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NECESIDADES DETECTADAS POR GUPO MOTOR Y GRUPOS FOCALES DE 

ADOLESCENTES Y DE MAYORES DE 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALES

HÁBITOS DE VIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0
Fomentar la actividad física para prevenir las cardivasculares, obesidad y canceres. Importancia de la

actividad fisica y deporte para tratar problemas de salud, a través de una información/captación de esas

personas que sufren este problema. 144 120 102 126 100 80 108 200 133 120 1233
Alimentacion para prevenir hipertension, obesidad, diabetes infantil y adulta así como cánceres.

Bebidas energéticas, azucaradas y con gas . Concenciar sobre el consumo de estos productos en las

comidas y otros estilos de vida a partir de actividades deportivas, de ocio, etc… y no con charlas pestiño

144 100 96 100 80 60 108 120 160 120 1088
Prevención y deshabituación del consumo de sustancias adictivas: En adultos, en especial

deshabituación de alcohol y tabaco, para prevenir canceres, epoc y asma. En jovenes prevención del

consumo de sustancias adictivas alcohol, tabaco, cachimbas, waper. ( El tabaco está muy disponible

para ellos, y también el alcohol. Se usa las cachimbas en domicilios privados. Idea de que el vapeo y la

cachimba es mejor que fumar) 96 140 96 114 128 54 108 102 162 100 1100
Bienestar emocional: en jovenes trabajo sobre salud mental, reforzando la autoestima y las

habilidades sociales como cauce para prevenir enfermedades mentales en adolescentes y relaciones

igualitarias. En mujeres violencia de género y soledad. En mayores soledad. 75 160 60 140 120 54 20 78 119 100 926
Saliud sexual: Prevención de enfermedades de trasmisión sexual en adultos y jovenes. La información

hay que darla a los padres 55 135 56 98 54 108 78 72 91 140 887

EDUCACIÓN

Potenciar un estilo de vida saludable con alternativas atractivas para los jóvenes. Plantean que se

hagan actividades fuera del instituto pero dentro del horario lectivo 112 98 78 128 98 90 128 153 150 114 1149
Incoherencia de las exigencias en el instituto respecto a la normalización y uso de mascarillas. 

Recuperación de fiestas de fin de curso del instituto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renovar el cuenta Km, y no les interesa que se vinculen a las notas, sería preferible algún regalo, para 

que se impliquen los que menos practican, los más excluídos, etc….Hay gamberrismo en el pueblo, de 

los jovenes no escolarizados, que rompen las señalizaciones de las rutas, por lo que no se están 

practicando 55 72 36 88 63 32 84 32 91 72 625
Realizar programas para la reducción del abandono escolar: atención a la diversidad, ofertas de FP en 

el municipio… 45 84 48 112 70 112 160 130 98 72 931

Aula para los mayores fija 50 84 70 112 36 16 140 120 72 48 748

ENTORNO FÍSICO: URBANO Y MEDIOAMBIENTAL:

Transporte público: poca facilidad para la movilidad y posibilidades de transporte público en el 

municipio.Otros municipios tienen más actividades, pero no hay transporte urbano para moverse entre 

pueblos. Medios de transportes públicos para mejorar el acceso a recursos de la población de Hinojos: 

servicios sanitarios, de empleo, seguridad social, salud mental, etc. No disponen de autobus público al 

hospital de Bormujos. Recinto ferial alejado (si van es con la familia, no se pueden volver cuando 

quieran, dependen de sus hijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rampas para las aceras 80 112 70 108 96 108 96 84 75 96 925
Deporte: Ampliar instalaciones deportivas. Apertura del Polideportivo en domingo. Mas material

disponible en el polideportivo. Cambiar el cesped del campo de futbol. Otra cancha abierta en el

polideportivo en el solar que queda libre. Mayor seguridad en el polideportivo. El abandono deportivo del

colectivo femenino a edades tempranas. Actividades especificas para jovenes en la piscina municipal.

Más colaboraciones de otras entidades o instituciones con el deporte local, como el instituto, grandes

empresas etc…Actividades fuera del polideportivo. Crear canchas fuera del recinto polideportivo, por

barrios, de futbol, baloncesto, voleibol, ….Deportes de competición que permitan la interacción con otros 

municipios 90 75 65 108 108 12 102 112 72 80 824

0

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS:  RECURSOS Y ACTIVOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS: 0

Ampliar el apoyo  a la divulgación de servicios y programas de ss.ss.cc. a través de las redes sociales 

del ayuntamiento, para favorecer un mejor conocimiento  y acceso a estos servicios de la población. 135 126 96 144 150 108 170 126 112 136 1303
Mayores: Promover medidas para hacer posible la conciliación familiar y laboral y de 

corresponsabilidad en los cuidados.Sacar a las personas mayores (a pasear, gestiones…). Más ayuda 

a domicilio.Más apoyo familiar (que las familias se responsabilicen de sus mayores) 78 66 98 90 33 36 98 91 60 84 734

Gestión bancaria (dificultades por las TICs, limitación de horarios….) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS SANITARIOS

Mejorar las coberturas de Detección Precoz de cancer de mama y de colom 112 120 120 162 153 180 190 77 144 112 1370

Coordinación para el abordaje del maltrato a través de Comisiones locales 99 120 20 126 84 120 72 48 140 84 913

Que no cambien al médico cada dos por tres "No me cojais cariñito que me voy" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mas humanidad en Médicos y enfermeras 75 105 48 126 96 180 119 119 135 75 1078

Disminuir demoras en centro de salud 96 0 0 0 0 0 0 0 171 0 267

Apoyo del Dentista para la Educación Bucodental 96 128 84 144 160 200 171 91 133 128 1335

0

OCIO, CULTURA Y FESTEJOS 0
Crear y mantener espacios para el encuentro, esparcimiento y ocio de los jóvenes, Casa de la juventud 

o similar. Espacios para adolescentes, donde no estén adultos y padres, sólo tienen los pinares. No 

existen ofertas de ocio los fines de semana para jovenes y adolescentes. Oferta de actividades para el 

verano. Escasas actividades para ellos en la casa de la cultura. Se meten en casa abandonadas para 

encuentros. No hay ocio nocturno para adolescentes (ni discotecas, ni pub, ni locales públicos). 

Necesidad de Discoteca de menores. Crear un espacio para ellos en la feria del pueblo, un espacio o 

un tiempo. Programas y/o actividades a nivel cultural o social para el colectivo adolescencia/juventud

84 75 84 0 54 18 128 78 75 80 676

Grupo de voluntariado 55 72 42 60 12 0 0 80 72 0 393

Educador social 55 72 48 50 12 2 16 48 36 0 339
Mayores: Más ocio (viajes, excursiones, que nos lleven…). Talleres y/o actividades como bailes, salidas,  

etc, ya que repercuten en nuestra salud, nos ayudan a mejorar la memoria, adquirir habilidades.Taller 

de gimnasia mejoramos nuestra condición física y nos mantenemos un poco más saludable. El convivir 

nos ayuda a hacer frente a la soledad y alcanzar mayor autoestima. 84 98 88 128 12 60 144 77 77 78 846

Que el bar de la asociación de pensionistas funcione mejor. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUNTUACIONES DE CADA COMPONENTE DEL GRUPO MOTOR

INFORME DE PRIORIZACION DE LAS NECESIDADES DETECTADAS POR EL GRUPO MOTOR DE HINOJOS Y LOS GRUPOS FOCALES DE ADOLESCENTES Y 

MAYORES DE 65 AÑOS


