 

Andalucía, España y el resto de países desarrollados. Pese a ello, Málaga es una de las 

a Tasa Bruta de Natalidad por municipio. 2014-2019. Málaga. 

http://www.ine.es/
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). www.ine.es 

Tabla 4. Evolución Nacimientos y defunciones en Campillos desde 1996 hasta 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.foro-ciudad.com elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Nacimientos Fallecidos Diferencia 

2019 55 93 -38 

2018 57 63 -6 

2017 73 68 5 

2016 67 73 -6 

2015 60 76 -16 

2014 83 77 6 

2013 83 72 11 

2012 78 84 -6 

2011 80 82 -2 

2010 102 76 26 

2009 76 72 4 

2008 99 76 23 

2007 92 69 23 

2006 83 61 22 

2005 84 64 20 

2004 86 71 15 

2003 72 70 2 

2002 76 60 16 

2001 76 45 31 

2000 82 66 16 

1999 79 83 -4 

1998 74 76 -2 

1997 79 67 12 

1996 79 72 7 

 

http://www.ine.es/
http://www.foro-ciudad.com/
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INDICADORES SOCIALES 

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda la renta bruta media por 

declarante, en el municipio de Campillos en 2019 fue de 20.215€, 111€ más que en el año 

2018. En 2019 Campillos se sitúa como el municipio número 21 con una mayor renta bruta 

media de la provincia de Málaga, y en la posición número 151 en la comunidad de Andalucía. 

En España, para el año 2019 el umbral del riesgo de pobreza en un hogar formado por 2 

adultos y 2 niños se situaba en 18.919€. 

 

El coeficiente Gini es el método más utilizado para medir la desigualdad salarial. Es una 

herramienta analítica que suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los 

habitantes de una región en un periodo de tiempo determinado, es decir, representa el 

porcentaje de población que tiene la riqueza de una región, mide la distribución de la 

riqueza, pero no refleja la pobreza de un lugar. Se puede expresar como porcentaje de 0 a 

100, representando el valor 100 la mayor desigualdad y 0 la mínima desigualdad. Países 

como Islandia, Eslovenia y Noruega son los países con mayor igualdad con índices de 23.6, 

23.7 y 23.9, respectivamente. En el año 2020 el Índice Gini en España es del 32.1% y en el 

municipio de Campillos del 27.2%, inferior al de España.  

 

Otro de los indicadores para medir la desigualdad más utilizados es el coeficiente 80/20 que 

expresa el cociente entre los ingresos totales del 20% de las personas con ingresos más 

elevados (percentil 80) y los ingresos totales del 20% de la población con menos ingresos 

(percentil 20). Cuanto más alto, mayor desigualdad. En Campillos en 2020 fue de 2,2, inferior 

a la provincia de Málaga (3,10). 

 

De acuerdo a los últimos datos consultados, en 2021 en el municipio de Campillos la tasa 

municipal de desempleo registrado fue del 23,5%.  

 

 

La población de Campillos es una población envejecida, con índices de dependencia y 

envejecimiento altos, aunque ligeramente inferiores a otros municipios de la zona.  

El municipio vive de la agricultura, la ganadería, la industria peletera y el sector servicios. 

Tiene altas tasas de paro, la media de ingresos anuales por hogar es superior al umbral de 

la pobreza y la distribución de la riqueza es más igualitaria que en la media española. 

 

 

 

 



 

12

 

3. MORTALIDAD 
 
El estudio de las defunciones y sus causas es una de las principales fuentes de información ya 

que nos proporciona datos accesibles, completos y fiables. A menudo los datos brutos de 

mortalidad de un territorio no nos proporcionan la suficiente información debido a que en 

las estadísticas de la mortalidad son necesarios un importante número de datos y durante un 

periodo de tiempo lo suficientemente largo como para obtener datos relevantes.  

 

En Andalucía se puede observar que la tasa de mortalidad en hombres se sitúa de forma 

continuada por encima de la de las mujeres. Esta situación ocurre de igual modo en España. 

Además, tal y como puede observarse en el gráfico 6, las tasas de mortalidad son mayores en 

Andalucía que en España, tanto en hombres como en mujeres. 

 

Gráfico 6. Evolución tasas de mortalidad estandarizadas por edad en Andalucía y España. 

Periodo 2012-2019 

 
 

En el informe publicado en 2021 sobre “Diferencias en la mortalidad entre Andalucía y 

España: 1980-2018” se pone de manifiesto que existen desigualdades históricas y 

estructurales entre España y Andalucía que se han visto reflejadas en la evolución de la salud 

y la mortalidad. Ambas regiones han compartido las tendencias de reducción de las tasas de 

mortalidad, pero desde que hay datos fiables conocidos, Andalucía presenta, tanto en 

hombres como en mujeres, una mayor mortalidad que España en todos los grupos de edad, 

excepto en los más jóvenes (gráfico 7).  
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Gráfico 7. Tendencias de las tasas estandarizadas de mortalidad en hombres y mujeres en 

Andalucía y España durante el periodo 1980-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diferencias en la mortalidad entre Andalucía y España: 1980-2018.  

