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INTRODUCCIÓN: 
El plan de acción es un documento que, a partir de la priorización de los problemas del municipio, recoge 

todos los compromisos relativos a las actuaciones y acciones a poner en marcha en nuestra localidad. Es una 

guía que incluye las líneas estratégicas, objetivos, recursos e indicadores de evaluación, que nos guiarán a 
emprender las acciones necesarias para intentar solventar los problemas en nuestra ciudad y conseguir un 

municipio, que ayude a que las “opciones más saludables” sean más fáciles de elegir. 

METODOLOGÍA: 
Desde la adhesión del municipio Brenes a la Red Local de acción en Salud (RELAS) de este municipio se ha 

venido trabajando en la elaboración de distintos documentos que finalmente formarán el Plan local de Salud 
(PLS) de Brenes 2022-2026. 

El I PLS ha sido elaborado por un grupo interdisciplinar del municipio de Brenes en coordinación con la 

Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla y el Distrito Sanitario Sevilla Norte-Aljarafe. 

Personas del Grupo Motor: 

 RAFAEL MUDARRA CONTRERAS - Concejal Delegado de Salud  

 PRESENTACIÓN SÁNCHEZ OCAÑA - Trabajadora Social Sanitaria   

 CARMEN DURAN MARCHENA - AMPA  

 PATRICIA VÁZQUEZ ROMÁN - AMPA  

 ANDREA ANDRÉS GARCÍA - Concejala Delegada de Servicios Sociales  

 ENCARNACIÓN BAREA SÁNCHEZ - Concejala Delegada de Juventud y Mayores  

 MARÍA ROSA DEL RÍO OCAÑA - Técnica de Urbanismo Ayunt. de Brenes 

 RUFINO ESPEJEL BENITO - Técnico de Deportes Ayunt. De Brenes 

 M.JOSÉ SOLIS MARTIN – Técnica de Juventud Ayunt. De Brenes 

 ANTONIO MANUEL RUEDA MORALES - Jefe de Policía Local de Brenes 

 ASUNCIÓN CALVETE RIAL - Trabajadora Social Centro Salud de Brenes 

 PILAR MENTUY ISUS - Técnica de Educación para la Salud Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte 
 

Hitos del I Plan Local de Salud de Brenes: 

FASES  ACTUACIONES  

Fase inicial Adhesión a la Red RELAS con la aprobación por parte del pleno local 
Fase Perfil de Salud Presentación del informe de salud al gobierno local 

 Reuniones del GM para trabajar el contenido técnico del perfil  
 Detección de necesidades sentidas por la ciudadanía – Método Delphi 
Fase Priorización Reunión del grupo motor para la selección de los contenidos del Plan 

Fase Plan de 
Acción 

Reunión del Grupo motor para redacción del Plan de acción 

 

El presente documento recoge las líneas de acción, los objetivos que se proponen, los indicadores con los 

que se quiere evaluar y los recursos con los que se cuenta.  
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LINEAS ESTRATEGICAS DE ACCIÓN  
 

LINEA 
ESTRATEGICA 1      

 ESTILOS DE VIDA 

Objetivo Estratégico Mejorar los hábitos y estilos de vida de la ciudadanía  

Aspectos priorizados: 
Sedentarismo 
Mala alimentación. 
Consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) 

 

AREA DE MEJORA  1.1 Sedentarismo 

Descripción del problema 
El sedentarismo es uno de los problemas de salud identificado y priorizado por la ciudadanía de Brenes. 

 
Haciendo uso de la Encuesta Andaluza de Salud, en Andalucía las mujeres realizan menos ejercicio 
físico con respecto a los hombres. 
Ha aumentado el porcentaje de personas mayores de 15 años con trabajo o actividad habitual 
sedentaria desde 2007 (de 83,3 % en 2007 a 89 % en 2015), siendo el aumento mayor en hombres que 
en mujeres y en la franja de edad de 45 a 64 años. 
También destaca la baja actividad física en el segmento de población entre 16 y 30 años. En el período 
2015-2016, la ESA recoge que el 38 % de la población residente en Andalucía mayor de 16 años declaró 
no practicar ejercicio físico en su tiempo libre, manteniendo las mujeres (41.8 %) una vida más 
sedentaria que los hombres (34 %). 
En Brenes se han contabilizado un total de 369 hombres y 377 mujeres adscritas a alguno de los 
programas deportivos promovidos por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Brenes.  
Objetivo general 1.1: Reducir el sedentarismo en Brenes   
 

