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1.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PROGRAMA THAO 

 
 

 

1.- INTRODUCCION 
 

El Ayuntamiento de Aranjuez, durante el curso 2012- 2013,  ha continuado realizando 

actuaciones preventivas  sobre la población,  sensibilizando acerca de la importancia de una 

alimentación adecuada y la práctica beneficiosa del ejercicio físico para disfrutar de una 

buena salud 

    

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado la obesidad como “la epidemia no 

infecciosa del siglo XXI”. Esta problemática también se extiende a los primeros años de vida 

de una persona, ya que la prevalencia de sobrepeso u obesidad infantil en multitud de países 

es mucho más elevada de lo deseable.  

 

La situación es especialmente preocupante en España; uno de cada seis adultos españoles 

es obeso. El dato es alarmante en los niños; según los últimos datos THAO, cerca de un 30% 

de niños y niñas entre 3 y 12 años padecen un exceso de peso. 

  

Estos estados de salud de nuestros pequeños nos conducen en el futuro cercano a que:  más 

del 50% de la población infantil que sea obesa a los 3-6 años, será obesa en la edad adulta, 

y más del 80% de la población infantil que sea obesa a los 10-15 años, será población 

adulta obesa. 

 

Las complicaciones debidas a la obesidad, cuyo origen es una interacción genética y 

ambiental, en la edad adulta se correlacionan con su severidad y con el tiempo de evolución. 

Por este motivo la OMS considera un objetivo prioritario de salud pública, frenar el aumento 

de la prevalencia de la obesidad infantil. 

 

El Programa Thao-Salud Infantil es un programa de salud pública, actúa a nivel municipal 

sobre los ciudadanos y familias, para llegar a su población diana: los niños, y tiene estas 

premisas: diseña  como objetivo  prevenir la obesidad infantil promoviendo los hábitos 

saludables, tanto a nivel de alimentación como de actividad física, en los niños y niñas de 0 

a 12 años y sus familias, mediante acciones basadas en los municipios. La finalidad es 

cambiar las actitudes y hábitos de la población de manera profunda y duradera para 

hacerlos más saludables. 

 

Aranjuez, fue una de las cinco ciudades piloto en el inicio del programa, el cual propone un 

plan de acciones permanentes y coordinadas basadas en un amplio soporte mediático. 

 

Este programa integra actividades sobre alimentación, con diferentes metodologías, de 

manera que pueda llegar a un mayor número de población y a todas las edades; así se 

puede participar en charlas, talleres de cocina, programas de radio y actividades de ocio 

para toda la familia en un marco privilegiado como son los jardines de Aranjuez y sus 

históricas huertas. Se aprovechan aquellas herramientas que se nos ofrece por el hecho de 

la proximidad. Otro factor importante para el éxito de esta actividad preventiva es la 

participación de los diferentes sectores implicados y concienciados en la importancia de la 

promoción de la salud. 

 

 Por tanto, el objetivo principal es promover hábitos saludables y la práctica regular de la 

actividad física desde la edad escolar. 
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El sustento científico-estratégico del Programa THAO son: la intervención (acciones 

continuadas a nivel municipal con la participación de los agentes locales), la evaluación 

(medición y monitoreo) y comunicación regular. 

 

El modo de llegar a la población está basado en cuatro pilares (ver Ilustración 1): 

 

 Actividad física regular. 

 Alimentación equilibrada, variada y placentera.  

 Horas de descanso. 

 Aspectos psicológicos y emocionales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad cada doce meses se materializa el programa, destacando una temática 

relacionada con un grupo de alimentos y actividades trasversales, relacionadas con ellos,  

que  se desarrollan en toda la ciudad. 

 

Este programa se implementa a nivel local, liderado desde alcaldía mediante las oportunas 

delegaciones y enriquecido por el aporte de su coordinación nacional, para realizar las 

acciones de forma regular y duradera con la participación de todos los agentes locales 

posibles.  

 

Su objetivo es promover actitudes positivas en los niños/as y sus familias, con el fin de 

conseguir un entorno favorable que facilite un estilo de vida más saludable mediante la 

realización de actividad física regular, y una alimentación sana, variada y placentera; todo 

ello para promocionar hábitos de vida saludable. La familia y los niños conforman el núcleo 

del programa. 