Para más información consultar el documento completo disponible en:  

https://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/3285/1/DiferenciasEnLaMortalidad_2021.pdf 

 

En Andalucía en el año 2019 las principales causas de mortalidad fueron los tumores, las 

enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio (gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/3285/1/DiferenciasEnLaMortalidad_2021.pdf
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Gráfico 8. Tasas estandarizadas de mortalidad en hombres y mujeres por principales causas 

en Andalucía. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el estudio de la mortalidad en municipios pequeños resulta de utilidad la razón de 

mortalidad estandarizada suavizada (RMES), que es un indicador que no se ve afectado por 

las distintas estructuras poblaciones, lo que permite comparar la mortalidad entre 

poblaciones con estructuras muy distintas (gráfico 9).  
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Gráfico 9. Razón Estandarizada de Mortalidad de Campillos según sexo para mortalidad 

total (A), enfermedades del sistema circulatorio (B) y neoplasias (C). 2002-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Mortalidad total B. Enfermedades del sistema circulatorio 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

Se observa una mayor mortalidad general y mortalidad por enfermedades del sistema 

circulatorio en la zona del polígono industrial El Bombé en ambos sexos superior al resto de 

Andalucía. Sin embargo, al desagregar por causa y sexo, se observa que esa mayor 

mortalidad solo está presente en los hombres.  

En relación a la mortalidad por neoplasias llama la atención una mortalidad mayor al resto de 

Andalucía en ambos sexos que, al desagregar por sexos, se incrementa en los hombres en los 

que se muestra una mayor mortalidad en la práctica totalidad del municipio. Sin embargo, 

como veremos en el próximo apartado, no se ha registrado un aumento de la prevalencia, 

incidencia o mortalidad en otros análisis realizados a las principales causas tumorales.  

 

C. Neoplasias 
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Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ambos 98,85* 101,73* 103,25* 105,5* 109,11* 111,02* 110,95* 111,53*

Hombres 115,24* 83,28* 117,95* 121,69* 125,92* 126,03* 124,7* 124,94*

Mujeres 81,05 101,73 88,23 89,02 92,05 95,76* 96,99* 97,94

La mortalidad en Andalucía es superior a la mortalidad en España. Las principales causas 

de mortalidad en Andalucía en 2019 fueron las enfermedades del sistema circulatorio, las 

neoplasias y las enfermedades del sistema respiratorio. 

En Campillos se observa una mortalidad total superior a la esperada en las áreas del 

polígono “El Bombé”. 

 

4. PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD 
 

4.1 ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 
 

Los siguientes datos han sido obtenidos de la Base Poblacional de Salud del Servicio Andaluz 

de Salud y abarca una ventana temporal desde el 1 de enero de 2014 al 31 de octubre de 

2021, presentando los resultados y cálculos por periodos de un año natural, a excepción del 

año 2021, cuyos resultados y cálculos están ajustados a 304 días. 

 

Debido a que la unidad de análisis es el municipio de Campillos la interpretación de los datos 

debe hacerse con precaución ya que al ser la muestra analizada pequeña pueden 

encontrarse sobrediagnósticos y sobreestimaciones de las diferentes patologías estudiadas. 

 

Los resultados e indicadores de las patologías obesidad, dependencia al alcohol y 

dependencia al tabaco pueden estar sesgados debido al infrarregistro y debido también a su 

duración variable para cada individuo. 

Los datos completos se encuentran disponibles para su consulta en el Servicio de 

Epidemiología del AGS Norte de Málaga. 

 

DIABETES 

En todos los años estudiados la prevalencia de diabetes ha sido superior en el municipio de 

Campillos que en Andalucía. En los hombres la prevalencia es mayor en Campillos que en 

Andalucía en todos los años estudiados y en las mujeres en los años 2019 y 2020 (tabla 5). 

Tabla 5. Prevalencia de diabetes por cada 1000 habitantes de Campillos según sexo. 

*Prevalencia superior a Andalucía. 
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Al desagregar por grupos de edad y sexo, en el año 2021 se observa que la prevalencia es 

mayor en el grupo de edad de 20 a 29 años tanto en hombres como en mujeres, y en los 

hombres de 50 a 69 años y de 80 a 89 años (tabla 6). 

Tabla 6. Razón de riesgo de prevalencia de Campillos respecto a Andalucía para diabetes 

según sexo y grupo de edad. 

DIABETES 
2021 

Prevalencia 

Sexo Edad RE (IC95%) Significación 

Hombre  De 0 a 9  -   -  

   De 10 a 19  0,86 (0,28 - 2,65)   No sig.  

   De 20 a 29  2,21 (1,20 - 4,08)   Sig., Riesgo  

   De 30 a 39  1,37 (0,77 - 2,44)   No sig.  

   De 40 a 49  1,07 (0,72 - 1,60)   No sig.  

   De 50 a 59  1,28 (1,06 - 1,54)   Sig., Riesgo  

   De 60 a 69  1,27 (1,11 - 1,45)   Sig., Riesgo  

   De 70 a 79  1,11 (0,96 - 1,27)   No sig.  

