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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Promoción de la Salud: Directrices Legislativas.
El desarrollo de actividades de promoción de la salud y de actuaciones preventivas es
uno de los pilares sobre los que se fundamentan la organización y el trabajo de los
equipos de atención primaria. La Organización Mundial de la Salud considera
imprescindible la participación y responsabilidad de las comunidades para el desarrollo
de su salud, y a la atención primaria orientada a la familia y la comunidad como una de
las principales estrategias de actuación. (1)
Respondiendo a lo anterior, los gobiernos de los países en su rol de gestores, enfocan
cada vez con mayor frecuencia sus políticas públicas en potenciar dichas estrategias. En
España, la nueva ley de Salud Pública recientemente publicada, señala que dentro de las
actuaciones en salud pública nos encontraremos con la promoción de la salud, la cual
incluirá las acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los
individuos, así como a modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y
económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y
colectiva. Las actuaciones de promoción de la salud prestarán especial atención a los
ámbitos educativo, sanitario, laboral, local y de instituciones cerradas, como hospitales
o residencias. En dichos ámbitos, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
apoyará la creación y el fortalecimiento de redes. (2)

En el caso particular de Navarra, el último Plan de Salud elaborado para los años 20062012 señala a la prevención de problemas de salud colectiva como una de sus líneas
estratégicas, para la cual establece como prioridad, la promoción de estilos saludables
de vida. (3)
Ambas legislaciones ponen en la palestra el valor tanto de la prevención como la
promoción de la salud. Sin embargo, el menosprecio que siguen teniendo estas
intervenciones dentro de nuestra cultura biomédica es evidente. Curiosamente se
presenta la paradoja de que, muchas veces, su pertinencia se refleja de forma profusa en
las agendas políticas, pero sin acompañarse de una clara repercusión presupuestaria que
conforme la coherencia de estos discursos. Uno de los argumentos expuestos para
justificar esta escasa implantación de las actividades comunitarias de promoción de la
salud en el contexto de la atención primaria, es la inexistencia de evidencias para este
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tipo de intervenciones en comparación con otras de marcado contenido biomédico que
sí la tienen. (1)

1.2 Promoción de la salud y evidencia
Las principales agencias de salud mundiales han desarrollado apartados específicos en
sus webs para almacenar dichas evidencias. No realizar su puesta en marcha en atención
primaria ha de justificarse desde criterios políticos, organizativos, motivacionales o
formativos, pero no amparándose en niveles de evidencia insuficientes.
Sin lugar a dudas, la existencia de evidencias científicas para el desarrollo de
actividades comunitarias de promoción de la salud justifica plenamente su integración
en las carteras de servicios de atención primaria.(1)
Mejorar la formación en metodología sobre implantación de ACPS en atención
primaria, tener en cuenta las recomendaciones sobre la integración de actividades
comunitarias realizadas por algunas sociedades autonómicas de medicina de familia y
establecer una revisión más amplia de las distintas dimensiones que comprende la
evidencia en promoción de la salud y en el contexto de actuaciones comunitarias, son
las principales líneas a tener en cuenta para mejorar la salud de la población para la que
trabajamos cotidianamente, a fin de garantizar un marco coherente de nuestras
actuaciones en salud.
Entendemos por promoción de la salud el proceso de capacitación de las personas para
aumentar el control sobre su propia salud y mejorarla. Se trata de un proceso complejo
en el que interaccionan estrategias como la educación para la salud, la puesta en marcha
de políticas saludables y la movilización social. Una primera descripción del amplio
abanico de actividades de promoción de la salud puede realizarse teniendo en cuenta
distintos puntos de entrada: los agentes que intervienen en la planificación, ejecución y
financiación; la metodología de actuación, y los escenarios y las áreas de trabajo. Sus
actividades trabajarán, por tanto, sobre cambios y comportamientos en la población y
sobre creación de entornos saludables.
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Modelos de Actividades de Promoción de la Salud.

A partir de la declaración de la Carta de Otawa, donde se redefine el concepto de
promoción, surge una corriente de la Nueva Promoción de la Salud, donde se destacan
estrategias como la constitución de políticas públicas saludables, la creación de
ambientes sustentables, la reorientación de los servicios de salud, el desarrollo de la
capacidad de los sujetos individuales y el fortalecimiento de acciones comunitarias.
Subsidiando estas estrategias, se encuentran principios que afirman la importancia de
actuar sobre los determinantes y las causas de la salud, de la participación social y de
buscar constituir alternativas a las intervenciones y prácticas educativas centradas en el
cambio de los estilos de vida.(4)

1.3 Empoderamiento: El capital social como recurso para la
promoción.
Desde la Conferencia de Alma Ata en 1978, los conceptos de participación y
empoderamiento han evolucionado de manera importante, a pesar de que en los últimos
treinta años han tenido la atención de la comunidad de salud pública, su interpretación
ha sido, hasta la fecha, tema de continuos debates. (5)
-6-

Según la OMS, en promoción de la salud, el empoderamiento es un proceso a través del
cual la gente gana un mayor control sobre decisiones y acciones que afectan su salud.
En este proceso, los individuos y los grupos sociales son capaces de expresar sus
necesidades, plantear sus preocupaciones, diseñar estrategias de participación en la toma
de decisiones y llevar a cabo acciones políticas, sociales y culturales para hacer frente a
sus necesidades. De esta manera, las personas perciben una relación más estrecha entre
sus metas y el modo de alcanzarlas y una correspondencia entre sus esfuerzos y los
resultados que obtienen. (6)
Se establece una distinción entre el empoderamiento para la salud del individuo y el de
la comunidad. El empoderamiento para la salud individual se refiere principalmente a la
capacidad del individuo para tomar decisiones y ejercer control sobre su vida personal.
El empoderamiento para la salud de la comunidad supone que los individuos actúen
colectivamente con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre los
determinantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad, siendo éste un
importante objetivo de la acción comunitaria para la salud. (4)
Si analizamos esta definición, podemos visualizar de forma extrapolada, un discurso al
cual ya se hacia referencia en tiempos remotos, en los cimientos de la promoción de la
salud. Sin ir más lejos, en la carta de Ottawa del año 1986, se recomienda la
participación comunitaria en los procesos decisorios, en la planificación y en la
implementación de las acciones de salud. En ella también se destaca la necesidad de que
las acciones de salud busquen fortalecer la actuación de los individuos y de los grupos,
sugiriendo la implementación de acciones de soporte social a las comunidades que
estimulen procesos de autoayuda y acciones de educación para la salud. (4)
En este llamado a que haya participación comunitaria tanto en los procesos decisorios
como en la implementación y en la planificación de las agendas en salud, es posible ver
la necesidad que hay de tomar el protagonismo en el cuidado de la salud, desde una
perspectiva de autocuidado y de que las personas pasen a cumplir un rol de ser agentes
de su propio cuidado. Este cambio de rol conlleva una expresión de las necesidades por
parte de la población, conlleva también un planteamiento de aquellos asuntos que
conciernen a la salud y al mismo tiempo lleva implícita la idea de participación en el
diseño de las estrategias. Por lo tanto ¿No nos están hablando acaso de
“empoderamiento”?. Claro está que aunque dicho de diferentes maneras, la coincidencia
los planteamientos es ineludible.

-7-

La falta de poder ha sido reconocida por mucho tiempo como una carga para la salud de
las personas. Pero solamente en las dos últimas décadas se ha incorporado el sentido
positivo del concepto de poder en la teoría y práctica de la salud.
Se habla de un empoderamiento de las personas para participar en el cuidado o mejor
dicho, en el autocuidado de su salud, de manera que haya una ganancia respecto las
decisiones y acciones que afectan su salud. Se habla de esto considerando que la
población mediante este proceso es capaz de convertirse en un “capital social”. (7)
La producción de este recurso está relacionada con la salud, la riqueza y el bienestar de
las poblaciones. Este capital social se construye a través de confianza, normas sociales
positivas y la superposición de muchas y diversas redes horizontales de comunicación,
intercambio de ideas y la ayuda práctica. Es un proceso en donde las personas ganan a
través de la creación de capital social, y también lo hacen las sociedades.
Con este objetivo se han creado alianzas o asociaciones para la promoción de la salud,
como una forma de construir capital social mediante redes de comunicación, que en este
caso, favorecerían en las personas el proceso de empoderamiento para el autocuidado de
su salud. El capital social se ha relacionado con el buen gobierno, la prosperidad
económica y algunas medidas de el estado de salud de la población, como lactantes la
mortalidad

y

la

esperanza

de

vida

en

las

regiones

de

Italia

En la actualidad, existe una buena evidencia de un relación entre la existencia de los
aspectos de este tipo de confianza social y las muertes por accidente cerebrovascular,
accidentes y suicidios, así como con la supervivencia de enfermedades cardiovasculares
en los EE.UU.
La creación de un capital social también se relaciona, según se ha constatado, con
medidas preventivas en salud en grupos marginados, actuando las redes y asociaciones
como mecanismos importantes para la promoción de la salud y para la prevención de la
enfermedad.(8)

1.4 Investigación Acción Participativa como estrategia para el
empoderamiento.
Desde la perspectiva de la mayoría de los expertos que han publicado extensamente
sobre el problema del empoderamiento, predomina la comprensión colectiva que tiene
implicaciones importantes para la construcción de la consciencia colectiva, y consideran
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a ésta como sinónimo del empoderamiento. Wallerstein propone un argumento
provocativo cuando dice que el empoderamiento individual realmente no es
empoderamiento y que éste per-se es verdaderamente un proceso social. El
empoderamiento psicológico se reforzaría a través de participar en la acción colectiva,
pero también a través de estrategias eficaces como los métodos educativos de Freire, la
investigación participativa, y otras estrategias de participación que aumentan
conocimiento personal y conciencia sobre derechos y deberes en salud y que fortalecen
el auto-cuidado y desarrollan habilidades personales y estilos de vida saludables.(4)

1.5 Investigación Acción Participativa: Una alternativa de
participación social.
Vale la pena reflexionar sobre las ventajas de la participación y la necesidad de políticas
públicas que la refuercen y promuevan.
La participación permite la adecuación de las respuestas desde lo público a las
necesidades y demandas de los ciudadanos. La participación y la consulta permiten
anticiparse a ciertas demandas ciudadanas antes de que éstas cristalicen en
reivindicaciones que pueden producir respuestas apresuradas, escasamente planificadas
y probablemente más costosas económicamente.
La participación favorece una mayor eficiencia en la intervención pública, al producirse
respuestas y propuestas bien orientadas que optimicen recursos: mejores servicios con
iguales recursos.
Esta responsabilidad pública y social debe articularse en cuatro grandes ejes: 1)
Comprensibilidad del sistema sociosanitario, dado el aumento de áreas e instancias
interrelacionadas y su complejidad creciente. 2) Respuesta a las necesidades que los
ciudadanos plantean en el campo de la salud. 3) Accesibilidad: capacidad real de un
individuo particular para interactuar con la Administración. 4)Fomento de la
participación activa: posibilidad de ser partícipes tanto en la toma de decisiones, como
en la cooperación activa con la Administración de cara a la satisfacción de las
necesidades colectivas, más allá del derecho a ser informados.
Ante este reto, la Medicina de Familia y Comunitaria y las áreas de atención primaria,
tradicionalmente las más cercanas al ciudadano, parecen estar en mejor posición para
abrir sus actuaciones a la participación de la comunidad local.
-9-

Entre los modelos de participación, podemos encontrar los modelos de participación
reglamentada, caracterizada por un enfoque orientado hacia los derechos ciudadanos,
que incorpora ciertos dispositivos o instrumentos de recepción de sugerencias,
peticiones y quejas así como de comunicación e información individualizada. Ejemplos
de este tipo de participación son los instrumentos como las líneas directas de alcaldía,
ventanillas únicas, teléfonos de información, oficinas de información municipal,
espacios de expresión ciudadana en los medios de comunicación públicos, buzones, etc.
Otro mecanismo de participación relacionado con los derechos de ciudadanía es la
consulta ciudadana, bien en temas puntuales con el fin de conocer la opinión relativa a
una actuación única y específica a través de referéndum, o bien en procesos de mayor
duración y de mayor calado y relevancia para el futuro de la ciudad, como planes
integrales, estratégicos, de urbanismo, etc., en los que la consulta y la participación son
requisitos de implicación ciudadana. (9)

1.6 Investigación Acción Participativa: Características y Ventajas
El punto de partida de toda investigación social aplicada es, en su naturaleza, idéntico al
punto de partida de toda acción humana: la existencia de una situación-problema que
requiere encontrar una respuesta o solución. En la metodología convencional o clásica,
investigar es frecuentemente resolver problemas de investigación (que pueden tener o
no interés práctico). Con la IAP, investigar es estudiar una realidad con el fin de
resolver problemas que son significativos para un determinado grupo o colectivo que
tiene el propósito o deseo de superarlos. Congruentemente con este principio, hay que
derivar todo el proceso de investigación. Ya Kurt Lewin -que fue quien acuñó el
término "investigación-acción"- había indicado que el proceso se inicia porque hay una
insatisfacción con un estado actual de cosas.(10)
La investigación-acción participativa tiene como meta última, conocer para transformar;
siempre se actúa en dirección a un fin o un “para qué”, pero esta acción no se hace
“desde arriba” sino desde y con la base social.
Dentro de este proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, la investigación es
tan sólo una parte de la “acción transformadora global”, pero hay que tener en cuenta
que se trata ya de una forma de intervención, al sensibilizar a la población sobre sus
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propios problemas, profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y
movilizar a los participantes.
Desde la óptica de la IAP, la población es el agente principal de cualquier
transformación social de su activa colaboración dependerá el cambio efectivo de la
situación que vive. Esta postura rechaza pues el asistencialismo que impera en la mayor
parte de los programas gestionados desde arriba” por un Estado benefactor, una
institución social o un equipo técnico de profesionales. Por tanto, el objeto de estudio o
problema a investigar parte del interés de la propia población, colectivo o grupo de
personas y no del mero interés personal del investigador.
En consecuencia, se partirá de la propia experiencia de los participantes, de las
necesidades o problemas vividos o sentidos. Con esta metodología se trata de explicar,
es decir, de entender más y mejor la realidad, de aplicar, o sea de investigar para
mejorar la acción y de implicar, esto es, de utilizar la investigación como medio de
movilización social. La IAP como herramienta o instrumento para generar tejido social
ha sido ampliamente desarrollada por T. Rodríguez-Villasante y colaboradores, a través
del “método de análisis de redes y conjuntos de acción”. (9)
En la IAP, el objeto de estudio tradicional de la investigación social, la población, pasa
a ser sujeto que investiga. Esta práctica autorreflexiva se instrumentaliza u operativiza
en el “principio de dialoguicidad” de P. Freire, según el cual el investigador y la
población establecen una relación de comunicación entre iguales, un diálogo horizontal
entre educando y educado, investigador y población basado en la reciprocidad.
La participación de la población, colectivo o grupo puede adoptar dos formas básicas,
aunque entre ambos polos se pueden establecer toda una serie de posibilidades según
cada situación concreta. Así, puede participar durante todo el proceso, en la selección
del problema u objeto de estudio, diseño de la investigación, trabajo de campo, análisis
de resultados y diagnóstico crítico, elaboración de propuestas, debate y toma de
decisiones, planificación y ejecución de actividades y evaluación de la acción. O bien de
una forma parcial, es decir, participando en algunas de las fases, por ejemplo en el
diseño pero no en la realización de la investigación para, una vez obtenidos los
resultados, discutir y analizar posibles propuestas de actuación.
Por último es conveniente señalar que la IAP no es una metodología de investigación
exclusiva, ya que no es la única forma de alcanzar del desarrollo político, económico,
social y cultural de una comunidad, ni excluyente, dado que no sustituye a otras técnicas
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de investigación y análisis de la realidad. Su aplicación dependerá de las posibilidades,
necesidades y recursos con los que nos encontramos en cada situación concreta. (9)

