
                           Priorización de necesidades de Salud RELAS GINES                          

 

 

Este análisis de necesidades se ha definido a través de dos grupos de trabajo que han analizado 
necesidades de salud por colectivos poblacionales: 
 
Grupo I: se abordan las necesidades de Mujer, Mayor y Colectivos vulnerables. 
 

 Mujer: se identifican y priorizan tres necesidades para trabajar: Actividad física y 
alimentación Equilibrada, Salud sexual y perimenopausia, y Salud emocional. 

 
Recursos y/o activos en este grupo: Humanos (CIM) Tejido Asociativo (Asociaciones 
de Mujeres), Mesa de trabajo de violencia de género, III Plan de Igualdad. 

 
 Mayores: se identifica y prioriza tres necesidades para trabajar: Actividad física y 

Alimentación Equilibrada, salud emocional y relaciones intergeneracionales (potenciar 
el uso de rutas verdes y actividades municipales con acompañamiento de técnicos que 
aborden la salud emocional a través del fomento de la actividad física). 
 
Recursos y/o activos en este grupo: Humanos y Espacios Institucionales, tejido 
asociativo, subvenciones del área de cohesión social. 

 
 Colectivos vulnerables: se identifica y prioriza una necesidad para trabajar: Apoyo a 

Cuidadores principales (coordinación y protocolo sociosanitario de actuación 
interinstitucional, cuidar al cuidador). 
Recursos y/o activos en este grupo: Humanos y Espacios Institucionales, tejido asociativo, 
subvenciones del área de cohesión social. 

 
Grupo II: Se abordan las necesidades de Juventud e Infancia 
 

 Juventud: se identifica y prioriza tres necesidades para trabajar: Ocio saludable, Estilos 
de vida y participación de jóvenes y grupos no asociativos. 
 
Recursos y/o activos en este grupo: Instalaciones municipales deportivas, puntos de ocio 
nocturno, viajes,  asociaciones, forma joven, campus de verano y viajes de juventud. 

 
 Infancia y familia: Se identifica y priorizan dos necesidades para trabajar: la Salud 

emocional (a través de escuela de familia en la que se aborden parentalidad y marentalidad 
positiva) y relaciones intergeneracionales a través de la actividad física y el deporte. 
 
Recursos y/o activos en este grupo: Jornadas anuales de educación, Ampas, 
Instalaciones deportivas, Programa Creciendo en salud. 
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