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¿Salud?
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Malos Hábitos
Contaminación

Condiciones 

Laborales

Desigualdades
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¿QUE DETERMINA NUESTRA SALUD?
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Estilos y 

Hábitos 

de Vida

43%

Sistema 

Sanitario

11%

Entorno
(Medio Ambiente, 

Educación, Vivienda,

Trabajo, Amigos,…)

19%

Genética

Biología

27%

SALUD



el instrumento básico que recoge la 

planificación, ordenación y coordinación de 

las actuaciones que se realicen en materia de 

salud pública en el municipio
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una INVITACIÓN a una nueva forma de 
trabajar los problemas de salud pública en 

MOTRIL, contando con la participación activa 
de la ciudadanía (trabajo en red)
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

“RELAS”

“Salud en Todas las Políticas”

La integración de la salud como eje transversal 

en todas las políticas es necesario para el 

desarrollo de respuestas eficaces a los retos 

actuales de la salud y mucho más efectiva en el 

entorno más próximo a la ciudadanía.
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GOBERNANZA

“Buen Gobierno”

Basado en dos Ejes:

- Intersectorialidad

- Participación
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Desarrollo

Social

Desarrollo 

Económico
Bienestar

SALUD

Estilo y 

Hábitos de Vida
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Mejorar la Salud y Calidad de vida de la ciudadanía 

de Motril, a través de la acción y participación. 

- Teniendo acceso a una atención 

sanitaria de calidad que resuelva 

sus problemas de salud

- Viviendo en un entorno social, 

laboral y de ocio, seguro y 

saludable.

OBJETIVO FUNDAMENTAL
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer prioridades en los diferentes 

problemas de salud y elaborar mapas de riesgo en 

materia de protección, prevención, promoción y 

vigilancia en salud y diseño de acciones concretas.

Identificar iniciativas, oportunidades, aspectos de mejora 

y aprovechamiento de recursos para que, con una mayor 

coordinación, alcanzar una mayor efectividad
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Diseñar una estrategia para el 

trabajo local de Acción en salud, 

abordando los principales 

problemas que se vayan detectando 

en nuestra ciudad. 

Permitir que todos los ciudadanos 

expresen sus opiniones en materia de 

Salud y propongan ideas para mejorarla 

desde el propio Ayuntamiento.

SIRVE PARA
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PARTIMOS DE:

2.- Los recursos institucionales y de otros 

organismos, con la planificación y puesta en 

marcha de proyectos y/o programas relacionados 

con la promoción, prevención y protección de la 

salud.

1.- La intersectorialidad en las 

intervenciones “clave primordial para el 

abordaje de la acción local en salud”

Conclusiones y/o recomendaciones 

del Informe de Salud de Motril
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3.-El territorio local como activo en salud, “por su 

orografía, su climatología, su riqueza histórica, cultural 

y artística, su gastronomía,...”
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5.- Las intervenciones con 

perspectiva de género, “existe una 

mayor prevalencia de ciertas 

patologías y hábitos no adecuados en 

la población femenina, por sus cargas 

laborales, familiares, barreras 

culturales, rol de cuidadoras,...”

4.- La juventud y las personas 

mayores “recurso básico en su 

implicación y participación en las 

intervenciones relacionadas con los 

hábitos saludables”
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¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 

Entendemos que es prioritario contar con la 

ciudadanía, (tanto a nivel individual como de 

manera colectiva), para avanzar en esta nueva 

forma de trabajar los problemas de salud en 

nuestro entorno para mejorar la salud y la calidad 

de vida de nuestros ciudadanos/as.
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Presentamos el proyecto a los 

diferentes sectores y agentes locales 

de nuestro municipio para informar 

del proceso de elaboración del Plan 

Local de Salud y solicitamos vuestra 

implicación en este proceso
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Los diferentes miembros del Grupo Motor hemos 

definido los agentes clave, del ámbito sanitario, social, 

educativo, asociativo, empresarial, municipal,... que 

pensamos tienen mucho que aportar en los contenidos 

de este proyecto



Todos los sectores del municipio 

están representados:



1.- Sistema Sanitario 

o servicio de salud
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http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20091213233857/lossimpson/es/images/1/12/160px-Frink.png


2.- Educación
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http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20100322231015/lossimpson/es/images/4/4c/Jimbo_Jones2.png
http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20110719231309/lossimpson/es/images/0/0d/Mary_Spuckler.png


3.- Tejido Asociativo
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http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20100412214545/lossimpson/es/images/a/ad/Stephen_Hawking.png
http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20091216231648/lossimpson/es/images/b/b2/Krustofsky.png
http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20110515113732/lossimpson/es/images/b/b8/Kent_Brockman2.png


4.- Grupos Políticos, Sindicatos 

y Cuerpos de Seguridad

5.- Comercio e Industria
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http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20100807201538/lossimpson/es/images/4/44/Captain_McCallister.png


6.- Ayuntamiento
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Y en ellos toda la ciudadanía:
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¿CÓMO PARTICIPAR?

Rellenando la encuesta

Implicándonos en los grupos de trabajo
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 Identificar Acciones y Actividades que se 

están desarrollando en cada una de las Áreas 

de Actuación y Líneas de Intervención.

1.- LAS ENCUESTAS

Objetivos :
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 Detectar problemas de salud locales



En función de los problemas 
priorizados se crearan diferentes 

grupos de trabajo

2.- GRUPOS DE TRABAJO

 Analizar los problemas

 Seleccionar y diseñar las intervenciones a 
realizar para solucionar los problemas de salud 

sobre los que se decide actuar.

 Difundir las actividades realizadas a través de los 
Medios de Comunicación.

Objetivos :
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http://www.crisisynegocio.com/wp-content/uploads/2011/12/reuniones-de-negocios.jpg
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Como Vamos a trabajar

película.mp4

película.mp4
http://www.motril.es/fileadmin/areas/salud/RELAS/película.mp4
E:/película.mp4


!IMPLICATE¡

EN SALUD TODOS PINTAMOS



MOTRIL



INCLUIR LA ENCUESTA Y 

EXPLICARLA desde la pantalla a 

todos