Objetivos específicos:  Indicadores de evaluación:  
1. Fomentar la práctica de la 
actividad física entre la población  

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente alcanzadas  

2. Potenciar las actividades del área 
municipal de deportes  

- N.º anual de participantes en todas las instalaciones deportivas 
municipales por área de actividad  

3. Fomentar el uso de la bici como 
transporte sostenible  

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente alcanzadas  

4. Crear y difundir un catálogo de 
recursos locales para la práctica de 
la actividad física  

- Creación del Catálogo de recursos locales para la actividad física 
(si/no) 
- Acciones realizadas anualmente para la difusión  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente alcanzadas  

6. Desarrollar campañas de 
sensibilización, información y 
fomento de la actividad de física  

- Campañas de sensibilización desarrolladas anualmente (Si/no)  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente alcanzadas  

8. Fomentar los programas de 
promoción salud en centros 
educativos  

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- % de centros educativos del municipio adheridos a Creciendo 
en Salud y Forma Joven 
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9. Identificar las rutas de 
senderismo del pueblo y 
alrededores, señalizarlas y 
difundirlas en la población  

- N.º de rutas identificadas o creadas  
- N.º rutas señalizadas  

Activos locales existentes:  
El municipio tiene una gran variedad de instalaciones deportivas: 
• Polideportivo:  1 Pista de fútbol sala; 2 Pistas Vóley-playa; 2 Pista de tenis; 2 Pistas de pádel; 1 Pista 

de atletismo de 400 m; 1 Pabellón multiusos; 1 Piscina 25 m; 1 Circuito de Calistea  
• Campo de fútbol:  1 Campo de futbol-11 de césped artificial; 2 divisiones de fútbol-7 de césped 

artificial  
• Antiguo edificio de Servicios Sociales:  2 Salas para gimnasia  
• Existe una amplia oferta de actividades físicas (escuelas deportivas, clubes y asociaciones 

deportivas, pistas de pádel, actividades deportivas para mayores, y otras asociaciones...)  
• Rutas para la vida sana señalizadas: Ruta del Azahar y Ruta cicloturista de las riberas del 

Guadalquivir (en proyecto). 
• Eventos consolidados: Carrera Popular, Carrera Nocturna, Día de la Bicicleta, Campeonatos 

Provinciales. 
• Programas de prevención de la salud en centros educativos (Forma Joven, Creciendo en Salud)  
• Parques bio saludables (Bda. de Ntra. Sra. del Rosario, Plaza de Alhandroal, Parque de la Chirritana, 

Parque del Bodegón y Bda. De la Paz.)  

AREA DE MEJORA  1.2 Mala alimentación. 

Descripción del problema 
La alimentación no saludable es un problema priorizado en Brenes, que afecta a un gran número de 
personas de todas las edades. 
Valorando el consumo de fruta fresca en base a la ENSE de 2017, las personas mayores de 12 meses 
que consumen fruta fresca a diario representan un porcentaje de 66,2 % en España frente a un 55,0 % 
para Andalucía. Las personas que nunca comen fruta fresca 2,6 % en España y un 5,7 % en Andalucía. 
Por sexos en Andalucía, 58,8 % de mujeres consume fruta fresca a diario, y en hombres un 51,1 %.  
Siguiendo con la ENSE de 2017, el 40,4 % de la población mayor de 12 meses en España consume 
verduras, ensaladas y hortalizas a diario, frente a un 30,2 % en Andalucía. Las personas que nunca los 
comen son de un 1,4 % en España y un 3,5 % en Andalucía. Por sexos en Andalucía, las mujeres 
presentan un consumo diario superior al de los hombres, con un 33,5 % frente a un 26,8 %.  
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La ENCUESTA ANDALUZA DE SALUD de 2016, en población de 2 a 15 años, muestra una prevalencia de 
sobrepeso del 19,7% (21,2% niños y 18,1% niñas) y una prevalencia de obesidad del 11,3% (12,2% 
niños y 10,3% niñas).  
Los últimos datos disponibles del Estudio ALADINO en Andalucía 2019 realizado en escolares de 6 a 9 
años de edad, muestran exceso de peso en el 43% en niños (21,2% sobrepeso y 21,9% obesidad) y 
42,5% en niñas (23,7% sobrepeso y 18,8% obesidad), (4 de cada 10). 
 