   De 80 a 89  1,40 (1,19 - 1,63)   Sig., Riesgo  

  De 90+  1,52 (1,00 - 2,32)   No sig.  

  Total  1,24 (1,13 - 1,35)   Sig., Riesgo  

Mujer  De 0 a 9  1,52 (0,21 - 10,77)   No sig.  

   De 10 a 19  1,00 (0,32 - 3,09)   No sig.  

   De 20 a 29  2,03 (1,10 - 3,75)   Sig., Riesgo  

   De 30 a 39  0,93 (0,51 - 1,69)   No sig.  

   De 40 a 49  1,41 (0,98 - 2,04)   No sig.  

   De 50 a 59  1,03 (0,78 - 1,35)   No sig.  

   De 60 a 69  1,13 (0,93 - 1,37)   No sig.  

   De 70 a 79  1,16 (0,99 - 1,35)   No sig.  

   De 80 a 89  0,98 (0,82 - 1,17)   No sig.  

  De 90+  1,14 (0,77 - 1,70)   No sig.  

  Total  1,11 (0,99 - 1,22)   No sig.  

Ambos  De 0 a 9  0,63 (-0,18 - 1,13)   No sig.  

   De 10 a 19  0,92 (0,17 - 1,45)   No sig.  

   De 20 a 29  2,12 (1,10 - 2,92)   Sig., Riesgo  

   De 30 a 39  1,12 (0,60 - 1,53)   No sig.  

   De 40 a 49  1,23 (0,86 - 1,55)   No sig.  

   De 50 a 59  1,18 (0,98 - 1,37)   No sig.  

   De 60 a 69  1,22 (1,05 - 1,36)   Sig., Riesgo  

   De 70 a 79  1,13 (0,97 - 1,27)   No sig.  

   De 80 a 89  1,14 (0,95 - 1,31)   No sig.  

  De 90+  1,28 (0,76 - 1,70)   No sig.  

  Total  1,18 (1,10 - 1,26)   Sig., Riesgo  
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Sexo Edad RE (IC95%) Significación

Hombre  De 0 a 9 - -

 De 10 a 19 0,07 (0,01 - 0,51) Sig., Protección

 De 20 a 29 0,40 (0,10 - 1,58) No sig.

 De 30 a 39 0,23 (0,03 - 1,62) No sig.

 De 40 a 49 0,53 (0,21 - 1,33) No sig.

 De 50 a 59 1,04 (0,74 - 1,46) No sig.

 De 60 a 69 1,04 (0,81 - 1,33) No sig.

 De 70 a 79 0,99 (0,79 - 1,25) No sig.

 De 80 a 89 1,22 (0,97 - 1,55) No sig.

De 90+ 0,86 (0,42 - 1,75) No sig.

Total 0,91 (0,78 - 1,03) No sig.

Mujer  De 0 a 9 0,22 (0,03 - 1,59) No sig.

 De 10 a 19 - -

 De 20 a 29 0,25 (0,04 - 1,79) No sig.

 De 30 a 39 0,67 (0,22 - 2,08) No sig.

 De 40 a 49 1,05 (0,55 - 2,01) No sig.

 De 50 a 59 0,58 (0,34 - 0,99) Sig., Protección

 De 60 a 69 0,73 (0,49 - 1,09) No sig.

 De 70 a 79 0,71 (0,47 - 1,09) No sig.

 De 80 a 89 0,63 (0,39 - 1,02) No sig.

De 90+ 0,21 (0,03 - 1,48) No sig.

Total 0,61 (0,47 - 0,73) Sig., Protección

Ambos  De 0 a 9 0,08 (-0,02 - 0,14) Sig., Protección

 De 10 a 19 0,04 (-0,01 - 0,08) Sig., Protección

 De 20 a 29 0,33 (0,01 - 0,55) Sig., Protección

 De 30 a 39 0,45 (0,03 - 0,74) Sig., Protección

 De 40 a 49 0,79 (0,33 - 1,14) No sig.

 De 50 a 59 0,84 (0,57 - 1,07) No sig.

 De 60 a 69 0,93 (0,71 - 1,12) No sig.

 De 70 a 79 0,91 (0,69 - 1,09) No sig.

 De 80 a 89 0,99 (0,72 - 1,22) No sig.

De 90+ 0,59 (0,13 - 0,92) Sig., Protección

Total 0,79 (0,70 - 0,88) Sig., Protección

EPOC

Indicador
2021

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ambos 35,85* 36,39* 35,45* 34,85* 36,30* 37,53* 37,4* 36,93*

Hombres 53,02 53,24 51,87 49,66 52,07 52,91 52,09 51,83

Mujeres 17,21* 18,1* 18,65* 19,77* 20,29* 21,89* 22,48* 21,84*

En relación a la mortalidad por diabetes, no se han observados diferencias con Andalucía 

mantenidas en el tiempo relevantes.  