 

Ilustración 1: Los cuatro pilares del THAO. 
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El programa presenta como novedad una evaluación anual mediante acciones a tal efecto, 

basada en las siguientes actuaciones: 

 

 Actuaciones de impacto: medición del IMC y circunferencia de cintura (antropométrico) 

hábitos alimenticios y de actividad física (cuestionario). 

 

 Acciones de comunicación: Encuentros Thao, participación en congresos, conferencias de 

prensa, notas de prensa mensuales, newsletters y sitio web. 

 

Los conceptos  del programa las representa los thaoínes, son 4 figuras que juntas 

representan el equilibrio perfecto  a modo de grafismo emocional. 

 

Los agentes locales que vertebran las actuaciones son: profesionales de la salud, centros 

deportivos y de ocio, asociaciones y empresas privadas, medios de comunicación, escuelas y 

responsables de guarderías y centros infantiles, y otros agentes locales como las farmacias, 

restaurantes… 

 

Para ello se les proporciona información, materiales, formación y animaciones como apoyo, 

además de integrar los proyectos e iniciativas locales existentes. 

 

Todos los materiales están adaptados  a las recomendaciones nutricionales españolas, así 

como al sistema educativo y las realidades lingüísticas. 

 

El programa desde su lanzamiento el 14/04/2007 en Aranjuez ciudad piloto, ha realizado su 

recorrido  pasado por el desarrollo de las siguientes temporadas:  

 

 Temporada de la Fruta. 

 Temporada del Agua y de las Bebidas. 

 Temporada de los Farináceos. 

 Temporada de las Frutas y de las Verduras. 

 Temporada de los Lácteos. 

 Temporada de Actividad Física. 

 Temporada del Pescado y el Marisco. 

 Temporada de la Comida Económica, Fácil y Sana... ¡3 veces buena! 

 Ñammm…. cómete el huerto a mordiscos, ¡y a crecer! 
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2.- TEMPORADA ÑAMMM… CÓMETE EL HUERTO A MORDISCOS, ... ¡Y A 
CRECER! 
 

 Objetivos de la temporada 

 

- Recuperar el valor del huerto y de los 

alimentos que se obtienen de él. 

 

- Promocionar el producto de proximidad. 

 

- Promocionar la alimentación 

mediterránea. 

 

- Vincular el producto local a la salud y a lo 

apetitoso del plato. 

 

- Permitir afianzar los lazos y la 

colaboración con organismos 

gubernamentales en la promoción de una 

agricultura de proximidad y sostenible. 

 

- Concienciar a la población infantil de una 

forma lúdica sobre la necesidad de tener 

una alimentación variada, equilibrada para 

que sea más saludable. 

 

 

- Descubrir y ofrecer técnicas culinarias, 

formas de preparación y presentación, 

fáciles y rápidas, aprovechando la 

variedad y dando opciones culinarias saludables y placenteras. 

 

- Facilitar trucos y consejos a los padres para que sus hijos se alimenten 

saludablemente. 

 

- Hacer visible la temporada en los establecimientos de alimentación, involucrar a los 

productores locales, hacer relevante el consumo de productos local en la 

restauración. 

 

- Dinamizar pedagógicamente el conocimiento de la fruta y verdura desde la 

administración local en los centros escolares. 

 

Mensajes transmitidos 

 

- La variedad de la alimentación mediterránea permite múltiples maneras de preparar 

platos apetitosos y sanos. 

- Frutas y hortalizas… 5 raciones al día! 

- Legumbres… Suficientes con 2-4 raciones a la semana. 

- En verano y en invierno, infinidad de propuestas nutritivas y deliciosas a 

- escoger. 

- Un chorrito de aceite de oliva en cada plato. 

- Los frutos secos son ideales cuando ataca el hambre entre comidas. 

- Introducir periódicamente alimentos que no gustan para que los niños/as los 

prueben. 
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Continuamos trabajando de forma paralela otros objetivos: 

 

- Sobre la forma de comprar: Aprender a comprar y consumir de forma responsable y 

razonable, concienciando a la población infantil de la necesidad de ahorrar. 