1.7 La Familia: modelador de conductas en salud.
La familia es el elemento de la estructura de la sociedad responsable de la reproducción
biológica y social del ser humano. Constituye la unidad de reproducción y
mantenimiento de la especie humana y en ese sentido, es el elemento que sintetiza la
producción de la salud a escala microsocial. (11)
Cumple funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico y social del
individuo, encargada de la formación y desarrollo de la personalidad y asegura, junto a
otros grupos sociales, la socialización y educación de éste para su inserción en la vida
social y la trasmisión generacional de valores culturales, ético - morales y espirituales.
Como grupo mediador entre la sociedad y el individuo, constituye una especie de
prisma donde se refractan los factores infraestructurales que inciden sobre la
reproducción de la población, para dar lugar a ciertos comportamientos demográficos
particulares. A través del accionar demográfico, a su vez, las familias muestran
actitudes, dificultades, y conflictos cuyas causas socioeconómicas más profundas ellas
mismas desconocen.
La familia es para el individuo un valor de alto significado y compromiso personal y
social, fuente de amor, satisfacción, bienestar y apoyo, pero también constituye fuente
de insatisfacción, malestar, estrés y enfermedad. Las alteraciones de la vida familiar son
capaces de provocar alteración emocional, desequilibrio y descompensación del estado
de salud. La vivencia de problemas familiares precipita respuestas de estrés, entre las
cuales se encuentra el descontrol de la enfermedad crónica o su inicio. En ella se
satisfacen las necesidades que están en la base de la conservación, fomento y
recuperación de la salud.
En resumen, la salud de la población está determinada por las condiciones sociales y
económicas que cada sociedad genera, se expresa en diferentes niveles y se concretiza
en el ambiente natural y familiar, bajo específicas condiciones de los servicios de salud
y mediante el componente individual de carácter psicobiológico. El condicionamiento
psicológico y social de la salud constituye un principio básico para su análisis integral,
se profundiza al concebir los determinantes intermedios provenientes del grupo familiar,
- 12 -

de su estructura y funcionamiento y de la materialización de las condiciones económicas
y sociales en el hogar. La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el
individuo a través de toda su vida, y por lo tanto se reconoce que esta instancia ejerce
función protectora ante las tensiones que genera la vida cotidiana. El apoyo que ofrece
la familia es el principal recurso de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad y sus daños, así como el más eficaz que siente y percibe el individuo frente
a todos los cambios y contingencias a lo largo del ciclo vital en el contexto social. (11)

El Proyecto de Fin de Máster que se describirá de aquí en adelante, se ampara en los
anteriores aparatados, respondiendo a

un llamado legislativo y de diferentes

organismos, que instan a desarrollar estrategias para la promoción de la salud, como una
manera de avanzar desde un modelo asistencial biomédico, hacia un modelo mucho más
participativo, donde cada individuo pueda potenciar su rol social.
Considerando la evidencia sobre el tema ya expuesta, el presente informe intenta
mostrar al lector el diseño de un Programa Integral de Promoción de la Salud.
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2. POBLACION DIANA
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Para describir la población diana, la cual se beneficiará del programa, describiremos por
un lado, las características sociodemográficas de la población y, por otro lado, algunos
de sus principales recursos, a tener en cuenta dentro del desarrollo del proyecto.

2.1 Características Sociodemográficas
2.1.1 Historia de la Población
En el año 2000, nace un proyecto ambicioso, pero que hoy es una realidad. El proyecto
de la EcoCiudad de Sarriguren es una iniciativa del Gobierno de Navarra, a través de la
sociedad pública Nasursa (Navarra de Suelo Residencial, S.A.) diseñado por el equipo
de urbanistas Taller de Ideas .Se trata de un proyecto de gran trascendencia para la
Comarca de Pamplona, que tiene como objetivo básico generar un nuevo desarrollo
urbano en las proximidades de Pamplona , contenga un carácter innovador, haciendo
énfasis en la calidad del espacio urbano, por un lado, y en el enfoque bioclimático del
conjunto, en el cual se apoya el diseño arquitectónico y urbanístico.
El desarrollo de la EcoCiudad se produce en torno al actual núcleo rural de Sarriguren.
Se ha respetado la idiosincrasia de este pequeño núcleo rural en declive, integrándolo en
la propuesta mediante un diseño adecuado, y potenciando así su identidad en el contexto
del nuevo proyecto. (12)

2.1.2. Evolución Demográfica de la Población
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Gráfico Nº1: Evolución demográfica de la población del Valle de Egües

La evolución demográfica de la población del Valle de Egües, señala que en el año 2011
ya se cuenta con un total de 16. 222 personas empadronadas, debiéndose esto
fundamentalmente a la construcción de la Ecociudad, la cual ha supuesto la llegada en
los últimos años de muchos ciudadanos a Sarriguren, la mayoría de ellos jóvenes, en
etapa de conformación de familia. (12)
Este Valle se caracteriza por la diversidad de sus pueblos que lo convierten en una zona
con diferentes realidades y necesidades. En la configuración actual del Valle confluyen
tres grupos poblacionales diferenciados, determinados por diversos factores geográficos,
sociales y económicos.
Nos encontramos, por tanto, con un grupo de familias que llevan años afincadas en la
zona, concretamente en los pueblos del Valle. Muchas compuestas por personas de edad
avanzada y que en la actualidad han pasado a conformar una minoría en el conjunto
poblacional. También nos encontramos con familias que residen en las urbanizaciones y
que llevan algunos años ya asentadas, como es el caso de Gorraiz y Olaz, que poseen un
nivel socioeconómico alto, el cual caracteriza especialmente a estas zonas.
Por otro lado nos encontramos con Sarriguren, que ha aportado al Valle una densidad
poblacional alta, que conlleva una evaluación de las nuevas necesidades, así como una
ampliación en la prestación de los servicios. Esta población de Sarriguren se caracteriza
entre otras cosas por su heterogeneidad social y cultural. (13
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La población de Sarriguren ha variado a lo largo de su historia, comenzando con 5
hogares en 1646, alcanzando su máximo demográfico histórico previo a la existencia de
la Ecociudad, con 80 habitantes.

Gráfico Nº2: Evolución de la Población de Sarriguren en el período 2000-2011

Respecto al tipo de población en función de grupos etarios, se construye la pirámide
poblacional:

Gráfico Nº 3: Pirámide Poblacional del Valle de Egües

Población del Valle de Egüés según edad y sexo a enero 2011.
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Indicadores demográficos básicos de Egüés

Concepto 1975
Población

1

Tasa de crecimiento

2

Índice de masculinidad

1981

1986
979

1991

1996

1.125

8.467

2,82

30,62

2001

2011

927

978

3.413 16.222

0,89

0,02

3

88,03

90,27

89,00

98,06 101,60 103,40 102,37

Densidad de la población

4

16,92

17,85

17,86

20,53 154,51

Índice de Juventud de la Población
Activa

5

Índice de Tendencia

6

46,51

75,00

55,56

Edad media

7

33

34

36

37

29

33

30

Tasa Bruta de Natalidad *

8

7,55

5,11

5,11

5,33

32,72

18,75

23,42

Tasa Bruta de Mortalidad *

9

9,71

5,11

2,04

8,89

3,19

3,52

1,29

Tasa Bruta de Nupcialidad *

10

3,24

2,04

1,02

5,33

14,88

7,03

12,51

Índice de Juventud

11

23,62

21,88

16,34

13,87

21,76

22,15

24,65

Pob. 15-64 años %

12

65,80

68,30

72,01

73,87

74,12

71,14

71,87

Índice de Envejecimiento

13

10,57

9,82

11,64

12,27

4,12

6,71

3,48

Pob. <20 años

14

35,06

33,13

27,68

23,02

26,50

27,63

29,00

Pob. 20-59 años

15

50,92

52,25

55,16

59,20

67,66

62,76

65,39

Pob. >59 años

16

14,02

14,62

17,16

17,78

5,83

9,61

5,60

Pob. >64/<15 años

17

44,75

44,86

71,25

88,46

18,95

30,29

14,13

Pob. >59/<20 años

18

40,00

44,14

61,99

77,22

22,01

34,78

19,32

Pob. <15 y >64 / 15-64 años

19

51,97

46,41

38,87

35,38

34,91

40,57

39,15

Pob. <20 y >59 / 20-59 años

20

96,40

91,39

81,30

68,92

47,79

59,34

52,92

Pob. <15 / 15-64 años

21

35,90

32,04

22,70

18,77

29,35

31,14

34,30

Pob. <20 / 20-59 años

22

68,86

63,41

50,19

38,89

39,17

44,02

44,35

Pob. >64 / 15-64 años

23

16,07

14,37

16,17

16,61

5,56

9,43

4,85

Pob. >59 / 20-59 años

24

27,54

27,98

31,11

30,03

8,62

15,31

8,57

-17,02

16,87

62,28 296,02

134,62 145,59 151,79 140,17 382,77 130,58 203,51
77,55 190,18 125,10 147,10

Estructura de la Población

Índices de vejez

Índices de Dependencia

Índices de Dependencia Juvenil

Índices de Dependencia Senil

Índices de Recambio Población activa
Pob. 20-24 / 60-64 años

25

290,63 206,38 196,30 185,48 271,03 245,45 147,09

Pob. 20-29 / 55-64 años

26

185,71 165,71 167,52 170,00 642,61 199,22 183,69

Instituto de estadística de Navarra. Indicadores demográficos básicos de Egüés.

A mediados de 2010 se había alcanzado ya la cifra de 15.831 personas empadronadas,
de los cuales el 50,5% son hombres y el 49,5% mujeres. El 64,91% reside en la
Ecociudad. El tramo más abundante es el que comprende la edad de 32 a 36 años, muy
parecido en cuanto a varones y mujeres. Esto nos habla de la existencia de personas
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jóvenes, muchas de ellas de asentamiento reciente en la zona1, probablemente en
proyecto de creación de familia o con hijas e hijos de edades tempranas. (13)

2.2. Principales Recursos
2.2.1 Geografía y Recursos Naturales
El Valle de Egüés es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la
merindad de Sangüesa, en la Cuenca de Pamplona y a 8,9 km de Pamplona, además de
formar parte de su área metropolitana. Está compuesto por 10 concejos: Alzuza,
Ardanz, Azpa, Badostáin, Egüés, Elcano, Elía, Ibiricu, Olaz y Sagaseta y 6 lugares
habitados: Echálaz, Egulbati, Eransus, Gorráiz, Ustarroz y Sarriguren. Limita al norte
con Esteribar, al oeste con Huarte, Pamplona y Burlada, al este con Lizoáin y al sur con
Aranguren. (12)

Sarriguren, concretamente, cuenta con una superficie de 1.501.906 metros cuadrados y
tiene una densidad residencial de 33,45 viviendas por hectárea.
El clima se caracteriza por presentar oscilaciones térmicas moderadas de suaves
inviernos y veranos cálidos, precipitaciones abundantes y bien repartidas a lo largo de
todo el año, elevada humedad atmosférica que provoca frecuentes bancos de niebla y
fuertes vientos en invierno.
2.2.2 Economía
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El Valle de Egüés goza de un muy buen nivel económico en relación al conjunto
peninsular y navarro, situándose en el nivel socioeconómico más alto de los municipios
de la Comunidad Foral (9 sobre 10) al igual que Pamplona y otros municipios de la
Comarca solo superados por Zizur Mayor (10 sobre 10).
Los sectores industriales más importantes asentados en el Valle son la industria
manufacturera y la industria metalúrgica. También destacar la presencia de las sedes de
dos empresas del sector energético como Gamesa y Acciona en el parque de la
Innovación situado en la localidad de Sarriguren. La industria se ubica en pequeñas
zonas industriales aisladas o en diversos polígonos industriales como el de Egües.

Según el anuario económico publicado por La Caixa en 2009, en el municipio de Egüés
en el sector del comercio existen 29 empresas mayoristas y 63 minoristas. En el sector
de la banca hay constancia de 3 cajas de ahorros y 2 cooperativas de crédito. Y en el
sector de la hostelería 23 establecimientos entre bares y restaurantes. (13)
2.2.3 Recursos educativos y Sanitarios
Respecto a los recursos educativos y sanitarios del Valle de Egües, nos encontramos
con lo siguiente:
Tipo de Centro

Ubicación

Escuelas infantiles publicas
Guarderías privadas
Colegios Privados
Centros de Salud Ambulatorio
Consultorio médico

3 en Gorraiz y 1 en Sarriguren
4 Sarriguren
1 Sarriguren
1 Sarriguren
1 Gorraiz
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Número
Total
4
4
1
1
1

3. METODOLOGÍA
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3.1

DESCRIPCION DE LA METODOLOGÍA

El ciclo de la programación en salud, se inicia con la valoración del estado de salud y la
determinación de las necesidades, la cual puede efectuarse atendiendo a diferentes
modelos, y es posible utilizar más de uno simultáneamente: el modelo epidemiológico,
el modelo de salud pública, el modelo social y el modelo de competencias.
El eje central del desarrollo de este proyecto, es la promoción de la salud desde un
enfoque participativo, familiar e intersectorial, para lo cual se han planteado unos
desarrollen comportamientos que promuevan su salud.
Para llevar a cabo la valoración del estado de salud y determinación de las necesidades,
nos dejaremos orientar por el modelo de salud pública, el cual se interesa por la
gravedad de los problemas y su distribución en la población y, al mismo tiempo, y lo
que resulta mas interesante para nuestro objetivo, también se interesa por la forma en
que la población percibe estos problemas y los recursos con que cuenta para hacerles
frente. (14)
Para esto, la metodología utilizada en el proyecto será la Investigación Acción
Participativa (IAP), descrita en el apartado de introducción.
Este modelo de investigación participativa, con técnicas cualitativas, nos aproximará a
una realidad de la comunidad, desde el punto de vista de aquellas necesidades sentidas
o percibidas como tales por la población.
El trabajo a desarrollar se dividirá en dos etapas: análisis de situación y propuesta de
líneas de actuación.

Propuesta de Acción.
Programa de Acción
Integral

Análisis de Situación
Diagnóstico Participativo
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Etapa I: Análisis de Situación
En esta primera etapa, la metodología elegida (IAP) nos señala que debe existir una
pesquisa de necesidad de investigar. En esta detección de algunos síntomas en el
entorno y la comunidad, se lleva a cabo el planteamiento de la investigación y se inicia
la recogida de información respecto al objeto de investigación, la comunidad, los
actores, etc. (10)
Se establecen grupos claves y representativos de la comunidad y, al mismo tiempo, se
da inicio al trabajo de campo, por medio de entrevistas y diversas técnicas de
investigación cualitativa.
El objetivo final de esta etapa, es el establecimiento de un “Diagnóstico Participativo
Intersectorial” de las necesidades que existen en cuanto al objeto de investigación,
logrando una apertura a los diferentes puntos de vista de los actores de la comunidad.

Diagnóstico Participativo: La importancia de establecer un diagnóstico de este tipo, se
relaciona estrechamente con el “nuevo concepto de salud pública”, acuñado desde Alma
Ata, en el que son las propias comunidades las que deciden, expresando y determinando
sus prioridades y preferencias sobre la salud en su comunidad (qué necesidades en salud
tienen y deben ser atendidas y cuál puede ser el mejor modo de atenderlas). (14)
Por otro lado, la contribución de la comunidad en el diagnóstico de las necesidades,
puede favorecer el desarrollo de la dimensión comunitaria del modelo. En este
planteamiento participativo, se introduce el elemento subjetivo: la percepción de los
destinatarios de los cuidados, de su estado de salud (salud subjetiva o autopercibida), de
sus necesidades de salud (necesidad sentida o percibida) y de las posibles alternativas
para atenderlas, a juicio de la propia comunidad. (14)
Lo anterior queda ratificado en la Carta de Otawa (noviembre 1986), donde se
desarrolla el concepto de “promoción de la salud”, subrayando en él que uno de los
principales mecanismos para dotar a las comunidades de un mayor control, de mayor
capacidad de participación y toma de decisiones, es la educación y el acceso a los
recursos. (14)
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Los sectores implicados y los grupos que serán nuestros informadores claves se recogen
en la siguiente tabla:
Tabla Nº1: Informadores claves. Sector implicado y organizaciones.