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 

En todos los años estudiados la prevalencia de EPOC ha sido inferior en el municipio de 

Campillos que en Andalucía. Al observar la distribución por sexos se puede observar que en 

las mujeres la prevalencia de EPOC es inferior a la andaluza en todos los años estudiados 

(tabla 7). 

Tabla 7. Prevalencia de EPOC por cada 1000 habitantes de Campillos según sexo. 

*Prevalencia inferior a Andalucía 

Al desagregar por grupos de edad y sexo se observa una razón de riesgo inferior a Andalucía 

en las mujeres de 50 a 59 años (tabla 8).  

Tabla 8. Razón de riesgo de prevalencia de Campillos respecto a Andalucía para EPOC según 

sexo y grupo de edad. 
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Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ambos 28,19* 29,38* 30,69* 31,36* 33,25* 36,61* 33,04* 33,27*

Hombres 29,44* 30,63* 31,54* 32,24* 35,40* 33,00* 32,61* 34,48*

Mujeres 26,85 28,03 29,81 30,47 31,06 32,22 33,47* 32,08*

 

En relación a la mortalidad por EPOC, no se han observados diferencias con Andalucía 

mantenidas en el tiempo relevantes.  

INSUFICIENCIA CARDIACA 

En todos los años estudiados la prevalencia de Insuficiencia Cardiaca ha sido superior en el 

municipio de Campillos que en Andalucía. Al observar la distribución por sexos se puede 

observar que en los hombres la prevalencia de Insuficiencia Cardiaca es superior al resto de 

Andalucía en todos los años (tabla 9). 

Tabla 9. Prevalencia de Insuficiencia cardiaca por cada 1000 habitantes de Campillos según 

sexo. 

*Prevalencia superior a Andalucía. 

Al desagregar por grupos de edad y sexo (tabla 10) se observa en 2020 mayor riesgo en 

Campillos que en Andalucía en los hombres de 50 a 69 años y de 80 a 89 años. En 2021 ese 

riesgo se mantiene en los hombres de 60 a 69 años pudiendo estar en los otros grupos de 

edad infradiagnosticados debido a que no se dispone de todos los datos de 2021. 

En las mujeres el exceso de riesgo se observa en los grupos de edad de 40 a 49 años en 2020 

y 40 a 49 años y 70 a 79 años en 2021.El aumento de prevalencia en las mujeres en el grupo 

de edad de 40 a 49 años hay que interpretarlo con precaución debido a que hace referencia 

a 6 casos y puede deberse a un error diagnóstico ya que esta patología no es frecuente en 

este grupo de edad. 

En cuanto a la mortalidad, se puede observar una menor mortalidad en las mujeres de 

Campillos que en Andalucía en los años 2015, 2018 y 2021.  
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Sexo Edad RE (IC95%) Significación RE (IC95%) Significación

Hombre  De 0 a 9 - - - -

 De 10 a 19 2,26 (0,57 - 9,04) No sig. 2,11 (0,53 - 8,42) No sig.

 De 20 a 29 1,53 (0,22 - 10,88) No sig. 1,38 (0,19 - 9,81) No sig.

 De 30 a 39 1,15 (0,16 - 8,18) No sig. 1,07 (0,15 - 7,62) No sig.

 De 40 a 49 1,01 (0,27 - 3,78) No sig. 1,34 (0,43 - 4,14) No sig.

 De 50 a 59 1,77 (1,09 - 2,88) Sig., Riesgo 1,61 (0,98 - 2,65) No sig.

 De 60 a 69 1,53 (1,08 - 2,16) Sig., Riesgo 1,50 (1,07 - 2,12) Sig., Riesgo

 De 70 a 79 1,12 (0,81 - 1,54) No sig. 1,10 (0,80 - 1,52) No sig.

 De 80 a 89 1,34 (1,02 - 1,76) Sig., Riesgo 1,24 (0,92 - 1,66) No sig.

De 90+ 1,18 (0,65 - 2,13) No sig. 1,25 (0,71 - 2,19) No sig.

Total 1,33 (1,09 - 1,55) Sig., Riesgo 1,29 (1,05 - 1,50) Sig., Riesgo

Mujer  De 0 a 9 - - - -

 De 10 a 19 - - - -

 De 20 a 29 1,65 (0,23 - 11,68) No sig. 1,46 (0,21 - 10,33) No sig.

 De 30 a 39 - - - -

 De 40 a 49 3,47 (1,57 - 7,71) Sig., Riesgo 3,24 (1,46 - 7,19) Sig., Riesgo

 De 50 a 59 1,00 (0,41 - 2,44) No sig. 1,09 (0,47 - 2,51) No sig.

 De 60 a 69 1,09 (0,63 - 1,90) No sig. 1,08 (0,63 - 1,86) No sig.

 De 70 a 79 1,32 (0,97 - 1,80) No sig. 1,40 (1,04 - 1,88) Sig., Riesgo

 De 80 a 89 1,14 (0,91 - 1,44) No sig. 1,16 (0,93 - 1,46) No sig.