- Sobre la forma de cocinar: Descubrir y ofrecer técnicas culinarias, preparaciones fáciles, 

rápidas y variadas, resultando siempre saludables y placenteras; así como facilitar 

consejos a los padres. 

- Sobre la forma de comer: Concienciar sobre el tamaño de las raciones y la importancia 

de respetar la convivencia de las comidas y sus ritmos. 

 

 

 

Actividades: 

 

Se describen a continuación las actividades que se realizan para la consecución de los 

objetivos descritos.
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3.- ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES 
 

 

3.1.- MEDICIONES ESCOLARES 

 

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez 

FECHA DE REALIZACIÓN: Noviembre 2012 – Marzo 2013 

DESTINATARIOS: Escolares entre 3-12 años. 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA: Actividad cuyo objetivo es evaluar las acciones del programa, 

basada en las medidas de los niños para conocer: cintura e IMC (Peso y talla) de cada uno: 

así como que el centro escolar disponga de una referencia de los índices nutricionales 

(hábitos de alimentación y actividad física) de sus alumnos para detectar la obesidad infantil. 

Es necesario el previo consentimiento de los padres o tutores, a través de la entrega de la 

carta de autorización firmada. 

MATERIALES:  

 Báscula mod. SECA 780  

 Tallímetro mod. SECA 220 

 Cinta métrica 

 Tablas de la Fundación Faustino Orbegozo (Referencia española más utilizada 

hasta el momento) Y tablas de la International Obesity Taskforce (IOTF) como 

referencia internacional 

 Autorizaciones padres firmadas 

 

PARTICIPACION: Ha participado el 90,9% de la totalidad de los colegios del municipio. 

 

RESULTADOS:  

A lo largo académico 2012-2013 se pesaron y midieron 3.623 alumnos/as. Del total de 

estos, 786 presentaron sobrepeso (21,7%) y 277 obesidad (7,6%) por lo tanto la 

prevalencia de exceso de peso es del 29,3%. 

 

 

 
MUESTRA 

REAL GLOBAL 
SOBREPESO OBESIDAD OBESIDAD+SOBREPESO 

 
n n % n % n % 

TOTAL 3623 786 21,7 277 7,6 1063 29,3 

niñas 1809 391 21,6 140 7,7 531 29,4 

3-5 años 670 123 18,4 55 8,2 178 26,6 

6-9 años 835 206 24,7 74 8,9 280 33,5 

10-12 años 304 62 20,4 11 3,6 73 24,0 

niños 1814 395 21,8 137 7,6 532 29,3 

3-5 años 716 115 16,1 51 7,1 166 23,2 

6-9 años 772 196 25,4 77 10,0 273 35,4 

10-12 años 326 84 25,8 9 2,8 93 28,5 
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3.2.- NARRACIÓN SOBRE MITOS DE LA ALIMENTACIÓN.  

 
ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez.  

 

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso  2012-2013.  

 

DESTINATARIOS: 5º-6º Educación Primaria.  

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA:  

 

La actividad consiste en elaborar una narración de 1 folio de extensión sobre: Mitos en la 

alimentación, se realizará en familia. Los trabajos seleccionados serán leídos por el colegio 

en la radio.  

 

OBJETIVOS:  

- Implicación de las familias en las distintas opiniones sobre los mitos de la 

alimentación en los niños.  

- Fomentar la búsqueda de material sobre temas de alimentación.  

- Descubrir, compartir conocimientos y aprender a realizar puestas en común entre 

padres e hijos, sobre otras formas de ver la alimentación.  

 

MATERIALES:  

- Modelo de redacción.  

- Folio para la realización de la actividad.  

 

RECURSOS HUMANOS:  

Profesional técnico del Ayuntamiento de Aranjuez.  

  

RESULTADOS: 

La selección de los mitos premiados ha sido realizada por profesional técnico del 

Ayuntamiento de Aranjuez.  

Entre los criterios de selección se ha priorizado el numero de mitos y la elaboración del 

trabajo realizado. 