Sector Implicado

Organización

Grupo(s) Clave(s)
Informador(es)

Servicio Social de
Base (SSB) del
Ayuntamiento del
Valle de Egües.

Padres que participan en el
espacio 0-3.
Centro de Atención Familiar
(CAF)

Equipo de profesionales
que trabaja en el Programa
Infantil.

Adolescentes que
participan en el Programa
Educativo Juvenil

Sanidad

Centro de Salud del Valle de
Egües

Profesionales que trabajan en
el centro.

Educación

Colegio Público de Sarriguren.

Padres de la APYMA.

Etapa II: Propuestas de líneas de actuación

Una vez que en la primera etapa obtenemos el diagnóstico participativo intersectorial,
tenemos recogida las necesidades desde la mirada de la población.
Es habitual que las necesidades de salud de la comunidad sobrepasen las capacidades
del sistema para enfrentarlas, por lo que se hace necesario jerarquizarlas.
En base a esto, se hace una priorización en donde los actores de los grupos claves que
han participado, determinan cuáles son aquellos temas con mayor relevancia y que, por
lo mismo, deberían incluirse en un programa de promoción de salud.
Se les informa de los resultados del análisis de la información y de la priorización que
se ha realizado y se inicia con ellos un proceso de negociación para la elaboración de
propuestas concretas. (15)
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Se debe considerar que al iniciar el diseño de las propuestas de intervenciones, debemos
tener en cuenta algunos aspectos como: que la acción incorpore los últimos avances en
el conocimiento científico sobre cómo afrontar el problema, que sea ventajosa en
términos de salud, que sea factible desde una perspectiva política, que sea flexible,
eficiente, entre otras.
En el diseño del plan operativo, se valoran la infraestructura y los recursos de las
organizaciones de los diferentes sectores incluidos en el programa, de esta manera, el
plan de operaciones nos va a permitir ordenar las actividades y los recursos en un
esquema organizado de acción, llegando al objetivo final de esta etapa, que según la
metodología IAP utilizada, corresponde a la construcción de un “Programa de Acción
Integral”. (15)
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3.2

ETAPA I: ANÁLISIS DE SITUACIÓN

3.2.1 Descripción de Grupos Claves
Profesionales del Centro de Salud
El Centro de salud del Valle de Egües se encuentra ubicado en Sarriguren y abrió sus
puertas en el mes de octubre del año 2011. Se trata por lo tanto de un centro de salud
joven, que cuenta con un equipo de 15 profesionales:
- 2 médicos generales adultos (jornada completa)
- 2 Médicos generales adultos (media jornada)
- 3 Médicos pediatras (jornada completa)
- 2 Enfermeras adultos
- 2 Enfermeras de pediatría
- 1 Trabajadora Social (media jornada)
- 3 Administrativos.
Es importante mencionar que la población que se atiende en el centro, antes de abrirse
éste, estaba adherida al Centro de Salud de Mendillorri. Sin embrago, no todos se
atendían allí, lo que provocó que ahora al disponer de un establecimiento en Sarriguren,
la estimación de profesionales necesarios puede que no sea acorde a la población real a
la que se debe dar cobertura.

Padres que participan en el Espacio O-3 del (CAF)
Los padres que participan de este servicio que ofrece el Centro de Atención a las
Familias, participan en un espacio de encuentro entre las familias y sus bebés, con el fin
de intercambiar experiencias y reforzar las capacidades y el vínculo con las criaturas.
Se trata de un servicio dinamizado por una profesional, la cual orienta a los padres
respecto a las dudas que puedan surgir y fomenta el intercambio de las diferentes
experiencias, integrando lo mejor posible a cada miembro del espacio.
Este servicio que oferta el CAF, se organiza en dos grupos según rango de edad de los
pequeños (1-2 y 2-3 años). Cada grupo está compuesto por 8-10 padres, los cuales
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asisten una vez a la semana en diferentes horarios, para adaptarse a la disponibilidad
que tengan. A pesar de que la mayoría son madres, es importante resaltar la
participación en la actividad de algunos padres.

Adolescentes del Programa Juvenil (CAF)

El programa juvenil del Centro de Atención a las Familias, funciona diariamente y pone
a disposición de los jóvenes un espacio donde se incluyen y mezclan actividades de
apoyo escolar, un área de encuentro y otra área ciber espacio.
El espacio cuenta también con un punto de información juvenil, donde los jóvenes
pueden estar al tanto de las iniciativas a nivel autonómico o de ayuntamiento a las
cuales pueden acceder. Aquí se informan de cursos, talleres, ofertas de empleo, entre
otros.
Se intenta fomentar la autogestión de los adolescentes, motivándolos y colaborando en
diferentes propuestas de actividades que surgen de ellos mismos, de manera de
intercambiar habilidades y potenciar las diferentes capacidades de cada uno.
El grupo es dividido en dos (aproximadamente de 15 miembros cada uno), para la
asistencia a actividades de apoyo escolar, a las cuales acuden 2 veces por semana dos
horas cada vez.
Además, en el espacio se dispone de accesorios con fin lúdico y de ocio (cartas,
futbolín, etc.), donde diariamente asisten entre 20-25 jóvenes que disfrutan de él.

Equipo de profesionales del Programa de Educación Infantil (CAF)

El programa educativo infantil que funciona en el CAF, ofrece a la población
actividades lúdicas y educativas dirigidas a niñas y niños de entre 4 y 12 años
pertenecientes al Valle de Egües.
Combina el apoyo escolar con actividades lúdicas, con el fin de facilitar el desarrollo
integral de las niñas y niños, así como la adquisición de habilidades básicas desde la
educación en valores.
Los niños y niñas que acuden al servicio, disfrutan de un amplio abanico de actividades
que potencian su creatividad, el trabajo en equipo, la cooperación y otros valores
relacionados con la promoción de la convivencia.
Para esto, las actividades están focalizadas en dos aspectos:
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- Apoyo escolar, donde los niños y niñas pueden realizar la tarea, reforzando su
autonomía y promoviendo actitudes y comportamientos favorables a los hábitos de
estudio y actitud positiva hacia el mismo.
- Actividad lúdica diversificada, donde se desarrollan diferentes actividades tales como
juego libre o dirigido, dinámicas de grupo, preparación de fiestas en fechas señaladas,
etc. con el objetivo de brindar a los niños y niñas un espacio acogedor donde puedan
desarrollarse y desenvolverse de manera positiva.
El programa cuenta con un equipo conformado por:
- 1 Trabajadora social
- 4 Educadores
Actualmente el programa atiende a 80 niños del Valle de Egües, distribuidos de que
acuden en horario de 17:00 a 19:20 horas, en diferentes días, de la siguiente manera:


Grupo 1: lunes, miércoles y viernes alternos.



Grupo 2: martes, jueves y viernes alternos.
Tabla Nº2: Participantes del Programa Infantil. CAF

Grupo

Grupo 1

Grupo 2

Edad

Niños y Niñas

4-6 años

14

7-9 años

13

10-12 años

13

4-6 años

13

7-9 años

14

10-12 años

13

Total

40

niños

y

niñas

40

niños

y

niñas

Padres de la APYMA del Colegio Público
El Colegio Público de Sarriguren es un centro educativo que refleja fielmente, sin
artificios, la realidad social del Valle. Conformado por familias de diferentes
procedencias, formas de pensar, idiomas, creencias religiosas y costumbres.
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Dentro del proyecto educativo que proponen, la APYMA representa un nexo, como una
de las vías de contacto necesarias entre el centro y las familias, con el propósito que
haya una comunicación fluida, recíproca y enriquecedora entre ambos.

3.2.2 Estrategias para el Diagnóstico Participativo.
Para poder llevar a cabo el diagnóstico participativo y poder recoger las necesidades de
los diferentes grupos, las estrategias que se utilizará en cada grupo se recoge en la
siguiente tabla:
Tabla Nº 3: Estrategias para el diagnóstico participativo según grupos.

Grupo Clave

Estrategia

Profesionales que trabajan en el Centro de
Salud.

Encuesta personal.

Encuesta para responder en familia.
Grupo de padres de la APYMA.
Taller: “ Familia Saludable…yo PRO
MUEVO”

Padres que participan en el espacio 0-3.

Equipo de profesionales que trabaja en el
Programa Infantil.

Adolescentes que participan en el
Programa Educativo Juvenil

Grupo Nominal

Taller: “Sarriguren joven y sano…yo PRO
MUEVO”

3.2.3 Planificación de Actividades por grupo
A continuación, se muestran las planificaciones para desarrollar las estrategias del
diagnóstico participativo (grupo nominal, taller jóvenes, taller padres) y las encuestas
utilizadas en el colegio y en el Centro de Salud.
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Planificación de Actividad: Grupo Nominal
El grupo nominal es una técnica que nos puede facilitar la identificación de problemas, la priorización de ellos y el establecimiento de posibles
soluciones. Para realizar esta actividad con este grupo en concreto, el tema es: “Las áreas que requieren ser trabajadas con la población del
Valle de Egües, para incentivar en las familias el desarrollo de comportamientos saludables”

Actividad

Descripción

Fecha

Inicio de la técnica

Se explica a los participantes el objetivo
de la actividad.
Se explica el tema al grupo.

Generación de las ideas

Durante unos días, los miembros del
equipo, en forma individual, van
apuntando las ideas respecto al tema
objetivo, en la medida que vayan
surgiendo. Esos post it se van dejando en
un espacio designado para ello.

04 abril hasta el 11 de continuo
abril.

Equipo Servicio
Educativo Infantil.

Creación de matriz de
priorización.

Una vez que hayan pasado algunos días,
el encargado recoge los post it y los
agrupa, para crear ideas mas generales
que se introducen en una matriz
HANLON.
En una segunda sesión, se presentan las
ideas en una matriz y los participantes
designan puntajes para poder
priorizarlas.

11 abril.

20 minutos
(trabajo
individual del
encargado)

Encargado de la técnica.

11 abril por la
tarde.

30 minutos.

Equipo Servicio
Educativo Infantil.

Planteamiento del tema

Priorización de las ideas

30

Responsable

04 abril

Tiempo
requerido
05 minutos

04 abril

05 minutos

Encargado de la técnica

Encargado de la técnica

Planificación Taller “Familia Saludable…yo PRO MUEVO”

Actividad

Objetivo

Apertura

Incentivar la
participación en la
actividad.
Aclarar el concepto de
promoción.
Recoger las diferentes
sensibilidades de los
integrantes del grupo
respecto al tema.

Tormenta de
ideas

Priorización.

BRAKE
Exposición

Cierre de la
actividad

Descripción

Recursos
Proyector.
Aula.

Tiempo
requerido
5 minutos

Responsable
Encargado de la técnica

Proyección del video: “ Hacia una familia Saludable

El grupo se dispone en círculo y el encargado de la técnica pregunta si
se ha entendido el concepto de promoción. Si no es así, aclara las
dudas.
Se inicia una tormenta de ideas en torno a la premisa “Qué áreas nos
gustaría trabajar, para mejorar la salud de nuestras familias”. El
encargado va apuntando en un papelógrafo todas ellas.

Valorar la percepción
de cada subgrupo.

El grupo se divide en subgrupos, dependiendo del Nº de participantes.
Cada subgrupo recibe una guía con la cual discute y elige los 4
principales temas sobre los que les gustaría trabajar, asignándoles
puntaje.

Lograr consenso de las
principales ideas.

1 o 2 representantes de cada subgrupo expone al resto las conclusiones
de la discusión.
El resto de los integrantes participan, explicando las razones de su
elección.
El encargado, diagrama las conclusiones de cada subgrupo, para que el
resto de participantes puedan visualizarlas.
Se concluye la actividad agradeciendo a los participantes la
disposición.
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Grupo
Papelógrafo.
Rotuladores.

10 minutos

Guía
Bolígrafos

20 minutos

Encargado de la técnica
y grupo.

10 minutos
15 minutos

5 minutos Encargado y grupo.

Planificación Taller Jóvenes: Egües Joven y Sano…yo PRO MUEVO
Actividad

Objetivo

Descripción

Recursos

Conformar el
grupo.

Se da inicio a la actividad, explicándoles a los participantes el
objetivo de la actividad.

Aula
Proyector
Video

Que los jóvenes se
motiven a
participar del
taller.

El encargado se presenta y cada integrante dice su nombre.

Apertura

“Las imágenes
hablan”

“Me gustaría…”

Que los jóvenes
comprendan el
concepto
“Promoción de la
Salud”

Que los jóvenes
expresen sus áreas
de intereses.

Que los jóvenes
prioricen las
principales ideas,
según su interés.
Que los jóvenes
argumenten su
elección.

Responsable
Encargado de
la técnica

Proyección del video: “ Más que salud”
Se divide al grupo en 3 o 4 subgrupos (dependiendo del Nº de
participantes) y se les entrega un set de láminas. Cada grupo debe
seleccionar aquellas láminas que, desde su punto de vista e
interés, se relacionan con temas de salud.
Apuntan las ideas en la guía entregada para esto.
1 o 2 representantes de cada subgrupo exponen al resto las
láminas seleccionadas y la razón de su relación con el concepto de
salud.

Guía de la
actividad.
Set de
láminas.
Bolígrafo.

10
minutos

Grupo

El grupo se dispone en un círculo y se inicia una lluvia de ideas en
torno a la premisa: “Me gustaría que en mi barrio se hiciera
promoción de la salud en áreas como…”
El encargado apunta las ideas.

Pizarra o
cartulina.
Rotuladores.

15
minutos

Encargado de
la técnica y
grupo.

BRAKE
Guía para
priorizar.

Tiempo
requerido
05
minutos

Las ideas obtenidas se agrupan y se presentan en un listado.
Cada participante elige 4 áreas que considera de mayor
importancia y le designa puntajes 1, 2, 3 y 4. Se deja el espacio
abierto para que cada uno explique su elección.
El encargado va anotando los puntajes y los suma
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10
minutos
20

Encuesta para responder en Familia
La salud de nuestras familias es una preocupación constante de cada uno de nosotros,
por lo cual, es fundamental que las estrategias o programas que se plantean desde
sanidad, estén alineados con las necesidades reales y sentidas por la población.
La “Promoción de la Salud” es una estrategia que intenta fomentar el desarrollo de
comportamientos saludables. Permite que las personas incrementen el control sobre su
salud para mejorarla, favoreciendo con esto el desarrollo de sus capacidades a plenitud.

La siguiente encuesta ha sido diseñada dentro del marco de un proyecto colaborativo,
como parte de un trabajo de fin de master, dictado por la Universidad Pública de
Navarra. El propósito del proyecto, es crear un Programa de Promoción de la Salud
específico y atingente a las necesidades de la población de Sarriguren, con un enfoque
familiar e intersectorial.

Agradecemos que vuestra familia pueda responder esta encuesta y, una vez hecho esto,
rogamos entregarla en conserjería.

Los resultados tanto de la encuesta como del proyecto final, se harán llegar al colegio
una vez finalizado.

¡Muchas Gracias!
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1.- Los miembros de mi familia consideramos que la salud es algo:
( ) Muy importante

( ) Importante

( ) Mas o menos Importante

( ) Poco importante

( ) Nada importante

2.- Mi familia cree que los temas de salud se deben trabajar desde:
( ) El Centro de Salud
( ) Centros educativos (colegios, guarderías, institutos, etc.)
( ) Organizaciones deportivas y/o recreación.
( ) Otros sectores
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.- Al menos 1 miembro de nuestra familia ha participado en alguna
actividad de “Promoción de la Salud”:
Sí ( )

( ) No, ninguna actividad.

Si su respuesta es Sí, indique:
Temática

Tipo de actividad

( ) Sí, sobre alimentación saludable.