De 90+ 1,43 (0,99 - 2,08) No sig. 1,29 (0,87 - 1,91) No sig.

Total 1,23 (1,01 - 1,43) Sig., Riesgo 1,24 (1,02 - 1,43) Sig., Riesgo

INSUFICIENCIA CARDIACA

Prevalencia
20212020

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ambos 67,69* 72,79* 75,75* 80,87* 87,32* 91,55* 95,35* 96,88*

Hombres 64,03* 67,64* 68,58* 72,67* 77,96* 83,19* 85,9* 86,55*

Mujeres 71,66* 78,39* 83,08* 89,21* 96,81 100,06 104,94 107,33

Tabla 10. Razón de riesgo de Prevalencia de Campillos respecto a Andalucía para 

insuficiencia cardiaca según sexo y grupo de edad. 

ASMA 

En todos los años estudiados la prevalencia de asma ha sido inferior en el municipio de 

Campillos que en Andalucía. Al observar la distribución por sexos se puede observar que en 

los hombres la prevalencia de asma es inferior al resto de Andalucía en todos los años y en 

las mujeres durante el periodo 2014-2017 (tabla 11). 

Tabla 11. Prevalencia de Asma por cada 1000 habitantes de Campillos según sexo. 
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Al desagregar por grupos de edad se observa menor prevalencia en los hombres de 10 a 19 

años de 2014 a 2019 y en las mujeres de 0 a 9 años de 2014 a 2019 y de 10 a 19 años desde 

2017 a 2021 (datos no mostrados en tablas). 

En relación a la mortalidad por asma se observa una menor mortalidad para ambos sexos en 

los años 2015, 2017, 2018 y 2021. 

CÁNCER 

Se ha seleccionado para su análisis las neoplasias con mayor mortalidad en la población: 

cáncer de pulmón, colorrectal y próstata en los hombres; y cáncer colorrectal, mama y 

pulmón en las mujeres.  

Debido al reducido tamaño de la muestra utilizada, pequeñas variaciones dan lugar a 

significaciones estadísticas sin repercusión epidemiológica por lo que, no se han encontrado 

diferencias significativas entre Campillos y Andalucía en términos de prevalencia, incidencia 

o mortalidad. 

Sin embargo, cuando se visualiza el conjunto del AGSNM es posible ver un incremento en la 

mortalidad total, sin estratificar por sexos, en las principales neoplasias estudiadas, excepto 

para el cáncer de mama. Se ha observado un 11% más de mortalidad en el AGSNM para el 

cáncer de pulmón, un 19% en Cáncer colorrectal y un 14% en cáncer de próstata.   

DEPENDENCIA DE ALCOHOL Y TABACO 

Se ha observado una mayor prevalencia de dependencia de alcohol en Campillos que en 

Andalucía en los hombres de 40 a 49 años durante los años 2014 – 2016 y en los hombres de 

50 a 59 años de 2017 a 2021. 

En relación al tabaquismo, se observa un aumento de la prevalencia en Campillos respecto a 

Andalucía en los hombres en todos los años estudiados y en las mujeres desde 2016 a 2021. 

OBESIDAD INFANTIL 

En la población infantil de 0 a 9 años no se han observado diferencias entre la obesidad 

infantil registrada en Campillos y en Andalucía. En el grupo de edad de 10 a 19 años se 

observa una menor prevalencia de obesidad en Campillos respecto a Andalucía tanto en 

hombres como en mujeres en todos los años estudiados, excepto en el año 2015 en las 

mujeres. 
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4.2 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN 
OBLIGATORIA (EDO) 
 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía detecta e interviene de manera urgente 

y eficaz, ante situaciones de riesgo para la salud pública, potenciales, reales o que generen 

alarma social. Forman parte de esta Red, profesionales de la Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica, el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Consejería 

de Salud y Familias, las unidades de Medicina Preventiva de los centros hospitalarios, las 

unidades de Epidemiología de los Distritos Sanitarios y Agencias Sanitarias. 

La alerta de salud pública, según la normativa existente en Andalucía, engloba al concepto de 

brote, caso de EDO urgente, clúster, epidemia, crisis, alarma sanitaria, e incluye, en muchas 

ocasiones la necesidad de intervención multisectorial y la actuación coordinada de los 

distintos dispositivos de Salud Pública. 

En el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga se observa una disminución del número de 

casos de EDO desde 2016 a 2018 seguido de un incremento en 2019 probablemente debido 

a la declaración de casos individuales asociados a los brotes ocurridos a nivel autonómico de 

listeriosis y paperas y al aumento de las infecciones de transmisión sexual: clamidia, 

gonococo, sífilis y herpes genital.  A partir de 2020, debido a la pandemia producida por la 

COVID-19, existe un marcado descenso del número de notificaciones de otras EDO (gráfico 

10).  

En el municipio de Campillos hay mayor prevalencia de diabetes e insuficiencia cardiaca 

que en el resto de Andalucía en los hombres y una menor prevalencia de EPOC en las 

mujeres y de Asma en ambos sexos, excepto en las mujeres a partir de 2018 en que se 

igualan las cifras a las andaluzas.  

