
Informe de Priorización de necesidades de Salud RELAS ESPARTINAS                      

  Octubre de 2022 

 

 

 

La Detección de necesidades en Salud del municipio de  Espartinas ha sido realizada por el grupo motor creado y por 

los grupos focales de Adolescentes y Mayores de 65 que se desarrollaron a lo largo del año. La priorización del conjunto 

de necesidades detectadas se realiza por los componente del grupo motor a través de una Técnica de Priorización que 

contempla puntuaciones según la Magnitud del problema, Severidad para la salud y la vida, facilidad para solucionarlo 

y Posibilidad de Abordarlo. El resultado ha sido: 

 

   

 

 

 

 

NECESIDADES DETECTADAS IES CEIP SALUD URBAN. CULTURA JUVENT ASOC. PARTICIP. GUADAL. TOTALES

HÁBITOS DE VIDA

Fomentar la  actividad fís ica  y reducir sesentarismo 128 112 120 200 152 85 160 102 120 1179Fomentar a l imentación sa ludable y evi tar trastornos  a l imentarios  

(Información, fomentar hábitos  sa ludables  desde la  infancia  con 

formación a  padres , no tanto a  través  de charlas , s ino con actividades  

más  de impl icación, donde puedan comprender la  importancia  de una 

buena a l imentación). Disminuir consumo de Bebidas  energéticas , 

azucaradas , con gas , y faci l i tar acceso a  productos  con menos  azucar. 144 133 90 200 152 108 150 64 120 1161
Prevenir consumo de sustancias  adictivas   en edades  precoces : tabaco, 

cachimbas  y waper, a lcohol  y otras  sustancias   (sens ibi l i zación, fa l ta  de 

información sobre todo en padres , el  papel  de los  padres  es  clave, acceso 

muy fáci l  ) 136 152 84 200 128 76 65 32 114 987

Prevención de las  Enfermedades  de Trasmis ión Sexual . 75 50 63 160 128 70 72 14 96 728

EDUCACIÓN

Salud Mental  en Adolescentes  (Bienestar emocional ,  prevención 

ans iedad, depres ión, suicidio…) 60 105 72 60 96 84 70 80 136 763

Prevención de Accidentes 26 60 84 91 104 84 42 140 631

Formación de hábitos  sa ludables  (a l imentación, bebidas  energéticas , etc 

y fomento de la  actividad fi s ica  en especia l  a  las  chicas  faci l i tandole 

deportes  para  el las ) desde la  infancia  en centros  docentes 55 180 105 200 140 108 108 64 170 1130
Gimnas io municipa l  que complemente a l  pabel lón deportivo del  centro 

educativo 81 0 75 200 108 42 70 0 133 709
Salud Sexual : Clases  de educación sexual , poca conciencia  del  riesgo en 

relaciones  sexuales . Poca atención a  las  Enfermedades  de trasmis ión 

sexual ,   no se usa  preservativo. Problemas  de orientacion e identidad 

sexual . Relaciones  igual i tarias  en educación secundaria . 135 153 66 120 126 65 72 16 119 872

Formacion y/o intervención con las  fami l ias  (Consumo de sustancias , 

redes  socia les , videojuegos…) 200 80 280
Trabajar el  respeto  con los  profesores . Fa l ta  de impl icacion de los  

profesores  en el  bul l ing; partes  para  cosas  ins igni ficantes  y para  otras  

importantes  no se hace nada, no hay repercus iones 10 27 65 20 128 42 54 22 85 453
Escasa  oferta  educativa  de adultos  reglada. Mas  clases  de educación de 

adultos : aula  de la  experiencia , aula  de adultos , uso de TICs 8 0 30 20 128 50 98 8 40 382
Escasa  oferta  de formación no reglada para  adultos  (aula  de la  

experiencia , clases  de mayores , …) y poca di fus ión de la  misma. Se 

propone buzoneos , carteles , etc 8 0 0 49 128 56 112 0 70 423

PUNTUACIONES DE CADA COMPONENTE DEL GRUPO MOTOR
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ENTORNO FÍSICO: URBANO Y MEDIOAMBIENTAL

Alto grado de personas  que sol ici tan movi l idad reducida 80 24 66 108 84 81 72 0 49 564
Mala condición de las  ca l les : fa l ta  o mal  estado de  i luminación, 

as fa l tado y acerado (Ca l les  muy oscuras  , Méjico, frente a  Santa  Ana  

caminos  de tierra). Acceso pel igroso por el  ramal  de Vi l lanueva, 

carreteras  pel igrosas . Camino de tierra  por Cerro Al to, mal  señal izado e 

i luminado. Esca lones  y los  bordi l los  no señal izados  para  para  que los  

vean las  personas  mayores . Los  accesos  para  subir bicicletas  y s i l las  de 

ruedas  son muy a l tos . 112 95 0 108 126 120 144 102 144 951
Deficiente transporte públ ico s in l ínea propia  y sólo por carretera. Una 

