Mejorar la salud y el bienestar
en el municipio
EL SAUCEJO

Jornada de presentación de la adhesión de EL SAUCEJO
a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS
El Saucejo a 28 de Julio de 2020
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Estrategia de Promoción
de la salud y Prevención

¿en qué consiste?

Objetivo
Fomentar la salud y el bienestar de la
población promoviendo

entornos y estilos de vida
saludables
y potenciando la seguridad.

Oportunidad
Integrar y coordinar los esfuerzos de promoción de la
salud y prevención entre todos los niveles, sectores y
actores implicados.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm
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¿por qué es necesaria?

Determinantes de la salud

Alimentación
no saludable

Inactividad
física

Entorno
medioambiental
Consumo nocivo
de alcohol

Consumo
tabaco

Estrés
Enfermedad
cardiovascular

Cáncer

Diabetes
tipo II

Contexto
Socioeconómico

Enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica

Salud
Mental

Enfermedad
musculo-esquelética
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¿por qué es necesaria?
¿Pero cuáles
son las

“causas
de las
causas”?

Las enfermedades
crónicas tienen

“causas
cercanas”:
Alimentación no
saludable
Inactividad física
Consumo de alcohol
Consumo de tabaco
Estrés
Dahlgren y Whitehead 1991

Estrategia de Promoción
de la salud y Prevención

¿por qué es necesaria?

Pirámides poblacionales de España(Pirámide regresiva o bulbo, típica de
países desarrollados). Proyecciones 2018-2033
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Fuente: INE (Proyección de la población de España)
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¿por qué es necesaria?

Población total (2019): 4.284
habitantes
• Hombres: 49´5%
• Mujeres: 50´5%
Grupos de
edad

Número de
personas

Porcentaje del
total (%)

0-14 años

303/294=597

13´9%

15-29 años

365/397=762

17´8%

30-64 años

1049/994=2.043

47´7%

65-79 años

266/282=548

12´8%

> 79 años

138/196=334

7´8%

Total

4.284

100%
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Pirámide poblacional de EL SAUCEJO. Año 2019

Estrategia de Promoción
de la salud y Prevención
Población total (2019): 4.284
habitantes
• Hombres: 49´5%
• Mujeres: 50´5%
La media de edad de los habitantes de
El Saucejo es de 43,16 años, 1,56 años
más que hace un lustro (5 años) que
era de 41,60 años.
En El Saucejo, la población menor de
18 años es de 728 (360 H, 368 M), el
16,9%.
La población entre 18 y 65 años es de
2.727 (1.391 H, 1.336 M), el 63,7%.
La población mayor de 65 años es de
829 (370 H, 459 M), el 19,4%.

¿por qué es necesaria?
El
uso
de
la
pirámide
de
población permite ubicar gráficamente
qué edad predomina en una población,
si
existe
un
alto
o
bajo
nivel de migración o inmigración y en
qué edad y sexo predomina, la edad en
la que existe mayor nivel de mortandad,
entre otros.
Pirámide regresiva o en forma de bulbo:
es más ancha en los grupos superiores
que en la base, debido al descenso en la
natalidad y al envejecimiento continuo
de su población; por tanto, su
perspectiva de futuro es de descenso. 8
Pirámide poblacional de EL SAUCEJO. Año 2019

El ámbito local y la salud
de la población

El papel del municipio en la
salud

El ámbito local es un entorno esencial para mejorar la salud y el bienestar de la
población. Es el entorno donde la gente vive, trabaja, estudia, disfruta del ocio y se
relaciona.
Desde el entorno local podemos contribuir a mejorar la salud de la población mediante
las políticas locales de salud, educación, bienestar social, transporte, medio ambiente,
cultura, urbanismo, vivienda, deportes, seguridad, etc.

El ámbito local es un entorno esencial para la EPSP y para ganar salud.

El ámbito local y la salud
de la población

El papel del municipio en la
salud

Participación social

Salud en todas las
políticas

Es necesario trabajar
juntos en el entorno
local, articulando los
mecanismos
necesarios para
participar en la mejora
de nuestro municipio

Implicación y coordinación de sectores
que desarrollan políticas y actividades
con impacto en salud (educación,
bienestar social, medio ambiente,
empleo, inmigración, urbanismo…)

El ámbito local y la salud
de la población

¿Qué se ha hecho hasta ahora
en nuestro municipio?

• Se ha realizado varios talleres o charlas informativas relacionada
con la salud (Taller de Autoexploración de Mamas, Charla
Informativa sobre el Registro de Donante de Médula Ósea, etc..).
• Se ha creado un Banco de Material Ortoprotésico.
• El Saucejo, pronto pertenecerá a la Red de Acción Local en
Salud (RELAS) de la Junta de Andalucía.
• Elaboración de un Mapa de Activos en salud de la localidad para
el Área Sanitaria de Osuna (A.G.S.O/Hospital la Merced de
Osuna).
• Información relevante y continua de las medidas de prevención
del Covid-19.
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EL SAUCEJO

…se adhiere a la Estrategia

Queremos expresar nuestro compromiso institucional con la
implementación local de la Estrategia Nacional de Promoción de
la Salud y Prevención del SNS

EL SAUCEJO

Nos comprometemos a:
1. Constitución de una Mesa de coordinación intersectorial
2. Elaboración del Mapa de recursos de nuestro municipio

EL SAUCEJO se adhiere a
la Estrategia

Mesa de coordinación
intersectorial

Para adaptar la Estrategia a nuestra realidad, y para su coordinación,
seguimiento y evaluación en EL SAUCEJO.
¿Quién? Sectores clave:
Salud · Educación · Bienestar Social · Transporte · Urbanismo · Deportes ·
Medio Ambiente, y otros sectores
La mesa ayudará a que las políticas y acciones del municipio tengan un
impacto positivo en la salud y el bienestar de nuestra población.

EL SAUCEJO se adhiere a
la Estrategia

Mapa de recursos comunitarios
para la salud

Un recurso comunitario o activo en salud es un bien que puede ser usado
para mejorar la calidad de vida de las personas que forman una comunidad.
Mapeamos recursos para:
a) Identificar los recursos de municipio y difundirlos en un mapa online,
accesible desde la página web municipal para facilitar su acceso y disfrute
b) identificar fortalezas y carencias en su uso (recursos que faltan /
poblaciones que no los usan)

“Que las elecciones más sanas sean las más fáciles”
Organización Mundial de la Salud
#PORUNPUEBLOSALUDABLE
#PORUNSAUCEJOSALUDABLE