…………………………………………..

( ) Sí, sobre ejercicio físico

…………………………………………

( ) Sí, sobre hábitos de higiene.

…………………………………………

( ) Si, sobre cuidados recién nacido.

…………………………………………

( ) Sí, sobre ambientes saludables.

…………………………………………

( ) Sí, sobre otros temas.

…………………………………………
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4.- ¿Pensáis que sería prioritario implantar un Programa para la Promoción
de la Salud en Sarriguren?
( ) Muy prioritario

( ) Prioritario

( ) Mas o menos prioritario

( ) Poco prioritario

( ) Nada prioritario

5.- Si se implantara un programa de Promoción de la Salud en nuestro
barrio, ¿Qué áreas consideramos que deberían abordarse?

( ) Alimentación
( ) Ejercicios
( ) Relaciones Saludables
( ) Patrones de crianza
( ) Manejo de las diferentes etapas familiares.
( ) Desarrollo físico en cada etapa de la vida.
( ) Hábitos e Higiene
( ) Sexualidad y afectividad
( ) Medioambiente y salud
( ) Comunicación en la familia
( ) Entornos y conductas seguras.
( ) Otros
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

6.- ¿Qué temas podrían trabajarse desde el colegio para promover y
mejorar la salud de nuestras familias?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Encuesta a Profesionales del Centro de Salud de Sarriguren.
La siguiente encuesta tiene como primer objetivo, recoger la valoración de los
profesionales del centro, respecto a la promoción de la salud. El segundo objetivo es,
conocer los temas del barrio sensibles en promoción, que los profesionales del centro
de salud consideran importantes de tratar.
Profesión:

Médico general
Pediatra
Enfermera

T. Social

Fecha

1.- ¿Cuán importante considera usted el desarrollo de actividades de Promoción
la Salud en su centro?
( )Muy importante

( )Importante

( )poco importante

( ) Nada importante

de

( )Mas o menos Importante

2.- Dentro de su trabajo diario ¿Usted realiza alguna actividad relacionada con la
Promoción de la Salud?
( )No, ninguna actividad.
Si su respuesta es Sí, indique:
Temática

Tipo de actividad

( )Sí, sobre alimentación saludable.

…………………………………………

( )Sí, sobre ejercicio físico

…………………………………………

( )Sí, sobre hábitos de higiene.

……………………………………………

( )Si, sobre cuidados recién nacido.
( )Sí, sobre ambientes saludables.
( ) Sí, sobre otros temas.

…………………………………………
…………………………………………
……………………………………………
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3.- ¿Qué otras actividades para la Promoción de la Salud se realizan en su centro?

4.- ¿Cree que sería prioritario Implantar un Programa para la Promoción de la Salud en
Sarriguren?

( )Muy prioritario

( )Prioritario

( )poco prioritario

( ) Nada prioritario

( )Mas o menos prioritario

5.- Además del Centro de Salud ¿En qué otros lugares de Sarriguren cree usted que se
podrían realizar actividades de Promoción de la Salud?

6.- Desde su punto vista ¿Qué temas consideraría importante de incluir en un Programa
de Promoción de la Salud en Sarriguren?

7.- Respecto a la pregunta Nº6 ¿A qué atribuye la importancia de cada tema?
Tema

Es importante porque…

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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3.2.4 Desarrollo de las Actividades Planificadas por grupo.
GRUPO CLAVE:

Padres que participan en el espacio 0-3

ACTIVIDAD:

Taller: “ Familia Saludable…yo PRO MUEVO”

OBJETIVO:

Que los padres de los niños reconozcan y prioricen áreas de
promoción que , desde su punto de vista, les podrían ayudar a
mejorar la salud de sus familias.

Según la planificación del taller, este se ha llevado a cabo con un grupo de padres que
durante los meses de enero a junio, asisten todos los lunes al CAF, en compañía de sus
hijos.
La actividad se inició con la proyección de un video que permite abstraer la importancia
de la promoción de la salud e invita al grupo a participar del taller. En la primera parte,
se inició una lluvia de ideas en torno a la premisa: “Qué áreas nos gustaría trabajar, para
mejorar la salud de nuestras familias”. Luego, de los 10 padres presentes en el taller, se
agrupan, para iniciar durante unos minutos una discusión respecto al tema. Para esto,
trabajan en base a una guía (Anexo Nº1), en donde apuntan en orden prioritario las 4
áreas de mayor interés para ellos, sobre las cuáles creen se debería trabajar, a fin de
promover una familia saludable.
Posteriormente, cada grupo expone al resto los temas priorizados, argumentando su
elección.

GRUPO CLAVE:

Equipo de trabajo del Programa Infantil (CAF)

ACTIVIDAD:

Grupo Nominal

OBJETIVO:

Que los profesionales identifiquen y prioricen las áreas que
requieren ser trabajadas con la población de Sarriguren,
para incentivar en las familias el desarrollo de
comportamientos saludables.

El equipo a cargo del programa infantil, participó en un grupo nominal, realizado en dos
partes. En la primera sesión, se planteó la interrogante de cuáles eran las necesidades
que pudieran tener relación con algún aspecto de la salud de los pequeños con los que
están a diario. Se explicó la técnica y se inició una lluvia de ideas al respecto, apuntando
éstas en unos post it dispuestos para la actividad. Durante una semana se dispuso de un
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panel corcho donde cada día, según fuesen observando y recordando, los miembros del
equipo (educadores, trabajadores sociales, animadores) apuntaron las necesidades.
Pasado una semana, los post it fueron recogidos y agrupados en 4 áreas, las cuáles
sirvieron como base en la siguiente sesión. En esta ocasión, se presentaron los
resultados en una matriz HANLON (Anexo Nº 2), con el fin de que individualmente
cada uno puntura a manera de priorizar las necesidades detectadas.
En el apartado siguiente, se describen los resultados de ambas sesiones.

GRUPO CLAVE:
ACTIVIDAD:
OBJETIVO:

Adolescentes del Programa Juvenil (CAF)
Taller: “ Sarriguren joven y sano…yo PRO MUEVO”
Que los jóvenes expresen y prioricen áreas de
promoción que , desde su punto de vista, les podrían ayudar a
mejorar su salud.

El taller se llevó a cabo con un grupo de 10 adolescentes que acuden normalmente al
espacio joven del que disponen en el CAF, acudiendo a un llamado que se difunde en el
CAF tres días antes, por medio de un cartel informativo (Anexo Nº3).
La actividad se inició con un video donde se podían ver imágenes diferentes, que de
alguna u otra manera podían tener relación con temas de salud. Una vez proyectado el
video, se inició una discusión abierta respecto a las asociaciones que los jóvenes podían
hacer respecto a las imágenes.
Se inició una lluvia de ideas y cada uno de los 10 participantes de la actividad
mencionaron al menos una imagen y su relación con la salud, mostrando una gran
capacidad de abstracción.
Posteriormente, se formaron tres grupos y cada uno de ellos recibió un set de láminas y
una guía de trabajo (Anexo Nº4), con el fin de discutir y apuntar las áreas que
consideraban más importantes de tratar en un programa de promoción de salud, según
sus necesidades. Además, a cada área le asignaron un puntaje de 1 a 4 según la prioridad
que para ellos representara.
Luego del trabajo grupal, los jóvenes exponen al resto las conclusiones a las que
llegaron, argumentando las razones de la priorización realizada
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GRUPO CLAVE:

Profesionales del Centro de Salud.

ACTIVIDAD:

Encuesta

OBJETIVO:
respecto a

Recoger la valoración de los profesionales del centro,
la promoción de la salud.
Conocer los temas del barrio sensibles en promoción, que
los profesionales del centro de salud consideran
importantes de tratar.

Para lograr que los profesionales del centro de salud pudieran responder a una encuesta
diseñada para ellos, primero se obtuvo la autorización de la directora del centro, a través
de la trabajadora social.
La encuesta respondía fundamentalmente a las necesidades de promoción de la salud
que el equipo detecta en la población a la que atiende, pero al mismo tiempo, la
encuesta pretendía evaluar la prioridad que ellos asignan ante el posible desarrollo de un
programa de promoción de la salud.
GRUPO CLAVE:

Padres del Colegio Público de Sarriguren.

ACTIVIDAD:

Encuesta para responder en familia.

OBJETIVO:

Recoger la apreciación de los padres de la APYMA del
colegio, respecto a la necesidad de promoción de la salud.
Conocer los temas de interés en promoción, que los padres
consideran importantes de tratar en el colegio y en el
barrio.

En el primer contacto con el colegio, el director y el presidente de la APYMA, muestran
interés en participar del proyecto, refiriendo que el tema de la salud es fundamental que
se aborde en todas las etapas y desde varios sectores. Uno de ellos, el colegio.
Acceden a la propuesta y se envían unas encuestas, al azar, a 60 padres de alumnos del
colegio que cursan diferentes grados.
La encuesta pretende evaluar si realmente los padres consideran importante tratar temas
de la salud en el colegio y cuáles son las áreas específicas que ellos valoran como
prioritarias. Además de esto, algunas preguntas intentan recoger las experiencias en
actividad de promoción o educativas respecto al tema que pudieran tener, esto con el
fin de medir la base sobre la cual crear las estrategias.
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3.3

ETAPA II: DIAGNOSTICO
PARTICIPATIVO

3.3.1 Resultados de actividades por grupos.
Grupo de Padres del espacio 0-3

En la actividad realizada con este grupo de padres, la discusión es extensa y se va
enriqueciendo con las aportaciones que cada uno va haciendo.
Como temas priorizados, cada grupo expone lo siguiente:
Tabla Nº4: Resultados diagnóstico participativo: Grupo de padres 0-3.

Grupo 1
Apoyo

Grupo 2

Grupo 3

psicológico Normas y pautas para mejorar Alergias: la alimentación
la relación entre padres e hijos, actual está muy

parejas y niños.

como

actuar

en

conflictos manipulada, con

cotidianos.

químicos no ecológicos.

Alergias alimentarias que cada Seguimiento del

Etapas de la familia.

vez son más comunes.

desarrollo a partir de los
dos años. Etapas del
bebé, mas información.

Maneras

de Situaciones y enfermedades Higiene, dermatitis,

comunicarse.

más comunes de las que no aparato digestivo.
tenemos experiencia y falta
información.

Ayuda en los patrones

Apoyo psicológico sobre

de crianza.

resolución de conflictos.
Salud mental de toda la
familia

Así, los temas a los cuales atribuyen mayor importancia, al momento de favorecer una
familia saludable, se sintetizan en tres áreas:
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-

Patrones de Crianza en las Etapas de la Familia: Esta área es una de las cuales
representa mayor importancia para los padres. Señalan que hay una necesidad de
conocer ciertas pautas que los orienten en cada etapa, con la adquisición de las
habilidades necesarias. Refieren que como la mayoría de ellos son primerizos en
el tema, en ocasiones se sienten desorientados respecto a cómo actuar con los
hijos en una situación u otra. Mencionan la importancia que tiene esto en la
salud de sus hijos y de toda la familia, atribuyendo un alto peso que tiene,
sobretodo en la salud mental y el comportamiento.

-

Características Normales del Desarrollo: Se evidencia una necesidad de conocer
las características normales del desarrollo de los niños, en cuanto a cosas que
muchas veces generan dudas respecto a que si son propias de la edad o no. Los
padres refieren que hay un vacío en estos temas, sobretodo a partir de los dos
años. Muestran interés en conocer cuál es la manera correcta de resolver ciertas
situaciones, como por ejemplo, el control de esfínteres; o bien, cuando es
necesario acudir realmente al pediatra o cuando se tarta de problemas que s e
pueden resolver en casa. El grupo muestra interés en recibir información sobre
patologías propias de la edad, a fin de distinguir precozmente su sintomatología,
haciendo énfasis en el tema de alergias alimentarias, muy común en la
actualidad y frente al cual se sienten desinformados.

-

Comportamientos que favorezcan Buenas Relaciones: Los padres manifiestan
que una de las áreas que les resulta de mucho interés el la que respecta a pautas
de comportamientos que favorezcan buenas relaciones. Refieren en todo
momento que las relaciones sanas influyen directamente en la salud de las
familias, haciendo énfasis en la salud mental. Señalan que el CAF es el lugar
idóneo para hacer actividades que traten de esto, pero insisten en que es un tema
que también debería trabajarse en los centros educativos.

Equipo de profesionales del Programa de Educación Infantil (CAF)

En el apartado anterior, mencionamos que la actividad llevada a cabo con este equipo,
fue un grupo nominal, realizado en dos sesiones. Como resultado de la primera sesión,
se obtuvieron 40 pos it (por ejemplo: “meriendan bollerías”, “no se cepillan los
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dientes”, “no obedecen órdenes”, entre otros), los cuales reflejaron necesidades que han
sido agrupadas en 5 categorías:
La proporción del número de respuestas por categorías, se muestra en el siguiente
gráfico:
Gráfico Nº4: Grupo Nominal: Proporción de respuestas según áreas.

En la segunda sesión, se expuso al equipo estos resultados y junto con ello, una matriz
HANLON donde pudieron priorizar las necesidades detectadas. Los resultados de esta
priorización, de acuerdo a los puntajes designados por cada integrante en la matriz, se
exponen en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº5: Priorización de Necesidades. Matriz HANLON. Grupo Nominal
Priorización de Neccesidades (HANLON), según cada integrante del equipo infantil.

Puntaje por categoría de necesidad.

350
300
250
Relaciones/convivencia
200

Actividad física
Alimentación

150

Higiene
100
50
0
1

2

3
Integrantes del equipo infantil.
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4

Total

Los puntajes totales, se calcularon sumando para cada necesidad los puntajes
individuales asignados por los miembros del equipo.

Tabla Nº 5: Sumatoria de puntajes. Grupo Nominal.

1
Relaciones/convivencia 35
65
Actividad física
72
Alimentación
Higiene
75

2
80
72
82.5
25

3
40
55
80
50

4
47,5
70
70
70

Total
202,5
262
304,5
220

La sumatoria del total de puntajes por necesidad, se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº6: Priorización de Necesidades. Puntajes Totales.
Priorización de Necesidades: Puntajes totales para cada necesidad.
350

Suma de Puntajes

300
250
200
Total
150
100
50
0
Relaciones/convivencia

Actividad física

Alimentación

Higiene

Necesidades Priorizadas

Grupo de Adolescentes del Programa Juvenil (CAF)

Como resultados de la actividad, lo primero a concluir y destacar, es que durante la
primera parte de la actividad, los adolescentes son capaces de abstraer un concepto de
salud amplio, relacionando temas como salud mental, igualdad de género, estrés,
felicidad, higiene, vejez, etc., como determinantes cruciales dentro de la salud de una
persona.
La discusión de los jóvenes respecto al tema, se centra en la inquietud que expresan
respecto a cómo llevar realmente una vida saludable, destacando las dudas que tienen
sobretodo en temas de alimentación / ejercicio y en temas de sexualidad.
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El siguiente gráfico muestra las conclusiones del trabajo de grupo, de acuerdo a la
priorización de las áreas de interés:

Gráfico Nº7: Necesidades priorizadas. Grupo Nominal
Priorización de Necesidades: Puntajes por Grupos
14

Puntajes por Necesidades

12
10
Sexualidad
8

Alimentación
Ejercicios

6

Actividades de ocio
4
2
0
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Total

Grupos de Trabajo

-

Alimentación y ejercicio: Verbalizan interrogantes respecto al tipo y cantidad
de ejercicio dentro de límites saludables, efecto de los estimulantes de ejercicio,
tipos de dietas normales de la edad y cuándo éstas no son adecuadas. Junto con
esto, resaltan la necesidad de contar con lugares de recreación en los que se
pueda acceder gratuitamente y que permitan realizar deporte mencionando como
ejemplo las máquinas para hacer ejercicio, disponibles en otros ayuntamientos.