 

No se han observado diferencias en la mortalidad por diabetes o EPOC. Sin embargo, sí 

se ha observado menor mortalidad en insuficiencia cardiaca en las mujeres de en los 

años 2015, 2018 y 2021 y una menor mortalidad por asma en ambos sexos en los años 

2015, 2017, 2018 y 2021. 

 

En las enfermedades neoplásicas estudiadas no se han encontrado diferencias 

significativas entre Campillos y Andalucía en términos de prevalencia, incidencia o 

mortalidad. Sin embargo, sí se ha observado un aumento en la mortalidad en las 

principales causas estudiadas, excepto en cáncer de mama, en el AGSNM para ambos 

sexos. 
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De igual modo esta tendencia puede observarse en el número de alertas (brotes) registrados 

a partir de 2020 en el que prácticamente ha desaparecido cualquier enfermedad diferente a 

la COVID-19 (gráfico 11).  

Campillos ha seguido la misma tendencia que el

Málaga (gráfico 12). 

Es necesario un trabajo conjunto de Epidemiología y Atención Primaria para recuperar los 

circuitos de vigilancia epidemiológica previos al inicio de la pandemia de COVID19, 

aumentando la notificación de alertas y casos de enfermedades de declaración obligatoria. 

Gráfico 9. Evolución casos de EDO en el AGSNM en el periodo 2016

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta del Sistema de Vigilancia Epide

Gráfico 10. Evolución alertas de salud pública en el AGSNM en el periodo 2016

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía.

De igual modo esta tendencia puede observarse en el número de alertas (brotes) registrados 

a partir de 2020 en el que prácticamente ha desaparecido cualquier enfermedad diferente a 

Campillos ha seguido la misma tendencia que el resto del Área de Gestión Sanitaria Norte de 

Es necesario un trabajo conjunto de Epidemiología y Atención Primaria para recuperar los 

circuitos de vigilancia epidemiológica previos al inicio de la pandemia de COVID19, 

tificación de alertas y casos de enfermedades de declaración obligatoria. 

Gráfico 9. Evolución casos de EDO en el AGSNM en el periodo 2016-2021.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta del Sistema de Vigilancia Epide

Gráfico 10. Evolución alertas de salud pública en el AGSNM en el periodo 2016

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía.

De igual modo esta tendencia puede observarse en el número de alertas (brotes) registrados 

a partir de 2020 en el que prácticamente ha desaparecido cualquier enfermedad diferente a 

resto del Área de Gestión Sanitaria Norte de 

Es necesario un trabajo conjunto de Epidemiología y Atención Primaria para recuperar los 

circuitos de vigilancia epidemiológica previos al inicio de la pandemia de COVID19, 

tificación de alertas y casos de enfermedades de declaración obligatoria.  

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. 

Gráfico 10. Evolución alertas de salud pública en el AGSNM en el periodo 2016-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. 
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Gráfico 12. Evolución de casos de EDO y alertas de salud pública en la ZBS de Campillos en 

el periodo 2016-2021. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Andalucía. 

 

4.3 INTERRUPCIÓN VOLUNTA
El Distrito Sanitario de La Vega es el distrito sanitario con menor tasa de IVE en mujeres en 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

4.3 INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) 
El Distrito Sanitario de La Vega es el distrito sanitario con menor tasa de IVE en mujeres en 

edad fértil de 15 a 49 años de la provincia de Málaga. El año en el que se alcanzó la máxima 

ución de casos de EDO y alertas de salud pública en la ZBS de Campillos en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

El Distrito Sanitario de La Vega es el distrito sanitario con menor tasa de IVE en mujeres en 

edad fértil de 15 a 49 años de la provincia de Málaga. El año en el que se alcanzó la máxima 
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tasa en el DS La Vega fue en 2018 con 6,55 cas

ese mismo año una tasa de 12,78 casos por cada 1000 mujeres (gráfico 13). 

Las mayores tasas de IVE se producen en las mujeres menores de 20 años con tasas que en el 

Distrito Sanitario La Vega oscilan entre 4,42 

 

Gráfico 13. Evolución de las tasas de interrupción voluntaria del embarazo en mujeres de 

15 a 49 años en la provincia de Málaga según Distrito Sanitario. 2016

Tasa expresada por cada 1000 mujeres. Fuente: 

Cartografía de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tasa en el DS La Vega fue en 2018 con 6,55 casos/1000 mujeres mientras que Málaga alcanzó 

ese mismo año una tasa de 12,78 casos por cada 1000 mujeres (gráfico 13). 

Las mayores tasas de IVE se producen en las mujeres menores de 20 años con tasas que en el 

Distrito Sanitario La Vega oscilan entre 4,42 y 9,11 por cada 1000 mujeres (gráfico 14).

Gráfico 13. Evolución de las tasas de interrupción voluntaria del embarazo en mujeres de 

15 a 49 años en la provincia de Málaga según Distrito Sanitario. 2016-2020.