Objetivo general 1.2: Mejorar la alimentación en Brenes  
 
Objetivos específicos:  Indicadores de evaluación:  
1. Fomentar la recuperación de la cocina 
saludable tradicional y dieta mediterránea  

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas  

2. Sensibilizar y formar a la población sobre la 
importancia de hábitos saludables en relación a 
la alimentación (5 raciones diarias al menos de 

alimentos de origen vegetal, disminuir consumo de 
grasas saturadas, azúcar, sal y alimentos procesados)  

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas  

3. Fomentar los programas de promoción salud 
en centros educativos  

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- % de centros educativos del municipio adheridos a 
Creciendo en salud y Forma Joven  

4. Promocionar el comercio local de proximidad  - N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas  

5. Ruta de la tapa saludable, fomentando el 
producto local de la huerta con incentivos a los 
bares y restaurantes adheridos al programa  

- Celebración de la ruta de tapas saludables (si/no)  
- N.º de bares/restaurantes participantes  

6. Fomentar la lactancia materna (Matrona – - N.º de actuaciones realizadas anualmente  
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Pediatría) - N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas  

7. Sensibilizar a la población sobre las 
consecuencias para la salud de los problemas de 
sobrepeso y obesidad en la infancia y en adultos 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas 

8. Desarrollar intervenciones específicas en el 
centro de salud para personas con sobrepeso y 
obesidad incluyendo el aspecto emocional 

- N.º de intervenciones avanzadas en Hábitos de 
vida saludables para padres de niños niñas con 
exceso de peso desde el Centro de Salud   

Activos locales existentes:  

• Redes sociales.  

• Programas de prevención de la salud en centros educativos.  

• Proveedores, cooperativas, comercios de proximidad, restaurantes, etc.  
• Profesionales del Centro de salud.  

• Profesionales del Ayuntamiento.  

• Asociaciones relacionadas. 

• Programa de prevención de la obesidad infantil (PIOBIN) en el centro de salud e Intervención 
avanzada en hábitos de vida saludables. 

• Promoción de salud en el lugar de trabajo 

• El “Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas”, impulsado por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con la ayuda financiera de la Unión Europea y en 
colaboración con la Consejería de Educación y Deporte y la Consejería Salud y Familias 

AREA DE MEJORA  1.3 Consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) y psicotrópicos  

Descripción del problema 
Según estudio de la Población andaluza ante las drogas 

 
 
El porcentaje de quienes fuman a diario es mayor entre los hombres 37,5% que entre las mujeres 
30,9%. En la provincia de Sevilla la prevalencia de consumo diario es más alta 39,2% que la media 
andaluza de 34,2%. En torno al 12% usan cigarrillos electrónicos.  
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Centro de Tratamiento de Adicciones Rinconada. Brenes:  
 
-Total usuarios/as atendidos: 42 (38 hombres y 4 mujeres).  
-Droga Principal: - Rebujado (heroína + cocaína): 27.  
- Cocaína: 7.  
- Cannabis: 1.  
- Alcohol: 5.  
- Tabaco: 1.  
- Juego Patológico: 1.  
 
- Rangos de edad: - 20-30 años: 3.  
- 30-40 años: 6.  
- 40-50 años: 14.  
- 50-60 años:14.  
- 60-70 años: 5.   
- Tratamientos: aproximadamente el 50% tienen tratamiento sustitutivo de opiáceos.  
 