-

Sexualidad: Expresan fundamentalmente la necesidad de conocer los riesgos de
las prácticas sexuales, concretamente enfermedades de transmisión sexual. No
muestran mayor interés en temas de afectividad dentro de la sexualidad y
señalan que algunas prácticas sexuales, como por ejemplo la promiscuidad, no
favorecen una vida saludable. Todos los jóvenes manifiestan y coinciden en la
necesidad de contar con preservativos de libre disposición en el CAF, ya que es
un espacio al que acuden normalmente y en el cual se sienten en confianza para
solicitarlos.
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Profesionales del Centro de Salud
Los profesionales del centro de salud que respondieron a la encuesta, 10 concretamente,
consideran que:
-

Todos señalan que el desarrollo de actividades de Promoción de la Salud es
importante o muy importante, dentro de una escala Likert con 5 opciones
posibles. Al mismo tiempo, respecto a la necesidad de implantar un Programa de
Promoción de la Salud en el Valle, señalan esto como prioritario o más o menso
prioritario.

-

La mayoría ha realizado alguna actividad de promoción en el centro, pero con
enfoque individual. Y los temas mas trabajados al respecto son alimentación y
ejercicio. Junto con esto, sólo un profesional refiere otras actividades de
promoción que se realizan en el centro de salud, concretamente referido a
lactancia materna y masajes a recién nacido.

-

Al momento de identificar los lugares desde donde poder hacer promoción de la
salud, según los recursos disponibles en el Valle de Egües señalan:
Ayuntamiento, colegios y guarderías, Centro de Atención a las Familias (CAF),
polideportivo, servicios sociales de base.

-

Dentro de los temas que deberían incluirse en el programa, señalan como
importantes el manejo de la ansiedad y el estrés (haciendo énfasis en que
muchas personas consultan por estas razones), alimentación saludable desde
pequeños, cuidados generales en los primeros años de vida, actividades
saludables de ocio y tiempo libre, tabaquismo.

-

Es importante de destacar que uno de los profesionales señala que el conjunto de
las áreas en general es importante de trabajar, ya que al tener una población
joven se puede actuar con mejores expectativas de éxito en actividades de
promoción y prevención.

Padres de la APYMA del Colegio Público
El total de encuestas repartidas fueron 60, de las cuales fueron respondidas y devueltas
48, lo que significa una proporción del 80% . El análisis estadístico se hizo mediante el
paquete SPSS, del cual se obtuvo los siguientes resultados.
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Tabla Nº7: Sectores donde realizar promoción, según familias APYMA
No
Recuento

Sí

% de la fila

Recuento

% de la fila

El Centro de Salud

0

,0%

48

100,0%

Centros educativos

7

14,6%

41

85,4%

34

70,8%

14

29,2%

40

83,3%

8

16,7%

(colegios, guarderías,
institutos, etc.)
Organizaciones deportivas
y/o recreación.
Otros sectores

Tabla Nº 8: Proporción de familias que ha participado alguna vez en
actividades de promoción de la salud
.

No
Recuento
Sí, sobre alimentación

Sí

% de la fila

Recuento

% de la fila

34

70,8%

14

29,2%

Sí, sobre ejercicio físico

41

85,4%

7

14,6%

Sí, sobre hábitos de higiene

43

89,6%

5

10,4%

Si, sobre cuidados recién

34

70,8%

14

29,2%

42

87,5%

6

12,5%

44

91,7%

4

8,3%

saludable

nacido
Sí, sobre ambientes
saludables.
Sí, sobre otros temas.

Del total de los encuestados, el 100 % considera que la salud es algo “muy
importante”, dentro de 5 opciones en escala Likert.
Por otro lado, las familias identifican como sectores claves para trabajar temas de
salud, el centro de salud mismo y los centros educativos (100% y 80%
respectivamente).Un

porcentaje menor (29,2%) señala a las organizaciones

deportivas o de recreación como un lugar posible para el mismo fin.

La tabla Nº 8, nos muestra que sólo 14 familias han participado alguna vez en
actividades de promoción de la salud, lo que representa un 29,2% del total de
familias encuestadas. De éstas, la mayoría lo ha hecho respecto a temas de
alimentación saludable o sobre cuidados del recién nacido.
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Tabla Nº9: Prioridad atribuida ante la implantación de un programa de promoción. APYMA.

Muy prioritario
¿Pensáis que sería

6,3%

Prioritario
66,7%

Más o menos

Poco

Nada

prioritario

prioritario

prioritario

22,9%

4,2%

,0%

prioritario implantar un
Programa para la
Promoción de la Salud
en Sarriguren?

Esta tabla muestra que el 73% de las familias encuestadas consideran como prioritario o
muy prioritario implantar un programa de promoción de la salud, mientras que un
porcentaje menor se muestra indiferente (27%).

Tabla Nº 10: Temas de promoción priorizados. APYMA.

No
interesados
%
Alimentación
Ejercicios
Relaciones Saludables
Patrones de crianza
Manejo de las diferentes etapas familiares
Desarrollo físico en cada etapa de la vida.
Hábitos e Higiene
Sexualidad y afectividad
Medioambiente y salud
Comunicación en la familia
Entornos y conductas seguras.
Otros

84,6
7,7
0,0
38,5
53,8
46,2
61,5
15,4
0,0
38,5
7,7
7,7

Si
interesados
%

71,4
20,0
48,6
48,6
45,7
42,9
48,6
8,6
8,6
42,9
11,4
11,4

X2

0,879
1,034
9,777
0,390
0,251
0,042
0,639
0,474
1,189
0,075
0,142
0,142

p

0,348
0,309
0,002
0,532
0,216
0,838
0,424
0,492
0,276
0,784
0,706
0,706

Respecto a los temas de interés a incluir en un programa, del grupo que no se muestra
interesado en implantar un programa (mas o menos prioritario, poco prioritario o nada
prioritario), el 84% estaría dispuesto a trabajar temas de alimentación mientras que un
71,4% del grupo que sí considera prioritario el programa, estarían dispuestos a tratar el
mismo tema. Del grupo que se muestra interesado en implantar un programa de
promoción, proporciones similares que bordean el 48 % , mencionan que “Relaciones
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Saludables”, “Patrones de Crianza”, “Desarrollo físico en las etapas de vida” y “Manejo
de las diferentes etapas”, son temas que deberían incluirse en la programación.

3.3.2 Síntesis de los resultados.
Las actividades planificadas y realizadas con los grupos intentan recoger las diferentes
sensibilidades y arrojan resultados similares en cuanto a las necesidades percibidas por
la población. La mayoría de ellas corresponden a temas transversales que pueden ser
trabajados, si bien, con diferentes metodologías, pero a lo largo de todas las etapas del
ciclo familiar.
En la siguiente tabla se muestra la síntesis de las áreas priorizadas por los diferentes
grupos:
Tabla Nº11: Síntesis de Resultados de los grupos claves.

Grupo Clave

Necesidades Priorizadas



PADRES DEL ESPACIO 0-3
CAF



EQUIPO DEL PROGRAMA






INFANTIL

Patrones de crianza por etapas
Comportamientos/relaciones
saludables
Características del desarrollo en
cada etapa
Higiene
Actividad Física
Alimentación saludable.
Relaciones/Convivencia

CAF




ADOLESCENTES DEL PROGRAMA



Patrones de crianza.
Comunicación en la familia
Manejo de las diferentes etapas
familiares. ( Dº físico y
emocional)
Alimentación saludable.
Hábitos e higiene
Manejo de la ansiedad y el estrés
Alimentación saludable desde
pequeños
Cuidados generales en los
primeros años de vida
Actividades saludables de ocio y
tiempo libre.
Alimentación saludable.

JUVENIL



Ejercicio físico

CAF



Sexualidad

COLEGIO PÚBLICO SARRIGUREN
APYMA

PROFESIONALES DEL CENTRO DE







SALUD
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Al sintetizar las necesidades o áreas priorizadas por los grupos claves, éstas pueden ser
agrupadas de tal manera, que desde una columna medular surgen las tres áreas en las
que se basará el Programa Integral de Promoción de la Salud.

Figura Nº 1: Diagnóstico Participativo. Áreas identificadas como necesidades.

AREAS DEL
DIAGNOSTICO
PARTICIPATIVO.

Manejo de las
etapas
del ciclo familiar

Patrones de
crianza
saludables

Cuidado personal
y estilos
saludables

Características del
desarrollo físico en
cada etapa

Comunicación
efectiva a lo largo
del ciclo familiar

Características del
desarrollo emocional

Relaciones
saludables en la
familia y la
comunidad
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Alimentación
saludable a lo largo
de la vida

Hábitos de Higiene

4. PROGRAMA INTEGRAL DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD
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4.1. Difusión del Programa
El programa será difundido a la población del valle de Egües desde los diferentes
sectores implicados, de manera que las personas puedan reconocer la transversalidad e
integración de las actividades, enmarcadas todas como una misma estrategia.
La intención es que las familias puedan identificarse con el programa de promoción y
logren relacionar cada una de sus actividades con el propósito final que es desarrollar
comportamientos saludables.
La difusión se llevará a cabo a través de los siguientes medios:
-

Revista “Al Revés”, la cual se emite cada 3 meses y llega por buzón a todas las
familias del Valle.

-

Sitio web del Ayuntamiento del Valle de Egües.

-

Carteles informativos en el Centro de Salud y Centro de Atención a las Familias.

-

Exposición en el Colegio Público de Sarriguren al inicio del curso escolar.

4.2. Objetivos del Programa
Objetivo General
Favorecer el empoderamiento de las familias del Valle de Egües para la promoción de
su salud, integrando estrategias intersectoriales, bajo el modelo de investigación acción
participativa (IAP).

Objetivos Específicos


Desarrollar estrategias para

que las familias y la comunidad participen

activamente en la detección de necesidades de autocuidado de la salud.


Incentivar a las familias a que desarrollen comportamientos que promuevan su
salud, mediante el conocimiento sobre las características de cada etapa familiar.



Promover el autocuidado

en las familias, a través del conocimiento y

entrenamiento de pautas de comportamientos saludables.


Fomentar el desarrollo saludable de cada etapa familiar, mediante actividades
del diario vivir que favorezcan diversos tipos de aprendizajes.
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Promover el trabajo intersectorial, mediante la planificación y desarrollo de
actividades entre la comunidad, centro de salud, ayuntamiento e instituciones
educativas.

4.3. Ingreso al Programa
El Programa Integral de Promoción de la Salud oferta una serie de intervenciones, las
cuales están diseñadas de acuerdo a las características y necesidades de las familias,
durante el ciclo de sus vidas, dando cobertura desde la formación de las parejas hasta la
vida adulta. En esta oportunidad, el grupo de adultos mayores no ha sido concluido en el
diagnóstico participativo, dado las características particulares de este grupo etáreo, que
probablemente requiere de un enfoque mas asistencial que de promoción, siendo esto un
incentivo a crear en un futuro programas específicos para este grupo.
Para esto, se han estructurado 5 grupos de acuerdo a la etapa del ciclo vital del grupo
familiar, pudiendo corresponderse cada una con un grupo.

Clasificación de Familia

Criterio/Tipo de Familia

Grupo: ETAPA-1

F. en etapa de conformación

Grupo: ETAPA-2

F. en etapa de crianza inicial de los hijos

Grupo: ETAPA-3

F. en etapa de hijos preescolares

Grupo: ETAPA-4

F. en etapa de hijos escolares

Grupo: ETAPA-5

F. en etapa de hijos adolescentes

Grupo ETAPA1: Parejas sin hijos.
Grupo ETAPA2: Familias con un hijo de 30 meses de vida.
Grupo ETAPA3: Familias con un hijo de edad entre 30 meses y 6 años.
Grupo ETAPA 4: Familias con un hijo de edad entre 6 años un mes y 13 años.
Grupo ETAPA 5: Familias con un hijo de edad entre 13 años un mes y 19 años.

Cuando una familia que tiene mas de un hijo se etapifica de acuerdo a la etapa
correspondiente al hijo menor, sin embargo, tendrá acceso a todas las actividades de las
etapas del resto de sus hijos.
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Para que un miembro de la familia pueda participar de alguna de las actividades
ofertadas, debe inscribir a todo su grupo familiar, sin la obligatoriedad de que el resto de
los miembros deba participar de las otras actividades. Esta inscripción familiar facilitará
la evaluación de la cobertura del programa y estimar el impacto de él.
Existen dos formas de inscripción en el programa: inscripción voluntaria de la familia o
derivación de alguno de los sectores. El siguiente diagrama muestra las vías de acceso al
programa:
VIAS DE ACCESO AL
PROGRAMA
Inscripción voluntaria.

Derivación

Servicio Social de Base
(Ayuntamiento)

Servicio Social de Base
(Ayuntamiento)

Centro de Atención
Familiar

Coordinadores de
Programas.
Centro de Atención
Familiar

Centro de Salud

Coordinadores de los
equipos.

Colegios y Guarderías.

Centro de Salud

Trabajadora Social

Colegio- Guarderías

Orientadora



Cuando las familias ingresan por la vía de acceso voluntario, deben rellenar un
formulario (Anexo Nº 5), el cual estará disponible en el Servicio social de base,
en el CAF, en el Centro de Salud y en los centros de educación del Valle. En
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cada uno de estos sectores habrá un delegado del programa, el cual se encargará
se ser el nexo entre el sector desde donde se hace la solicitud, con la
coordinación del programa.


Una vez rellenado el formulario, el coordinador del programa deberá contactarse
con la familia en un plazo de una semana como máximo. Se debe clasificar a la
familia de acuerdo a la etapa del ciclo vital en que se encuentra y de acuerdo a
esto, completar la inscripción e informar de las actividades disponibles en el
programa.

4.4. Actividades del Programa: Diseño y Ventajas.
Diseño de las actividades
La familia, como sistema socio cultural abierto en proceso constante de transformación,
se desplaza a través de un número de etapas que requieren de re-estructuración de la
organización familiar. En cada una de estas fases las familias van desarrollando
herramientas que les permiten replicar comportamientos. En nuestro caso, desde el
enfoque de promoción de la salud de este programa, se pretende que las familias logren
adquirir habilidades que favorezcan el desarrollo de comportamientos saludables.
Mediante el diagnóstico participativo, se obtuvieron aquellas áreas que las familias y los
profesionales que están en contacto permanente con ellas

consideraron como

necesidades de promoción (Ver figura 1). De este modo, se plantea un objetivo general
que pretende integrar los objetivos específicos derivados del diagnóstico y para cada
uno de ellos, se diseñan intervenciones con temáticas transversales, adaptadas a cada
etapa del ciclo familiar.

El conjunto de actividades que incluye el programa, se muestran en la figura Nº2. En él
podemos observar que para cada objetivo específico existen actividades adaptadas a las
diferentes etapas del ciclo familiar y a los diferentes sectores desde donde se impartirán.
Ejemplo: El taller para padres “Conociendo a nuestros hijos: características del
crecimiento y desarrollo”, está diseñado en tres formatos diferentes, orientados a
padres de familia con hijos pre escolares, padres de familia con hijos escolares o
padres de familia con hijos adolescentes.
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Ventajas del Diseño
Una de las ventajas de que las intervenciones estén diseñadas en bloques, es que cada
familia recibe orientaciones pertinentes en base a las problemáticas más comunes de del
ciclo familiar, las cuales favorecen el desarrollo saludable y consecutivo de cada etapa.
Otra de las ventajas que encontramos en este diseño, es la flexibilización que permite el
programa en cuanto al tipo de actividades al que se puede acceder. Si bien, cuando se
inscribe a la familia se clasifica, ésta puede acceder paralelamente a otro tipo de
prestaciones si la situación lo ameritara.
Ejemplo: Una familia con una hija de 16 años que ingresa al programa clasificada
como familia con hijos adolescentes y se encuentra recibiendo las prestaciones
correspondientes, puede requerir de las actividades de la etapa crianza inicial de los
hijos, en caso que la hija adolescente quedara embarazada.
Por otro lado, para cada taller se aceptarán todas las solicitudes que tengan el criterio de
inclusión, impartiéndose el número de sesiones necesarias para incluir a todas las
personas que se hayan inscrito.