única  l inea interurbana ci rcular y lenta 18 0 75 0 0 0 144 0 0 237
Falta  de rutas  señal izadas , y fa l ta  de maquinas  para   mayores  en las  

rutas 45 102 0 140 144 60 96 50 75 712
Pocos  parques  y mal  acondicionados  (TESO),  máquinas  estropeadas , 

columpios  y contenedores  rotos .  Zonas  verdes/habitante menor a  lo 

recomendado por la  OMS. Escasos  recursos  humanos  para  mantenimiento 

de Parques  y maquinaria 70 108 105 160 126 84 152 80 75 960
Deporte: Pocos  centros  deportivos  públ icos  y privados . Pocas  actividades  

deportivas  para  niñas . Pocos  deportes  para  todos  los  géneros .  Mayor 

variedad. No hay gimnas io municipa l . Di fundir las  actividades  del  

pol ideportivo para  mayores , y las  máquinas  que tienen 70 152 105 160 133 0 160 14 75 869
Carri l  bici  escaso y Accidentes  de cicl i s tas  por fa l t de carri l  bici  

(espartinas  con Sanlucar).  Fa l ta  de luz en la  carretera 0 0 112 160 0 30 0 0 0 302

Peatonal ización intermitente de acceso a  centros  educativos 60 180 0 144 144 102 60 60 119 869

5 zonas  de vertederos  incontrolados 8 85 104 72 119 90 100 0 0 578
Perros : Fa l ta  de parques  para  perros , el  que hay en malas  condiciones , 

Caminar esquivando los  excrementos  de los  perros , obl igar a  l levar perros  

atados  y recoger los  excrementos , boza l , censo de perros 126 117 0 112 126 64 180 80 78 883
Aprovechar las  estructuras , derribar las  casas  o reconstruirlas , urbanizar 

cerro a l to. Casas  de la  pata, detrás  del  cementerio con okupas , drogas , 0 0 72 0 0 0 40 112
Problemas  de tráfico: Ca l le Santa  Ana hacia  la  rotonda mucha velocidad 

conduciendo. Camino de canta lobos  con fa l ta  de espejos  en el  cruce, 

camino a l ternativa  muy largo.  Fa l ta  de penal ización a  las  personas  que 

conducen rapido, que hacen ruido con las  motos . Pel igro con los  

patinetes  electricos 119 152 96 70 171 126 180 64 126 1104
Mucho botel lon (Rio Pudio, cerro Al to, mercadona, casas  abandonadas , 

recta  de la  plaza  de toros , el  Ramal) Parking de Loreto? Con coches  con 

mús ica  a l ta  y botel lon 68 119 98 0 119 42 152 0 90 688
Más actividad de la  pol icia  y la  guardia  civi l . La  pol icia  se pasea, pero no 

penal iza  en genera l  y en varios  temas . 0 84 72 0 119 44 0 32 100 451

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

Tiendas  cierran por los  supermercados 0 54 0 0 0 6 70 0 56 186
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS:  RECURSOS Y ACTIVOS 

MUNICIPALES Y COMUNITARIOS:

Ausencia  de un espacio específico para  juventud y Técnico específico para  

esa  área 98 60 112 70 0 0 112 452
Mejorar la  oferta  de servicios  de centros  de mayores  , hogar del  

pens ionis ta ...Servicios  de peluquería  , cuidado de los  pies , bares… 0 75 55 70 136 39 0 20 77 472

Problemas  de acces ibi l idad de los  mayores  a  los  bancos  por los  temas  informáticos0 70 0 56 112 36 66 16 70 426

Servicios  de comida para  las  personas  mayores : CATERING MÁS BARATO 0 65 24 112 65 50 20 42 378

SERVICIOS SANITARIOS

Ampl iación centro de Sa lud con más  oferta  de servicios . Fa l ta  de a lgunas  

especia l idades  como  cardiologia  en sanlucar, y que hubiese urgencias ,  

rehabi l i tación y odontología  en Espartinas , por la  mala  comunicación con 

Sanlúcar 0 0 0 108 140 0 50 0 0 298

Apoyo Ps icológico, ps icologos  que den charlas  mensuales 88 96 78 200 160 68 98 16 0 804

OCIO CULTURA Y FESTEJOS

Falta  de fiestas , fomentar las  fiestas  poplares , corpus , semana santa  y 

feria . Pocas  actividades  lúdicas ,  festivas  para  hacer en fami l ia , en 

comunidad. Reuperación y o creación de evento que proporcione 

identidad de pueblo 24 84 98 78 120 70 63 80 78 695
Ocio para  personas  mayores , Excurs iones  para  personas  mayores , centros  

de mayores  24 117 55 112 128 55 104 40 78 713
Falta  de espacios   para  ocio, cul tura  y festejos  y personal  que dinamice 

actividades  cul tura les  ( mencionan teatro municipa l , casa  de la  cul tui ra  

con escenario para  actuaciones , lugares  para  reunirse los  jovenes , sa las  

de ocio, cines , asociaciones  de jovenes , discoteca  de menores . Los  

jovenes  se van fuera  del  pueblo, porque aquí no hay nada. 48 84 91 90 0 70 112 84 60 639