Tasa expresada por cada 1000 mujeres. Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y 

os/1000 mujeres mientras que Málaga alcanzó 

ese mismo año una tasa de 12,78 casos por cada 1000 mujeres (gráfico 13).  

Las mayores tasas de IVE se producen en las mujeres menores de 20 años con tasas que en el 

y 9,11 por cada 1000 mujeres (gráfico 14). 

Gráfico 13. Evolución de las tasas de interrupción voluntaria del embarazo en mujeres de 

2020. 
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Gráfico 14. Evolución de las tasas de interrupción voluntaria del embarazo en mujeres 

menores de 20 años en la provincia de Málaga según Distrito Sanitario. 2016

Tasa expresada por cada 1000 mujeres. Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía. 

 

5. RECOMENDACIONES
 
El análisis epidemiológico del municipio y su situación territorial en la Comunidad andaluza 

muestra que es necesario trabajar en implementar hábitos de vida saludables: alimentación, 

ejercicio físico y abandono de hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol. Así mismo, es 

preciso favorecer medidas de promoción de la salud sexual y reproductiva y la sa

Todas las medidas han de realizarse con perspectiva de género debido a que los problemas 

de salud encontrados son diferentes en numerosas ocasiones para hombres y para mujeres.

 

6. PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
AUTONÓMICOS 
 

A continuación, se enumera y describen brevemente los principales programas y actuaciones 

que se vienen desarrollando desde el Área Sanitaria Norte de Málaga en lo últimos años, 

para la promoción de la salud de la población.
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El análisis epidemiológico del municipio y su situación territorial en la Comunidad andaluza 

ra que es necesario trabajar en implementar hábitos de vida saludables: alimentación, 

ejercicio físico y abandono de hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol. Así mismo, es 

preciso favorecer medidas de promoción de la salud sexual y reproductiva y la salud mental. 

Todas las medidas han de realizarse con perspectiva de género debido a que los problemas 

de salud encontrados son diferentes en numerosas ocasiones para hombres y para mujeres. 

. PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 

ontinuación, se enumera y describen brevemente los principales programas y actuaciones 

que se vienen desarrollando desde el Área Sanitaria Norte de Málaga en lo últimos años, 
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• GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS GRUSE MUJERES. 

 Los GRUSE son una actividad de promoción de salud para fomentar los activos en salud 

mental de la población andaluza. 

Se trata de una estrategia grupal socio-educativa para potenciar los talentos y habilidades 

personales de las personas destinatarias e incrementar así su capacidad de afrontamiento 

ante las dificultades de la vida cotidiana.  Se incluyen en este grupo a mujeres que presentan 

síntomas de malestar físico y/o emocional sin explicación fisiológica aparente o conductas de 

riesgo para su salud. 

 

• GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS GRUSE HOMBRES. 

Los grupos de hombres consisten en una actividad grupal de promoción de la salud y el 

bienestar emocional, organizada en ediciones de 8 a 10 sesiones, una cada semana, para un 

grupo de 15 personas como máximo, que han sido previamente seleccionadas. Los GRUSE 

Hombres están destinados a hombres adultos que deseen combatir su malestar, mejorando 

sus estrategias de afrontamiento desde una perspectiva positiva de la salud y que estén 

dispuestos a compartir y avanzar en un espacio grupal. Se incluyen en este grupo a hombres 

que presentan síntomas de malestar físico y/o emocional sin explicación fisiológica aparente 

o conductas de riesgo para su salud, fruto, principalmente, de conflictos con la construcción 

social tradicional del género masculino. Profesional que realiza: Trabajo social sanitario 

 

• GRUPO DE AYUDA MUTUA DE CUIDADORES. 

El papel del cuidador no es fácil. Son muchas las ocasiones en las que, pese a realizar tal 

ardua tarea de corazón, la situación acarrea tristeza, angustia y malestar emocional en 

general. 

El ser humano tiende a agruparse por naturaleza. Por esta razón aparecen los GAM, Grupos 

de Ayuda Mutua. Estos Grupos los integran personas con problemas o situaciones comunes 

(cuidar) que se reúnen para compartir tanto lo que les hace sufrir como lo que les ayuda. 

En los Grupos se comparten información, experiencias, problemas, miedos y sentimientos. 

Esto supone que el cuidador podrá utilizar sus experiencias personales para ayudar a otros, y 

a la vez será ayudado por personas que se encuentren en su misma situación. Profesional 

que realiza: Trabajo social sanitario. 

 

• GRUPOS GRAFA 

Estos grupos van dirigidos a las personas con trastornos de ansiedad cuyos síntomas no han 

mejorado después de haber sido atendidas por su médico/a de familia en la consulta de AP, 
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mediante la intervención dirigida, la entrega de guías de autoayuda y el seguimiento activo 

en la consulta. El objetivo general es aumentar la capacidad de afrontamiento ante la 

ansiedad e incrementar el bienestar de las personas incluidas en el programa. El programa 

GRAFA es un programa altamente estructurado, donde se combina la relajación y el abordaje 

sobre la ansiedad a lo largo de 8 sesiones, una por semana, de 2 horas de duración. 