4.5. Descripción de las actividades según objetivos.
En este apartado se describen las actividades según los objetivos específicos planteados,
detallando su estructura, sesiones y temáticas de cada una de ellas.
Incentivar a las familias a que desarrollen comportamientos que promuevan su
salud, mediante el conocimiento sobre las características de cada etapa familiar.

Para el logro de este objetivo se establecen dos temáticas principales: Características del
crecimiento y desarrollo físico en cada etapa y características del desarrollo emocional.

Características del crecimiento y desarrollo físico en cada etapa


Taller: “Conociendo a nuestros hijos: crecimiento y desarrollo.”

Este taller está diseñado y disponible en tres formatos de acuerdo a la etapificación
de la familia:
-

Formato para familias pertenecientes al grupo ETAPA-2 (1 sesión)

-

Formato para familias pertenecientes al grupo ETAPA-3 (1 sesión)

-

Formato para familias pertenecientes al grupo ETAPA-4 (1 sesión)
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Módulo Talleres: La imagen corporal

Este módulo incluye tres sesiones donde se trabajan diferentes temas y actividades
relacionados con la imagen corporal.
-

Sesión Nº 1: Imagen física y cambios puberales.

-

Sesión Nº 2: El valor de la imagen corporal.

-

Sesión Nº 3: Estereotipos de rol.



Taller: Cuidados del recién nacido (1 sesión)

Características del desarrollo emocional


Taller: “Primeras necesidades y aprendizajes.” (1 sesión)



Taller: “El valor de la Familia” (1 sesión)

Fomentar el desarrollo saludable de cada etapa familiar, mediante actividades del
diario vivir que favorezcan diversos tipos de aprendizajes.

Comunicación efectiva a lo largo del ciclo familiar.
Para trabajar el tema de la comunicación efectiva dentro de la familia, existen dos talleres
destinados a las familias según la etapificación de las familias:



Formato para familias pertenecientes al grupo ETAPA-3 (1 sesión)
Taller: “Diversidad y formas de comunicación.”



Formato para familias pertenecientes al cualquiera de los grupos ETAPA-4
y ETAPA-5 (1 sesión)
Taller: “Comunicándonos con nuestros hijos.” (1 sesión)

Relaciones saludables en la familia y la comunidad.
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Módulo Talleres:“Ayudando a Crecer”

-

Sesión Nº 1: Modelos sociales respecto a ser padres.

-

Sesión Nº 2: La familia y el clima familiar.

-

Sesión Nº 3: Tareas y responsabilidades dentro de la familia.

 Taller: “Ongi Etorri”
 Taller: “Yo tomo el Control”

Fomentar el desarrollo saludable de cada etapa familiar, mediante actividades del
diario vivir que favorezcan diversos tipos de aprendizajes.

Alimentación saludable a lo largo de la vida.


Guía del cumpleaños feliz: “Celebramos Cuidándonos”



Módulo Talleres: Conductas en el proceso de la alimentación

Este taller está compuesto por dos sesiones, dirigidos a todos los grupos ETAPA.



-

Sesión Nº 1: Hábitos de alimentación y dificultades comunes.

-

Sesión Nº 2: Dificultades graves del proceso de alimentación.

Módulo Taller: Alergias Alimentarias
-

Sesión informativa: Las intolerancias y alergias alimentarias.

-

Sesión informativa: Alergias e intolerancia alimentarias en los comedores.



Taller:“ La rueda de la merienda”



Ludorecreo Saludable

Hábitos de Higiene


Módulo Taller: Control de esfínteres.

Este módulo se desarrolla en dos sesiones donde participan padres e hijos:
-

Sesión Nº 1: Me estoy haciendo mayor…nos preparamos!

-

Sesión Nº 2: Etapas del control de esfínteres. Avanzamos!

 Modulo Taller: Que limpio estoy ( 2 sesiones)
- Sesión Nº1: Mi cuerpo limpio
- Sesión Nº2: Fuera Caries

- 58 -

Figura Nº 1: Diagnóstico Participativo y objetivos.
PROGRAMA
INTEGRAL DE
PROMOCION DE
LA SALUD

Manejo de las
etapas
del ciclo familiar.

Incentivar a las familias a
que
desarrollen
comportamientos
que
promuevan
su
salud,
mediante el conocimiento
sobre las características de
cada etapa familiar.

Patrones de
crianza saludables.

Fomentar el desarrollo
saludable de cada etapa
familiar,
mediante
actividades del diario
vivir que favorezcan
diversos
tipos
de
aprendizajes.

Cuidado personal
y estilos
saludables.

Fomentar el desarrollo
saludable de cada etapa
familiar,
mediante
actividades del diario
vivir que favorezcan
diversos
tipos
de
aprendizajes.

Características del

Características del
desarrollo físico en
cada etapa.

Comunicación
efectiva a lo largo
del ciclo familiar.

Características del
desarrollo
emocional.

Relaciones
saludables en la
familia y la
comunidad.
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Alimentación
saludable a lo largo
de la vida.

Hábitos de Higiene

4.6. Parrilla de actividades según grupo ETAPA.
Cuando una familia ingresa a programa (independientemente de la vía de acceso), se le
ofertará una parrilla de actividades, dependiendo de la etapificación se su familia.

Grupo ETAPA

Actividades

E-2

Taller: “Conociendo a nuestros hijos: crecimiento y desarrollo.”

E-3

Taller: “Conociendo a nuestros hijos: crecimiento y desarrollo.”

E-4 y E-5

Taller: “Conociendo a nuestros hijos: crecimiento y desarrollo.”

E- 4 y E-5

Módulo Taller: “La imagen corporal”

E- 2

Taller: “Cuidados del recién nacido”

E-2

Taller: “ Primeras necesidades y aprendizajes”

E-2

Taller: “ El valor de la familia”

E-2 y E-3

Taller: “Diversidad y formas de comunicación”

E-4 y E-5

Taller: “Comunicación en la familia”

E-4 y E-5

Módulo Taller: “Ayudando a crecer” (sesión 1)

Todos los

Módulo Taller “Ayudando a crecer” (sesiones 2 y 3)

grupos
Taller: “Ongi Etorri”

Todos los
grupos
E-4 y E-5

Taller: “ Yo tomo el control”

E-2

Módulo Taller: “Control de esfínteres”

E-2 E-3 E-4

Módulo Taller: “Que limpio estoy”

Todos los

Guía del cumpleaños feliz: celebramos cuidándonos

grupos
Taller: “La rueda de la merienda”

E-3, E-4, E-5
Todos

los Sesión informativa: “Las intolerancias y alergias alimentarias.”

grupos
Todos

los Sesión informativa: Alergias e intolerancias alimentarias en los comedores.

grupos
E-2, E-3, E-4,E-

Módulo Taller: “Conductas en el proceso de la alimentación.”

5
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PROGRAMA “EGÜES CRECE
CONTIGO” YO PRO MUEVO

Manejo de cada etapa
familiar

Patrones de Crianza
Saludables

Características del crecimiento
y desarrollo físico en cada
etapa.

Cuidado Personal y
estilos de vida
saludables.

Comunicación efectiva a lo
largo del ciclo familiar.

Alimentación saludable a
lo largo de la vida.

Taller “Conociendo a nuestros hijos:
características del crecimiento y
desarrollo.”

Taller: Diversidad y formas
de comunicación.

Guía del cumpleaños feliz: “Celebramos
Cuidándonos”

Módulo La imagen Corporal.

Taller: Comunicación en la
familia.

Taller: “ La rueda de la merienda”

Taller: Cuidados del Recién
nacido.

Relaciones saludables en la
familia y la comunidad.

Características del desarrollo
emocional.

Talleres para padres
“Ayudando a Crecer”

Taller: Primeras necesidades
y aprendizajes

Taller Ongi Etorri

Taller: El valor de la familia

Taller: “Yo tomo el Control”
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Taller: Conductas en el proceso de la
alimentación

Módulo: Alergias Alimentarias

Ludocrecreo saludable

Hábitos de Higiene

Módulo: Control de
Esfínteres.

Módulo Taller: Qué limpio
estoy.

4.7.- Descripción de Módulos, Talleres y Actividades.
MODULO TALLER:

“LA IMAGEN CORPORAL”

Destinatarios: Familias ETAPA-5
Lugar: Colegios y CAF.
Objetivos: Tomar conciencia de los diferentes cambios físicos que se producen
en la pubertad y adolescencia.
Analizar cómo influyen los estereotipos de rol de los anuncios en la imagen corporal de
cada uno.

Metodología del Taller:
SESION Nº1: LA IMAGEN CORPORAL Y LOS CAMBIOS PUBERALES.

Cada adolescente recibe una ficha y de forma individual subraya o pinta los cambios
físicos que se están viviendo.
En gran grupo, después de un paseo por la clase en donde se observan todas las fichas
(anónimas o firmadas), se abre un diálogo sobre estos cambios y sus diferentes fases.
Algunas claves sobre las cuales trabajar:

- ¿Por qué se producen estos cambios?
- ¿Cuáles son los más importantes que se producen en los chicos y en las chicas?
- ¿Cuándo ocurren? Diferencias en los ritmos de cambio físico.
- ¿Qué sentimientos producen estos cambios?

SESION Nº2: EL VALOR DE LA IMAGEN CORPORAL

Se divide al grupo en tres y se les entrega a cada uno una novela que deben leer. Tras la
lectura, se debe responder y comentar las siguientes preguntas:
Explica el significado de la frase: “La sonrisa se había borrado de nuestros rostros, los
cuerpos estaban tensos y nerviosos y el silencio sepultó el bullicio”, dentro del texto.
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¿Piensas que esta historia puede ser real?, ¿te sientes identificado o identificada con
algún personaje?, ¿con cuál?
¿Qué piensas sobre los preguntas que hace Esther?: “¿por qué no aceptarnos tal como
somos?, ¿por qué tenemos que estar todo el día tratando de imitar a las chicas y a los
chicos de los anuncios?, ¿por qué no dedicarnos a vivir y cultivar nuestras
potencialidades?”

¿Cuáles crees tú que son las causas de los complejos?

¿Qué soluciones darías para superarlos?

El grupo dispondrá de 40 minutos para realizar el trabajo y transcurrido este tiempo, se
hará una puesta en común con el resto de compañeros.

SESION Nº 3: ESTEREOTIPOS DE ROL

Se divide en subgrupos a los jóvenes, los cuales deben organizarse, repartiendo tareas,
observando y recoger durante varios días diferentes anuncios que aparecen en revistas,
televisión, etc. Cada grupo recibe una ficha para analizar los anuncios.
Posteriormente, cada grupo debe confeccionar un panel con los anuncios analizados,
señalando los diferentes aspectos estudiados. Elaborar anuncios alternativos.
En la sesión se realiza una puesta en común donde junto al modelo de belleza, se
intenta analizar cómo se explota la erótica personal y el papel que juegan los
estereotipos de rol (objeto de deseo, sujeto deseante).

Directrices Teóricas:

La primera idea o impresión que nos hacemos de una persona, incluso antes de haber
hablado con ella, es la que obtenemos a través de la percepción de su apariencia física:
su estatura, desarrollo corporal, rasgos de la cara, color del cabello, forma de vestir o
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peinarse, etc. Este aspecto externo general nos da una primera aproximación (no
siempre acertada), sobre su forma de ser.
En este sentido muchos de los complejos que surgen en la adolescencia tienen su base
real en imaginados defectos físicos que chicos y chicas creen poseer y que a menudo
son reforzados bromas por parte de sus compañeros y compañeras, llegando a afectar a
las relaciones interpersonales e incluso a la personalidad global.
La imagen corporal puede definirse como la visión que cada persona tiene de su propia
apariencia física, es decir de la presencia personal susceptible de ser físicamente
percibido y valorado por el resto de personas. Es la “fotografía” a través de la cual nos
vemos a nosotros/as mismos/os (en el espejo) y las demás personas nos ven, por lo que
cobra una gran importancia siempre y en todas las edades, llegando a mediatizar
nuestras relaciones.
Marco teórico disponible en Anexo Nº6.
Materiales y Registros
Material Ficha Sesión 1
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Material Novela Sesión 2
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Material Ficha Sesión 3:
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TALLER:

COMUNICANDONOS CON NUESTROS HIJOS .

Destinatarios: Familias ETAPA- 4 y Familias ETAPA-5.
Lugar: Colegios y CAF
Objetivos: Identificar los elementos del proceso de comunicación en situaciones
diarias.
Que los padres analicen el estilo de comunicación que utilizan con sus hijos,
identificando los elementos positivos y dificultades que pudiesen encontrar.

Metodología del Taller


Cada madre o padre recibe un set de fichas con el que trabajará durante el taller.



Al iniciar el taller, el encargado solicita a los padres que escriban sus
experiencias respecto la comunicación con sus hijos, diferenciando los aspectos
positivos y dificultades. (5 minutos)



Posteriormente, la persona que dirige el taller realiza una breve exposición de
los elementos más importantes del proceso de comunicación. (15 minutos)



Se forman grupos pequeños y se les pide a cada uno analizar un caso en base a
cómo se dan los elementos del proceso de comunicación: la creación y
transmisión de los mensajes del padre y del hijo, la captación y escucha de los
mensajes por parte de ambos, así como la respuesta. (15 minutos). Cada grupo
expone sus conclusiones llevando a cabo una puesta en común con el resto.



Se entrega a cada grupo material que contiene la descripción de cada uno de los
tres estilos de comunicación (no asertivo, asertivo, agresivo) y un enunciado de
problema (puede utilizarse el mismo material para los tres grupos, asignándole
un estilo distinto a cada grupo.



Cada uno de los grupos resuelve el problema elaborando una respuesta agresiva,
otra asertiva y otra pasiva, según el estilo asignado. Cada grupo diseña una
puesta en escena y representa el guión elaborado. (20 minutos)



Finalmente en la puesta en común se considera: a) Características de cada
modelo, b) Ventajas e inconvenientes y c) Tipos de comportamientos que se
predisponen con cada uno de los modelos. (10 minutos)
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Directrices Teóricas
La comunicación es una herramienta imprescindible en la relación con las hijos e hijas y
un elemento para el desarrollo personal. Es la experiencia humana más vital.
Aprendiendo a comunicarnos mejor contribuiremos a mejorar la relación. Tener en
cuenta siempre el derecho a la intimidad de las personas.

Marco teórico disponible en Anexo Nº 7.
Materiales y Registros
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TALLER:

DIVERSIDAD Y FORMAS DE COMUNICACIÓN.

Destinatarios: Familias ETAPA 2 y Familias ETAPA3.
Lugar: CAF
Objetivos: Valorar la importancia que tiene el lenguaje dentro de la comunicación.
Favorecer la comunicación y el pensamiento creativo.
Reconocer diferentes formas de comunicación que tienen los niños y niñas y que son
distintas al lenguaje oral y escrito.

Metodología del Taller







La sesión requiere que los padres acudan con sus hijos.
El taller comienza con una exposición acerca de la importancia del lenguaje en
la comunicación.
Se dispone en un rincón del lugar diferentes objetos y materiales que
comúnmente podemos encontrar en los hogares. (libros, cuentos, plastilina,
juguetes, música, etc.)
Las familias reciben un set de fichas donde se visualizan diferentes maneras que
existen para comunicarse y cómo estimular cada una de ellas.
Cada padre elige alguna de las propuestas de las fichas y con ayuda de los
materiales y objetos dispuestos entrena la alternativa elegida con su hijo. (15
minutos)
Los padres y sus hijos explican y muestran con un rol playing al resto la técnica
propuesta.

