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La salud 
mental/efecto  

del paro y desempleo 

La 
violencia 

de género 

La salud de niñas y 
niños en el ámbito 

familiar, educativo y 
social 

Los recursos 
sanitarios y sociales 

La salud sexual y reproductiva 
(colectivos más vulnerables) 

La salud 
medioambiental 

(contaminación, zonas 
verdes, etc) 

La atención a la 
dependencia en distrito 

con población 
envejecida con pocos 

recursos 



• Distrito muy envejecido (23%>65 a) 

• Alto nivel de dependencia 

• Grupos de infancia en situación vulnerable 

• Escasa formación afectivo-sexual en 
adolescentes y adultos 

• Faltan recursos sociales y sanitarios 

            CREAR   CONSEJO DE SALUD 
                                                                                  Se constituye Consejo de Salud en abril 2016 
  



  Plan de trabajo del Consejo 

 Formación del grupo coordinador del Consejo 

   Elaboración y aprobación del Reglamento de 
Régimen Interno 

   Convocatoria periódica de las reuniones del 
Consejo 

   Desarrollo de grupos de trabajo 
participativos 

   Planificación y seguimiento de actuaciones 



Grupo de  familia 
infancia en situación 

vulnerable 

Grupo de 
educación 

afectivo sexual 
en adolescentes  

Grupo de 
Dependencia  

Grupo de 
elaboración del 

Mapa de 
Vulnerabilidad  

Grupo de 
comunicación  

(web, correos, difusión de 
documentos…) 

(selección de barrios por  
determinantes sociales en salud) 

(estudio de la situación de 
mayores y dependientes en 
el distrito y elaboración de 

propuestas) 

( en institutos y a través 
de educadores de REDES) 

http://www.google.es/url?url=http://www.colegionazaret.es/noticia/reuni%C3%B3n-informativa-de-inicio-de-curso-eso&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiWk_vrgtjPAhVLfhoKHfjFD2cQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGhn2bWuxtJF8zLQpKbSNT5d2XlTg


Grupo de  infancia en situación vulnerable 
Estudio de grupos de riesgo social 

Coordinación de iniciativas intersectoriales 

Propuestas a las Administraciones 

 
 

 

Diseño plan educativo sanitario 



Grupo de educación afectivo sexual 
en adolescentes 

Educadores en REDES 

Taller de formación de formadores 
             (octubre 2016) 



 

 

• Estudio de la situación de 
dependientes Mayores 

• Recursos para mantenimiento 
de autonomía funcional 

• Alternativas para 
envejecimiento saludable Servicios Sociales 

Entidades ciudadanas 

Centros de salud 

Grupo de  de dependencia 



I Jornada sobre Dependencia (junio 2017) 

 

• Plan de atención a cuidadoras 

• Propuestas para prevenir y 
mejorar la dependencia 

 

 

 
Asistentes: 89 personas (Vecinos del distrito, organizaciones 
ciudadanas, entidades sociales, profesionales sociosanitarios, 
representantes de instituciones 



Mapa de Vulnerabilidad 
Determinantes sociales ( nivel 
socioeconómico y educativo, paro, 
inmigración…..) 
Plan de intervención 
Actuaciones 
Seguimiento 
 

CENTROS DE SALUD DE LA ZONA 
SERMAS/AYUNTAMIENTO 

SALUD PUBLICA 
SERVICIOS SOCIALES  

ENTIDADES CIUDADANAS 



OBJETIVOS  DE TRABAJO  

• FORMACION AGENTES DE SALUD 

• PROMOVER PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

• COORDINACIÓN CON OTROS CONSEJOS DE 
SALUD 



Participación de los profesionales en el Consejo 
                    IMPRESCINDIBLE 

• Conocemos la realidad 
social y sanitaria de 
nuestra zona 

• Participamos en las 
propuestas de mejora y en 
su puesta en marcha 

• Desarrollamos nuestras 
competencias en salud 
comunitaria 

• Cartera de servicios. 

 

 

Aportamos una visión  
integral de la atención  a  los 
profesionales en  formación 

de nuestro Centro 