Profesional que realiza: Trabajo social sanitario 

 

• PROYECTO UN MILLÓN DE PASOS 

Por un millón de pasos” es una iniciativa, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 

Andalucía, que tiene como finalidad promover la práctica de actividad física en el conjunto 

de la población, a través de la organización de paseos en grupo. 

El proyecto está destinado a asociaciones y agrupaciones de personas, y su puesta en 

práctica es a nivel local. Para su desarrollo, se presenta a los grupos de personas el siguiente 

reto: "¿Serían ustedes capaces de dar, al menos, un millón de pasos en un mes, mediante la 

suma de los pasos de los miembros de su asociación que participen en esta iniciativa?". 

Con este reto se pretende animar a las personas que son sedentarias a que inicien una vida 

más activa, y a aquellas que ya lo son que mantengan los hábitos de vida saludables. En una 

primera fase supone asumir el reto de dar, al menos, un millón de pasos en un mes, 

mediante la suma de los pasos de los miembros de la asociación que participen en esta 

iniciativa. 

El proyecto ' Por un Millón de Pasos' se inscribe en el marco de las actuaciones para la 

promoción de la actividad física y la alimentación saludable, y se complementa con otras 

iniciativas puesta en marcha para fomentar la vida activa en las personas andaluzas (Rutas 

para la Vida Sana, Consejo Dietético, Escaleras es Salud,…). 

 

• TALLERES DE PROMOCIÓN EJERCICIO FÍSICO Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Desde hace años, se vienen desarrollando múltiples actividades relacionadas con la 

prevención de la obesidad infantil: se ha mantenido una consulta psicológica para atender la 

demanda de familias con necesidad de modificar sus hábitos alimentarios a fin de prevenir o 

corregir la obesidad de uno o más de sus miembros; además, se han realizado diferentes 

intervenciones en medios de comunicación divulgando estas actividades. 

 

• PROGRAMA FORMA JOVEN 

Forma Joven es un programa de salud dirigido a promover conductas saludables entre 

adolescentes y jóvenes de Andalucía y capacitarlos para que elijan las opciones más 
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saludables. 

Forma joven acerca las actividades de promoción de la salud a los entornos frecuentados por 

adolescentes y jóvenes, otorgándoles un papel activo, dotándolos de recursos y capacidades 

para afrontar riesgos, favoreciendo la elección de las conductas más saludables en cuanto a 

estilos de vida: alimentación y actividad física; sexualidad; relaciones igualitarias; bienestar 

emocional; prevención de drogodependencias: tabaco, alcohol y otras adicciones, 

prevención de la accidentabilidad... a través de profesionales de diferentes sectores, entre 

los que se encuentran los profesionales de salud. Se trata de aportarles instrumentos y 

recursos para que puedan afrontar los riesgos para su salud más comunes y frecuentes en 

estas edades. 

 

• PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD 

Dirigido a los alumnos de los centros de  educación infantil y primaria inscritos en el 

Programa  ( Educación emocional, estilos de vida saludable, auto cuidado, prevención de 

alcohol y tabaco..) promovido por el equipo de promoción de la salud del ASNM 

 

• PROGRAMA DE DESHABITUACION TABAQUICA 

Desde hace años,  se vienen realizando diversas intervenciones en formato individual y 

grupal, tanto en el Centro de Salud como en el Hospital de Antequera, para la deshabituación 

tabáquica de pacientes que querían dejar de fumar. Estas intervenciones han sido realizadas 

por la técnica de Promoción de la Salud del ASNM y los pacientes atendidos han sido 

derivados por los médicos de familia de atención primaria y captados a través de diferentes 

medios de comunicación. 

 

• INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES IGUALITARIAS COMO FORMA 

DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO, DIRIGIDO A ADOLESCENTES Y PADRES 

Desde el ASNM, se realizan múltiples actividades para la promoción de relaciones 

igualitarias, dirigidas tanto a la población general como a los adolescentes en el entorno 

educativo. 

 

• ESCUELA DE SALUD DEL ASNM 

La Escuela de Salud del ASNM consiste en un espacio para la educación sanitaria de 

pacientes con diferentes enfermedades, en el que profesionales especializados del Hospital 

de Antequera instruyen a pacientes con determinadas patologías en el correcto manejo de 

su enfermedad.  
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En los últimos años se están desarrollando de manera periódica diferentes ediciones de la 

Escuela de Salud de Cáncer de Mama y de Fibromialgia, próximamente se pondrán en 

marcha las ediciones de diabetes e insuficiencia cardíaca. 

El formato grupal de estas intervenciones, supone además un gran apoyo social y emocional 

para estas pacientes en el difícil momento del diagnóstico, generando un espacio de 

desahogo y apoyo mutuo. Además de instruir a las pacientes en estos temas, se pretende 

fomentar en ellas una actitud de afrontamiento activo ante la enfermedad y que sean 

conscientes de que es mucho lo que pueden hacer ellas mismas para conseguir su curación. 
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