Directrices Teóricas
Una de las formas comunes de comunicarse es a través del lenguaje, refiriéndonos tanto
al oral como al escrito, sin embargo, sabemos que ésta no es la única forma de
comunicarse, puesto que hay muchas otras.
Estas otras formas de comunicarse están en lo que se llama Lenguajes Artísticos,
expresándose el niño o niña mediante su cuerpo, gestos, la música o las artes plásticas.
La creatividad no solo significa tener habilidades para representar el mundo en forma
artística (por ejemplo a través de la pintura, la música, el movimiento con el cuerpo o la
poesía) sino que también se refiere a pensar diferentes alternativas para resolver
problemas.
Por ello es muy importante que los padres y familiares favorezcamos la creatividad,
enseñando a niños y niñas a buscar soluciones para resolver pequeños problemas a los
que se enfrenten.
Los niños y niñas desde los primeros años de su vida solucionan pequeños problemas de
la vida diaria; alcanzar un cascabel, abrir una caja, hacer sonar algo, etc., todo lo cual es
parte de su inteligencia práctica.
Marco teórico disponible en Anexo Nº8
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Materiales y Registros
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TALLER: “ PRIMERAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE”
Destinatarios: Familias en ETAPA-2
Lugar: CAF
Objetivos: Comprender la importancia de ayudar a satisfacer necesidades básicas en
los niños y niñas desde su nacimiento.
Tomar conciencia de las fortalezas que tienen los niños y niñas desde sus primeros
meses de vida.

Metodología del taller
El taller está diseñado para ser impartido durante los encuentros familiares del espacio
0-3.
Al inicio del taller las familias recibirán:
- Set de fichas donde se resumen los aspectos más importantes de las primeras
necesidades de aprendizaje.
- Una ficha para las anotaciones.
La persona a cargo del taller, dará inicio haciendo una descripción respecto a cuáles son
los requerimientos de los niños y niñas.
Se formarán tres grupos de trabajo y cada uno de éstos, leerá y comentará una de las
fichas entregadas, de acuerdo a las propias experiencias ( 20 minutos).
Se realizará una puesta en común donde un representante de cada grupo expone al resto
las conclusiones del trabajo.
Directrices Teóricas
¿Cuáles son los requerimientos de los niños y niñas?
• Que se recuerde que cada niño(a) tiene una historia de vida distinta: porque aunque
sean hermanos, mellizos o gemelos, el aprendizaje y desarrollo varía entre un niño(a) y
otro, y no debemos de olvidar que sus respuestas pueden cambiar según la persona con
quien esté, su estado de salud o su ánimo en ese día.
• Sentirse parte de una familia: a través de la cual el niño y la niña reciben una herencia
cultural, y son parte de un grupo, para después sentirse parte de una comunidad, de un
pueblo y posteriormente de un país.
• Aprovechar todo momento como una situación que pueda extender sus aprendizajes:
porque los niños y niñas desde antes de nacer son personas, y traen consigo
muchas potencialidades. Por ello es que debemos de observarlos, conocerlos y estar
atentos para responder a lo que necesitan y les interesa.
El marco teórico completo se describe en el Anexo Nº9.
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Materiales Educativos y Registros
Fichas
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MODULO TALLER:

AYUDANDO A CRECER

Destinatarios: Sesión 1: Familias ETAPA-4 y Familias ETAPA-5
Sesión 2 y Sesión3: Familias pertenecientes a cualquier grupo ETAPA.
Lugar: CAF
Objetivos: Que las familias identifiquen los modelos sociales que operan dentro de su
grupo, las relaciones interpersonales y la distribución de roles dentro del hogar.
Metodología del Taller
Sesión 1: Modelos sociales respecto a ser padres.


La sesión se inicia con una breve exposición respecto a los modelos sociales de
ser padres



Phillips 66: El grupo grande se divide en grupos más pequeños (6 personas),
para discutir en 6 minutos la cuestión: ¿Que nos aportan nuestros hijos
adolescentes? Y elaborar unas conclusiones. Una persona representante del
grupo va anotando las ideas.



Se dispone de revistas y libros recortables, para que cada grupo selecciona
imágenes (fotografías, recortes de revistas, anuncios publicitarios) relacionados
con esta etapa de la maternidad y la paternidad Cada persona elige la imagen que
mejor representa su vivencia y justifica su elección, exponiéndola al resto.

Sesión 2: La familia y el clima familiar.



La sesión se inicia con una breve exposición respecto a los climas familias y su
influencia.



En parejas y con una guía entregada van identificando los diferentes miembros y
las distintas relaciones interpersonales y grupales de sus familias, analizando sus
características y las influencias familiares. Se presentan al intergrupo. La
educadora o el educador realiza un resumen de lo trabajado, devolviendo al
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grupo las conclusiones. Si es preciso, completa la información con una pequeña
exposición teórica.
Sesión Nº 3: Tareas y responsabilidades dentro de la familia.



De forma individual cada participante rellena el material entregado.



En grupos pequeños se profundiza en el tema discutiendo en torno a las
siguientes preguntas:

¿Es equitativo el reparto de tareas y el de espacios personales? ¿Se puede mejorar... en
qué? ¿Qué dificultades veis? ¿Qué podéis hacer?


En grupo grande se pone en común lo trabajado en los grupos. La educadora o el
educador devuelve al grupo un resumen de lo trabajado, extrayendo
conclusiones.

Directrices Teóricas
La maternidad/paternidad contribuye al crecimiento personal y es fuente de satisfacción,
sin embargo muchas veces puede general crisis.
Existen diferentes modelos sociales de ser madre y padre y el grado de interiorización
de estos modelos varía en cada persona.
Cada persona tiene su forma de ser madre o de ser padre, con diferentes expresiones en
distintos momentos o situaciones. Cada cual tiene derecho a la experiencia individual,
disfrute, tomar decisiones, equivocarse, cambiar, etc.
Existe una necesidad de que todas las personas seamos autónomas en todos los niveles:
- Hay tareas que benefician a todas las personas, otras que son para quien las hace y
otras que benefician sólo al otro o a la otra.
- Diferencias según sexo. Flexibilización de roles masculinos y femeninos. No
discriminación.
- Todas y todos podemos salir ganando en el proceso de desarrollarnos como personas.

Marco teórico disponible en Anexo Nº10
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Material Educativo y Registros
Ficha Sesión 1
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Ficha Sesión 2

- 82 -

- 83 -

TALLER:

“ONGI ETORRI”

Destinatarios: Familias pertenecientes a cualquier grupo ETAPA.
Lugar: CAF
Objetivos: Preparar e involucrar a las familias ante la llegada de un nuevo miembro
familiar.

Metodología del Taller


Se trata de un taller familiar que requiere de la participación de los pequeños en
compañía de al menos uno de sus padres.



El taller se inicia mostrando dos láminas que hacen referencia a una misma
situación.



Los pequeños deben describir cada situación mostrada en la imagen.



El encargado de la sesión, inicia una puesta en común respecto a los relatos de
los niños, resaltando los aspectos positivos de la llegada de un nuevo integrante
a la familia. (15 minutos)



Posteriormente, se invita a los niños y sus padres a construir un álbum para el
nuevo integrante, con materiales aportados al inicio del taller. Durante este
periodo, el encarado pasa por cada grupo familiar y de forma indirecta, pregunta
a los pequeños sobre su opinión respecto a la llegada de un nuevo integrante,
intentando identificar miedos que puedan existir. (25 minutos)



El taller finaliza con una exposición respecto a las formas de identificar los celos
de los hermanos y las maneras de resolución de éstos. (20 minutos)



Las familias reciben un set de cartillas con consejos de preparación para la
llegada de un nuevo miembro.

Directrices Teóricas
Para los padres y la familia en general, la llegada de un nuevo bebé constituye un suceso
feliz, sin embargo, esto no es necesariamente así para el resto de los hijos(as) y
especialmente si ya hay un hijo(a). Por ello es recomendable tomar algunas medidas
para que todos participen con alegría de esta llegada. Para ello no hay recetas, pues cada
caso es diferente, la forma en que usted le explica a un niño(a) que vendrá a la familia
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un hermanito, es una opción personal que dependerá por ejemplo de la edad del niño(a)
o niños(as).
Cuando un niño(a) de 8 años pregunta al respecto, se le puede explicar y dar más
detalles que a uno de 5 años, y a un niño(a) de 2 años quizás sea necesario contarle
luego de que él pregunte, o explicarle unos dos meses antes, cuando el vientre de la
mamá ya es muy notorio, pues el niño(a) es tan pequeño que no vale la pena adelantarle
hechos que él no puede entender tanto tiempo antes, lo que además le puede causar
ansiedad y conductas desadaptativas como el “hacerse pipí”, chuparse el dedo, llantos
injustificados, etc. Es por ello que este tema también se debe tomar con cuidado, y
conversarlo en familia de acuerdo a la propia realidad.
Marco teórico disponible en Anexo Nº11.

Materiales y Registros

- 85 -

- 86 -

- 87 -

- 88 -

MODULO TALLER:

CONTROL DE ESFINTERES.

Destinatarios: Familias ETAPA 2 .
Lugar: CAF
Objetivos: Que las familias conozcan el proceso de control de esfínteres .
Que los pequeños se motiven y logren controlar esfínter dentro de los períodos
adecuados para esto.

Metodología del Taller
Sesión Nº 1: Me estoy haciendo mayor…nos preparamos!


En esta primera sesión los pequeños deben acudir con al menos uno de sus
padres.



El encargado da inicio a la sesión, entregando a cada miembro un set de
materiales con los cuales se prepararán herramientas que facilitarán el proceso y
lo harán más atractivo para los niños.



Exposición de los beneficios del control de esfínter, haciendo énfasis en el
“hacerse mayor”. Esta exposición se hace durante el trabajo manual que realizan
los padres con sus hijos (recortan, colorean, etc)



Los padres y sus pequeños preparán:
-

Tablón para el lavabo.

-

Colgador “ocupado” elegido.

-

Medalla de ganador.

Tablón: Colocadlo en un lugar visible del cuarto de baño e ir completando el tablón
coloreando cada una de las casillas cada vez que vaya al lavabo solito.
Colgador: Usarlo en la puerta del baño cada vez que el niño lo ocupe.
Medalla: Utilizar en la medida que se vayan teniendo logros.

Sesión Nº 2: Etapas del control de esfínteres. Avanzamos!

En esta sesión sólo acuden los padres.
Se realiza una exposición acerca de las etapas del control de esfínteres y se aclaran las
dudas que los padres puedan tener. (20 minutos)
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Los padres anotan individualmente las actividades que realizarán para facilitar el
proceso, de acuerdo a las situaciones personales de cada uno. (considerar horarios,
características del niño, preferencias, estímulos, etc. (10 minutos)
Se muestra y entrena a los padres con sus hijos para el uso de una web donde se
disponen de juegos educativos para facilitar el proceso.

Directrices Teóricas
El control de esfínteres representa un paso en la socialización, el niño aprende a
eliminar sus excretas en tiempo y lugar socialmente adecuados.
La función neuromuscular que conduce al control de la vejiga y el esfínter anal tiene
lugar en un periodo aproximadamente de 3 años, entre el segundo y el quinto.
Marco Teórico disponible en Anexo Nº 12.
Materiales y Registros
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MODULO TALLER:

QUE LIMPIO ESTOY

Destinatarios: Familias ETAPA-2 Familias ETAPA-3 Familias ETAPA-4
Lugar: Colegio y CAF
Objetivos: Que los niños aprenda a reconocer las consecuencias positivas que los hábitos
de higiene personal brindan a su salud.
Que identifiquen elementos cotidianos de la higiene.
Que evalúen su nivel de higiene y propongas estrategias de mejora.

Metodología del Taller
Sesión Nº1:
Cada niño recibe un set de material con diferentes actividades de acuerdo a su edad.


Ficha 1: Debe explicar las consecuencias que se derivan de las acciones que
aparecen en las ilustraciones. Luego debe Imagina la acción contraria a la que
aparece en las imágenes y luego escribe qué pasaría.



Ficha 2: Colorear los elementos de la higiene.



Ficha 3: El niño realiza una autoevaluación de su higiene, mientras el encargado
realiza refuerzos positivos y motiva a cambiar de hábitos si lo requiriera. El niño
propone tres acciones para mejorar algún aspecto de la higiene.



Ficha 4: Los niños mas pequeños deben identificar los utensilios para la higiene
como elementos de la vida cotidiana.
Sesión Nº2: Fuera caries.



En esta sesión, los pequeños preparan durante 20 minutos una dramatización de
acuerdo a la ilustración con texto entregada.



Luego hacen la demostración frente a otros grupos de clase mas pequeños.

Directrices Teóricas
Es muy importante que los niños aprendan a reconocer los hábitos de higiene y cuidado
personal como estrategias y medios adecuados para la prevención de muchas
enfermedades.
Cada hábito de higiene se relaciona o favorece un tipo de prevención específico, por lo
que el conjunto de los mismos son una base sólida para una vida saludable.
Los hábitos en general se logran cuando la acción que la persona realiza se torna
significativa. Entonces se incorpora a la vida cotidiana sin ser una obligación o
representar un esfuerzo. Para ello es necesario reconocer las consecuencias positivas
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que se derivan de las conductas propuestas y las negativas de una actitud indiferente
hacia ellas.
Marco teórico disponible en Anexo Nº13.

Materiales y Registros
Ficha 1: situaciones
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Ficha 2: El bolso de la higiene

Ficha 3: Autoevaluación.

- 94 -

- 95 -

Ficha 4: ¿Quién soy?
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Ficha 5: Dramatización
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SESIONES INFORMATIVAS:

LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS

Destinatarios: Familias de todos los grupos ETAPA
Lugar: CAF y Centro de Salud
Objetivos: Que las familias conozcan las alergias alimentarias mas comunes y los
aspectos claves para su identificación.

Metodología de la Sesión
La sesión informativa se iniciará con una exposición que incluirá los siguientes temas:


Alergias alimentarias mas comunes



Signos para identificar una alergia alimentaria.



Alimentos comunes que causan alergias.



Niños alérgicos en el contexto del comedor del colegio.

Posteriormente, los asistentes tendrán la oportunidad de aclarar dudas si así lo
requirieran.
Directrices Teóricas
En la sociedad española actual aproximadamente la mitad de la población infantil entre
3 y 12 años realiza al menos una comida en la escuela.
Además de la comida del mediodía, en el centro escolar se toman tentempiés por la
mañana o meriendas.
Estos hábitos, que forman parte de la vida cotidiana y que constituyen, además de algo
necesario para estar bien nutridos, un momento de placer y de socialización, pueden
resultar muy problemáticos si el alumnado sufre alergia a alimentos
Marco teórico disponible en Anexo Nº14.

Materiales y Registros
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GUIA DEL CUMPLEAÑOS FELIZ:

CELEBRAMOS CUIDÁNDONOS

Destinatarios: Familias pertenecientes a cualquier grupo ETAPA. .
Lugar: Colegios y Guarderías
Objetivos: Que los niños incluyan alimentos saludables como frutas dentro de
instancias de reunión de grupo, como lo son los cumpleaños.
Metodología
Al inicio del curso escolar, se explica a los padres la iniciativa de incluir alimentos
saludables dentro de los cumpleaños de los pequeños.
Se les hace entrega de una guía y se motiva a que sigan los consejos de ésta.
Materiales y Registros
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MODULO TALLER: CONDUCTAS EN EL PROCESO DE LA
ALIMENTACION
Destinatarios: Familias pertenecientes a cualquier grupo ETAPA.
Lugar: Colegios y Guarderías
Objetivos: Que los padres identifiquen conductas comunes de sus hijos durante el
proceso de alimentación.
Que los padres reciban orientaciones respecto a formas asertivas de resolver
dificultades comunes durante la alimentación.
Metodología del Taller
Sesión Nº 1: Hábitos de alimentación y dificultades comunes.


El encargado explica brevemente la importancia de las conductas durante el
proceso de alimentación (5 minutos).



Los padres forman grupos pequeños y cada uno de éstos grupos recibe un set de
láminas que ilustran conductas propias de los niños durante la alimentación. (15
minutos)



Cada grupo debe describir la situación y las formas comunes de reacción ante
estas situaciones.