Objetivo general 1.3: Mejorar la prevención de la drogodependencia en Brenes  
 

Objetivos específicos:  Indicadores de evaluación:  
1. Disminuir el consumo de drogas legales de 
la población en general  

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas  
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- N.º número de intervenciones mínimas en tabaco y 
alcohol desde el Centro de salud y Centro de 
tratamiento de adicciones  

2. Prevenir el inicio del consumo en edades 
tempranas  

- N.º número de actuaciones de sensibilización a la 
población juvenil  
- N.º de jóvenes alcanzados/as en edad escolar  

3. Informar y sensibilizar sobre las 
consecuencias del consumo de alcohol, tabaco 
y otras sustancias psicotrópicas 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente 
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas 

4. Fomentar los programas de promoción 
salud en centros educativos 

- % de centros educativos del municipio adheridos a 
Creciendo en salud y Forma Joven  
- N.º de actuaciones realizadas anualmente 

5. Fomentar e implantar mesa de 
coordinación de todos los recursos implicados 
en la prevención de adicciones (Centro de 
tratamiento de adicciones, Centro Salud, 
Policía, Educación, etc) 

- Puesta en marcha de la mesa de coordinación en la 
prevención de adicciones (si/no) 
- N.º de reuniones anuales de la mesa 

6. Difundir y dar a conocer los recursos 
existentes para el tratamiento de las 
adicciones 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente 
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas 

Activos locales existentes:  
• Programas de promoción de la Salud en centros educativos: Forma Joven y Creciendo en Salud  
• Programas de atención integral al tabaquismo. Campañas de deshabituación y piscinas sin humos.  
• Asociaciones  
• Centro de Salud: Intervención mínima o básica en Tabaco y alcohol.  
• Centro de Tratamiento de Adicciones.  
• Promoción de salud en el lugar de trabajo (Intervención de sensibilización para dejar de fumar)  
• Acciones a través de Convenio con Cruz Roja 
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LINEA 
ESTRATEGICA 2    

CONDICIONES SOCIOCULTURALES  

Objetivo general Mejorar las condiciones socioculturales de Brenes 

Aspectos priorizados: 
Carencia de oferta cultural 
Vandalismo 

 

AREA DE MEJORA  2.1 Carencia de oferta cultural 

Descripción del problema 
Reconocida la carencia del municipio, a través de las necesidades sentidas de la población, de una oferta 
cultural que fomente el interés por las artes y la cultura en general, lo que diera lugar a la implicación de 
toda la población en actividades culturales y de ocio. A lo largo del año se organizan actuaciones 
musicales, teatro, exposiciones, excursiones y visitas guiadas, que no alcanzan los objetivos. Las zonas del 
centro histórico carecen de lugares de ocio y esparcimiento, especialmente para los mayores y jóvenes. 

Objetivo general 2.1: Mejorar la oferta cultural de Brenes  
Objetivos específicos:  Indicadores de evaluación:  

1.  Aumentar el número de actividades 
culturales ofertadas en Brenes 
 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas  

2. Conocer las necesidades de la población 
para adecuar la oferta de actividades a los 
diferentes sectores de la población (infancia, 
jóvenes, adultos, mayores) 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente 

Activos locales existentes:  
•  Sala Cultural Blas Infante para la celebración de actuaciones de música y teatro  
•  Patio del Centro Cívico y Parques de El Bodegón para la celebración de actividades al aire libre.  
•  Asociaciones y Hermandades. 
•  Biblioteca Pública Municipal. 

•  Merendero San Sebastián. 

• Plazas de las distintas barriadas de la localidad.  

•  Peña Flamenca (Festival de la Naranja) 

• Delegación de Identidad Local 

AREA DE MEJORA  2.2 Vandalismo 

Descripción del problema 
Falta de implicación ciudadana, civismo con el dominio público y la limpieza del municipio. 
Falta de vigilancia para prevenir el vandalismo y exigir el buen uso de los servicios públicos.  