En una puesta en común, se comparten las diferentes experiencias y maneras de
reaccionar. (20 minutos).



El encargado realiza una exposición respecto a las orientaciones asertivas para
resolver las dificultades mas comunes que puedan darse durante el proceso,
proyectando las imágenes trabajadas y su contrapuesta. (15 minutos)
Sesión Nº 2: Dificultades graves del proceso de alimentación.



El grupo se divide en tres para trabajar cada uno alguna de las complicaciones
más graves de la alimentación.



Cada grupo recibe material sobre el tema, papelógrafos, cartulinas, rotuladores,
revistas etc. Con estos materiales, elaboran un mural con las orientaciones
principales trabajadas. (20 minutos)
- 103 -



Los grupos exponen al resto su trabajo, explicando los aspectos más
importantes. (40 minutos)



El encargado va resolviendo dudas que pudiesen surgir durante la exposición.

Directrices Teóricas
La dificultad en los hábitos de comida es tema frecuente en la mayoría de consultas de
pediatras y de servicios de orientación.
Al ser la alimentación una necesidad básica en la vida, su importancia es evidente.
La sociedad, además, valora y exige unas adquisiciones básicas en los hábitos de
comida.
La alimentación no implica simplemente el acto de comer sino también una serie de
comportamientos o conductas que se adquieren progresivamente en el ámbito familiar y
en comedores escolares.
Estas conductas se aprenden a lo largo de las etapas de Educación Infantil y Primaria de
forma paulatina y se basan en la relación adulto-niño.
Marco teórico disponible en Anexo Nº 15.

Materiales y Registros
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TALLER

CONOCIENDO A NUESTROS HIJOS.

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO FÍSICO.
Destinatarios: Familias ETAPA-2
Lugar: CAF
Objetivos: Que los padres conozcan las características normales del crecimiento y
desarrollo físico de sus hijos.
Crear conocimiento significativo, en base a las experiencias propias de cada uno.

Metodología del Taller
Formato ETAPA-2


El taller está diseñado para que los padres asistan con sus hijos, ya que se trata
de un taller práctico. Los padres deben asistir al taller con el peso y la talla de
sus hijos.



El taller se inicia explicando a los padres cómo se evalúa el peso y la talla de sus
hijos y las proporciones dentro de la normalidad.



La encargada expone generalidades orientativas sobre como efectuar un destete
respetuoso y sobre la dentición, procesos fundamentales en esta etapa.



Posteriormente, los padres reciben una cartilla con los hitos del desarrollo
propios de la edad y elige 2 o 3 de la lista. Mediante materiales dispuestos en un
rincón del aula, cada padre entrena el hito elegido con su hijo (10 minutos).



Los padres con sus hijos demuestran el hito elegido y entrenado al resto del
grupo.



Se concluye el taller resumiendo los hitos mas importantes del desarrollo
aprendidos en el taller.

Formato ETAPA-3


El taller está diseñad para que los padres asistan con sus hijos, ya que se trata de
un taller práctico



Los padres pesan y miden a sus hijos al inicio del taller y mediante una fórmula
entregada calculan si las medidas están dentro de las proporciones normales.



El encargado explica brevemente las características del peso y talla durante la
actividad. (20 minutos).
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Los padres forman grupos pequeños de trabajo, donde durante 10 minutos
mediante la observación de sus hijos comentarán las características respecto al
desarrollo de la cara, el tórax y las extremidades (considerar tamaño, forma,
aspecto, etc).



Se realiza una puesta en común y la encargada proyecta imágenes, explicando
las características normales del cuerpo en edad pre escolar, comparando las
descripciones hechas por los padres.



Posteriormente, los padres reciben una cartilla con los hitos del desarrollo
propios de la edad y elige 2 o 3 de la lista. Mediante materiales dispuestos en un
rincón del aula, cada padre entrena el hito elegido con su hijo (10 minutos).



Los padres con sus hijos demuestran el hito elegido y entrenado al resto del
grupo.



Se concluye el taller resumiendo los hitos mas importantes del desarrollo
aprendidos en el taller.

Formato ETAPA-4
El taller está diseñad para que los padres asistan con sus hijos, ya que se trata de un
taller práctico.


Los padres pesan y miden a sus hijos al inicio del taller y mediante una fórmula
entregada calculan si las medidas están dentro de las proporciones normales.



El encargado explica brevemente las características del peso, la talla y las
proporciones normales durante la actividad. (15 minutos).



Posteriormente, mediante imágenes apoyadas por el relato, los padres conocen
las etapas de la dentición definitiva. En base a esto, observan a sus hijos y
evalúan si se corresponde con el proceso normal o no. (15 minutos)



Finalmente, se realiza un trabajo grupal donde cada equipo recibe un set de
papelógrafos, revistas, bolígrafos y material sobre las características del
desarrollo cognitivo, desarrollo afectivo y desarrollo moral propios de la edad.
Con esto, los padres con sus hijos elaboran un collage identificando al menos 3
características del tema trabajado. (20 minutos)



El trabajo se expone al resto. (15 minutos).
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Materiales y Registros

Hitos del desarrollo 1-2 años

A partir de los 12 meses, la gran mayoría de los niños y niñas adquieren las
habilidades necesarias para realizar las siguientes actividades:
• Comenzar a caminar, primero apoyado, y luego solo.
• Comenzar a decir sus primeras palabras.
• Sentarse solos y jugar sentados.
• Desplazarse gateando o sentados.
• Llevarse alimentos a la boca con la mano.
• Tomar objetos pequeños entre el índice y el pulgar.
• Beber de un vaso o taza.
…y a partir de los 18 meses•
• Caminar con buena estabilidad.
• Trepar una silla.
• Intentar imitar trazos.
• Reconocer partes del cuerpo.
• Identificar familiares por el nombre y el parentesco.
• Patear y recibir una pelota.
• Utilizar una cuchara (todavía imperfectamente).
• Empezar a interesarse en el control de esfínteres.
• Ayudar a vestirse.
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Hitos del desarrollo en Etapa Preescolar

A partir de los 3 años, los niños y niñas adquieren habilidades para realizar las
siguientes actividades:
























Trepar bien.
Subir y bajar escaleras alternando los pies.
Patear una pelota.
Agacharse con facilidad, sin caerse.
Correr con facilidad.
Realizar trazos verticales, horizontales y circulares con un lápiz o crayón.
Pasar las páginas de un libro de a una a la vez.
Construir torres de más de seis bloques.
Sostener un lápiz en posición de escritura.
Enroscar y desenroscar tapas de tarros.
Usar oraciones de dos o tres palabras.
Hacer funcionar juguetes mecánicos.
Relacionar objetos de su hogar con fotos de revistas.
Jugar simbólicamente con muñecas, animales o personas.
Escoger por formas y color.
Completar rompecabezas de tres o cuatro piezas.
Imitar a las personas adultas y compañeros/as de juego.
Mostrar afecto espontáneamente a familiares y compañeros/as de juego.
Tomar turnos para jugar.
Entender el concepto de “mío” y “tuyo”.
Expresar afecto abiertamente.
Expresar una amplia gama de emociones.
Separarse con facilidad de los padres.

La talla progresa de la siguiente forma:
2-3 años

7 cm/año

3-4 años

8 cm/año

5-6 años

5-7 cm/año

Peso: (edad x2)+8
Por ejemplo: Para un niño de 5 años, el cálculo
será:
5 x 2 +8= 18 Kilos aproximadamente.
Talla: (edad 4)x5+1mt
5 - 4 x5+ 1 metro
1 x 5 = 1metro 5 cms
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5. Evaluación del
Programa
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Evaluación del Programa
Para evaluar la cobertura del programa se utilizará el siguiente indicador.
 Indicador: Porcentaje de familias cubiertas por el programa

Numerador: Número de familias que participan del programa, al menos en una
actividad.
Denominador: Número de familias susceptibles del Valle de Egüés. (según ETAPA)
El resultado se multiplica por 100.

Para el módulo de Hábitos de Higiene: Se utilizará el cuestionario de autoevaluación
rellenado por los pequeños en una de las sesiones. Se repetirá 6 meses este mismo
cuestionario a los participantes del módulo, para comparar ambos resultados.
 Indicador: Diferencia de al menos 10 puntos para aquellos que hayan obtenido
como primer resultado “Regular” o “Flojo”

Para evaluar los objetivos del programa, se utilizará una encuesta de satisfacción
usuaria, de acuerdo al cumplimiento de éstos, planteados al inicio de cada taller.
Algunos de estos indicadores:
 Indicador: Porcentaje de personas que refieren haber mejorado su conocimiento
sobre el tema durante la sesión.
Numerador: Número de personas que refieren que sí.
Denominador: Número total de personas que participan del taller.
El resultado se multiplica por 100.
 Indicador: Porcentaje de personas que refiere que el taller le permitirá desarrollar
al menos un comportamiento saludable.
Numerador: Número de personas que refieren que sí.
Denominador: Número total de personas que participan del taller.
El resultado se multiplica por 100.
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Encuesta de Evaluación de Talleres

¿Cree que los objetivos planteados para el taller son oportunos?

Si ( )

No ( )

Indiferente ( )

¿Cree que los contenidos del taller son adecuados para el o los objetivo planteados?

Si ( )

No ( )

Indiferente ( )

En cuanto a los recursos dispuestos para taller (material didáctico, material audiovisual,
etc). ¿Cree que son adecuados para el desarrollo del taller?

Si ( )

No ( )

Indiferente ( )

¿Cree que el taller le ha permitido aumentar su conocimiento respecto al tema?

Si ( )

No ( )

Indiferente ( )

¿Cree que el taller le ha otorgado herramientas para desarrollar al menos un
comportamiento saludable?

Si ( )

No ( )

Indiferente ( )
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6. Cronograma
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Fecha
Octubre 2013

Actividades
Taller: “Conociendo a nuestros hijos: crecimiento y desarrollo.”
E-2

Octubre 2013

Taller: “Conociendo a nuestros hijos: crecimiento y desarrollo.”
E-3

Octubre 2013

Taller: “Conociendo a nuestros hijos: crecimiento y desarrollo.”
E-4

Noviembre 2013

Módulo Taller: “La imagen corporal”
Sesión Nº 1: Imagen física y cambios puberales

Noviembre 2013

Módulo Taller: “La imagen corporal”
Sesión Nº 2: El valor de la imagen corporal.

Noviembre 2013

Módulo Taller: “La imagen corporal”
Sesión Nº 3: Estereotipos de rol.

Diciembre 2013

Taller: “Cuidados del recién nacido”

Enero 2013

Taller: “ Primeras necesidades y aprendizajes”

Enero 2014

Taller: “ El valor de la familia”

Enero 2014

Taller: “Diversidad y formas de comunicación”

Enero 2014

Taller: “Comunicándonos con nuestros hijos”

Marzo 2014

Módulo Taller: “Ayudando a crecer”
Sesión Nº 1: Modelos sociales respecto a ser padres.

Marzo 2014

Módulo Taller: “Ayudando a crecer”
Sesión Nº 2: La familia y el clima familiar

Marzo 2014

Módulo Taller: “Ayudando a crecer”
Sesión Nº 3: Tareas y responsabilidades dentro de la familia

Abril 2014

Taller: “Ongi Etorri”

Febrero 2014

Taller: “ Yo tomo el control”

Mayo 2014

Módulo Taller: “Control de esfínteres”
Sesión Nº 1: Me estoy haciendo mayor…nos preparamos!

Mayo 2014

Módulo Taller: “Control de esfínteres”
Sesión Nº 2: Etapas del control de esfínteres. Avanzamos!

Abril
2014

Módulo Taller: “Que limpio estoy”
Sesión Nº1: Mi cuerpo limpio
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Abril 2014

Módulo Taller: “Que limpio estoy”
Sesión Nº2: Fuera Caries

Octubre 2013

Guía del cumpleaños feliz: celebramos cuidándonos

Abril 2014

Módulo Taller: “Conductas en el proceso de la alimentación.”
Sesión Nº 1: Hábitos de alimentación y dificultades comunes.

Abril 2014

Módulo Taller: “Conductas en el proceso de la alimentación.”
Sesión Nº 2: Dificultades graves del proceso de alimentación.

Octubre 2013
Octubre 2013

Sesión informativa: “Las intolerancias y alergias alimentarias.”
Sesión informativa: Alergias e intolerancias alimentarias en
los comedores.
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Carta Gantt

ACTIVIDADES

OCTUBRE
1 2 3

4

NOVIEMBRE
1 2 3 4

Conociendo a nuestros hijos (E2, E3, E4)
Módulo: La imagen Corporal
Guía del cumpleños feliz.
Taller: Cuidados RN
Taller “ Primeras necesidades y
aprendizajes”
Taller: “ El valor de la familia”
Taller: “Diversidad y formas de
comunicación”
Taller: “Comunicándonos con nuestros
hijos”
Modulo Ayudando a crecer
Taller: “Ongi Etorri”
Taller: “ Yo tomo el control”
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DICIEMBRE
1 2 3 4

ENERO
1 2 3

FEBRERO
4 1 2 3

MARZO

4

1

2

3

4

ACTIVIDADES

ABRIL

1

2

MAYO

3

4

1

JUNIO

2

3

Módulo Control de Esfínteres
Módulo Que limpio Estoy
Conductas en el proceso del a alimentación
Sesión informativa: “Las intolerancias y alergias
alimentarias.”
Sesión informativa: Alergias e intolerancias
alimentarias en los comedores.
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4

1

2

3

4

7. Presupuesto
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PRESUPUESTO IMPLANTACION PROGRAMA EGÜES CRECE CONTIGO
Gastos Puesta En
Marcha Proyecto
Sillas
Mesa reuniones
Proyector y telón
Ordenador
Notebook
Impresora
Material de
difusión

Gastos
Administratívos
Remuneraciones
personal
Profesional
Cordinador
Enfermera
Relatora
Educador Social
Nutricionista
Informático
Personal de Aseo y
Mantenimiento

Total Anual
100
500
1000
700
800
80

Euros/Año
Euros/Año
Euros/Año
Euros/Año
Euros/Año
Euros/Año

500 Euros/Año

Costo por Hora

Horas
Estimadas al

Total Mes

Total Anual

14

Euros/hora

140 Horas/Mes 1960 Euros/ Mensual 23520 Euros/Año

15

Euros/hora

6 Horas/Mes

90 Euros/ Mensual 1080 Euros/Año

15
15
15

Euros/hora
Euros/hora
Euros/hora

3 Horas/Mes
2 Horas/Mes
1 Horas/Mes

45 Euros/ Mensual
30 Euros/ Mensual
15 Euros/ Mensual

540 Euros/Año
360 Euros/Año
180 Euros/Año

8

Euros/hora

4 Horas/Mes

32 Euros/ Mensual

384 Euros/Año

Alquiler Oficina

500 Euros/ Mensual 6000 Euros/Año

Material de
escritorio (folios,
grapadora, boli,
tintas,etc)

100 Euros/ Mensual 1200 Euros/Año

Servicios Básicos
Luz- Aguacalefacción- basuragatos comunes
Internet
Telefonia movil
Telefono fijo

Gastos Por Sesion
Costo por Sesión
De Capacitación
Material Educativo 100 Euros/ sesión
Coffe break
20 Euros/ sesión
Movilización
40 Euros/ sesión

100 Euros/ Mensual 1200 Euros/Año

Número de
Sesiones al
3 sesiones
3 sesiones
3 sesiones

TOTAL GASTOS IMPLEMENTACION PROGRAMA
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50 Euros/ Mensual
50 Euros/ Mensual
50 Euros/ Mensual

600 Euros/Año
600 Euros/Año
600 Euros/Año

Total Mes

Total Anual

300 Euros/ Mensual 3600 Euros/Año
60 Euros/ Mensual 720 Euros/Año
120 Euros/ Mensual 1440 Euros/Año

3502 Euros/ Mensual 45704 Euros/Año
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