Objetivo general 2.2: Reducir el vandalismo en Brenes  
 

Objetivos específicos:  Indicadores de evaluación:  
1. Sensibilizar a la población sobre el cuidado 
y buen uso del dominio y los servicios 
público. 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas  

2.  Aumentar el control en los espacios 
públicos. 
 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas  

3. Fomentar la implicación ciudadana en el 
cuidado de las zonas públicas. 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente 

Activos locales existentes:  

 Delegación de Juventud   
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 Asociaciones  
 Ordenanza de civismo 

 Dotación de agentes de Policía Local y Protección Civil 
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LINEA 
ESTRATEGICA 3    

 ENTORNO FISICO Y URBANO 

Objetivo general Mejorar el entorno físico y urbano de Brenes 

Aspectos priorizados: 
Carencia de sombra, agua y bancos, en los parques y las rutas saludables.  
Las grandes zonas verdes requieren un constante mantenimiento de la 
vegetación y los equipamientos. 

 
 

AREA DE ACCIÓN 3.1 Carencia de sombra, agua y bancos, en los parques y las rutas saludables 

Descripción del problema 
Reconocida la carencia del municipio, a través de las necesidades sentidas de la población, de 
falta de equipamiento de bancos, plantas y zonas de sombra, así como de fuentes y bancos en los 
espacios de esparcimiento. 

 

Objetivo general 3.1: Hacer más saludables los parques y rutas saludables 
 
Objetivos específicos:  Indicadores de evaluación:  
1.  Identificar las zonas libres en las que es 
necesario aumentar la dotación de árboles, 
fuentes y bancos en Brenes 

- N.º de informes realizados anualmente  
 

2. Dotar de elementos de sombra, árboles, 
plantas, bancos y fuentes en los espacios 
libres 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente 

3. Implicación y sensibilización de la 
población en la conservación y 
mantenimiento de espacios libres 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente 

Activos locales existentes:  
• Personal del Área de Hábitat Urbana y Transición Ecológica  

AREA DE ACCIÓN 3.2 Las grandes zonas verdes requieren un constante mantenimiento de la 
vegetación y los equipamientos 

Descripción del problema 
Reconocida la carencia del municipio, a través de las necesidades sentidas de la población, de falta de 
mantenimiento de las zonas verdes existentes y espacios de esparcimiento. 
 
Objetivo general 3.2: Hacer más saludables los parques y rutas saludables 
Objetivos específicos:  Indicadores de evaluación:  

1.  Identificar las zonas libres en las que es 
necesario aumentar el mantenimiento de los 
las zonas verdes. 

- N.º de informes realizados anualmente  
 

2. Dimensionar la dotación personal y 
material necesaria para el mantenimiento de 
las zonas verdes 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente 

3. Campañas para fomentar el voluntariado 
en esta área. 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente 
 

Activos locales existentes:  
• Personal del Área de Hábitat Urbana y Transición Ecológica  
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LINEA 
ESTRATEGICA 4 

 CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

Objetivo general Mejorar las condiciones socioeconómicas de Brenes 

Aspectos priorizados: Precariedad laboral 

 
 

AREA DE ACCIÓN 4.1 Precariedad laboral 

Descripción del problema 
Reconocida la carencia del municipio, a través de las necesidades sentidas de la población, de existencia 
de precariedad laboral, (…00). 
Objetivo general 4.2:  Precariedad laboral 

Objetivos específicos:  Indicadores de evaluación:  
1.  Fomentar la formación para el empleo, 
mediante la creación de escuelas de oficio 
(ejemplo: campo de la agricultura, los servicios 
y la edificación). 

- N.º de actuaciones realizadas anualmente  
- N.º de personas alcanzadas, o potencialmente 
alcanzadas  

Activos locales existentes:  
• Personal del Área de Desarrollo Local y Empleo  

 
 
Entre las necesidades sentidas y priorizadas por la población de Brenes, está también “la lentitud en la 
resolución de la Ley de la Dependencia” demorándose los recursos demandados y necesitados por las 
personas dependientes.  
Si bien las competencias las tiene la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía, 
desde el Plan de Salud Local trabajaremos para agilizar este largo proceso, dentro de nuestras limitadas 
competencias, para que las personas dependientes puedan ser mejor atendidas.  
Se facilitará a la población, los posibles canales de información existentes.  
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ANEXOS : Perfil local de salud de Brenes 2022 