  

PARTICIPACION: 

  

Ha participado el 20% de la totalidad de los colegios del municipio del grupo escolar  5º y 6º 

de primaria. 
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3.3 .- MERCADO EN TU RECREO 

 

 

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: Mayo-junio 2013 

 

SESIONES: Una sesión para 4 años y otra para 5 años 

 

DESTINATARIOS: Escolares de 2º ciclo Educación Infantil (4-5 años) 

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA: 

 

 

 

Actividad programada para 

desarrollar durante el 

recreo del colegio. Se 

montará un stand con 

diferentes frutas y 

verduras para que los 

niños y niñas se acerquen 

a conocer algo más de 

estos alimentos y tengan 

la posibilidad de probarlas 

y descubrir nuevos 

sabores y texturas. 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer y distinguir las frutas y las verduras 

 Descubrir texturas, colores y sabores de frutas y verduras 

 Aprender la importancia de introducirlas de forma diaria en la dieta habitual, así como 

sus beneficios. 

 

MATERIALES: Stand, frutas básicas, carteles de otras temporadas. 

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

Profesional técnico del Ayuntamiento de Aranjuez 

 

RESULTADOS: 

 

Se invitó a los participantes a realizar las tareas propuestas en los objetivos de la 

actividad, apreciándose buena predisposición y buen hacer. Considerando de este 

modo que los objetivos propuestos fueron logrados de forma satisfactoria. 

 

PARTICIPACIÓN: 

 

Ha participado el 35% de la totalidad de los colegios del municipio del grupo escolar 

de 2º ciclo de Educación Infantil. 
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3.4.- APRENDER A COMER 

 

 

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: Abril-junio 2013 

 

SESIONES: Duración de 30 minutos. 

 

DESTINATARIOS: Escolares de 2º-3º  EP. 

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA: 

 

Taller de realización en clase. 

Actividad en la que prima el aprendizaje mediante la interacción de los alumnos y 

manualidades. 

Los mensajes se lanzarán según se va desarrollando la actividad e irán dirigidos a la 

edad correspondiente en cada taller. 

Se proponen cuatro actividades diferentes a los centros, de modo que serán los que 

elijan en función de las edades y conocimientos de sus alumnos. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Stand 

 Frutas y verduras básicas y otras de temporada 

 Importancia de las cinco comidas diarias y tamaño de las raciones 

 Recordar los grupos de alimentos 

 Conservación de los alimentos 

 Ahorro en la cocina y preparación de los menús 

 

 

 

MATERIALES: 

Cartulina, cartón, imágenes alimentos, 

pegamento, rotuladores/pinturas, tijeras, 

tablas de madera, alimentos plástico  

 

RECURSOS HUMANOS:  

Profesional técnico del Ayuntamiento de 

Aranjuez 

 

RESULTADOS: 

Se invitó a los participantes a realizar las 

tareas propuestas en los objetivos de la 

actividad, apreciándose buena predisposición y 

buen hacer. Considerando de este modo que 

los objetivos propuestos fueron logrados de 

forma satisfactoria. 

 

PARTICIPACIÓN: 

Ha participado el 35% de la totalidad de los 

colegios del municipio del grupo escolar de 2º 

y 3º de Primaria. 
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3.5.- APRENDER A COMPRAR 

 

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: Abril-Junio 2013 

 

SESIONES:  Dos por colegio 

 

DESTINATARIOS: Escolares de 4º EP. 

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA: 

Se llevará a una o dos clases del colegio a realizar una visita a un supermercado del 

municipio para aprender a comprar de forma saludable y con el máximo ahorro 

posible. 

Se preparará una lista de la compra semanal básica, teniendo en cuenta la necesidad 

de alimentos diarios, saludables y el ahorro.  

Cada niño contará con un presupuesto virtual de 75 €. 

 

OBJETIVOS: 

 Aprender a realizar una lista de la compra 

 Requisitos para realizar una buena compra: Hacer una lista, tener tiempo, ahorro, 

ir sin apetito. 

 Conocer la estructuración de un supermercado 

 Aprender con un presupuesto a comprar todo lo necesario. 

 Una buena compra, es una compra sana. 

 

 

MATERIALES: 

 Autorizaciones de los padres 

 Papel y bolígrafo para hacer las listas de la compra 

 Presupuesto para realizar una compra básica en cada visita al supermercado. 

 Superficies comerciales 

 
 

RECURSOS HUMANOS:  

Profesional técnico del 

Ayuntamiento de Aranjuez 

 

 

RESULTADOS: 

Se invitó a los participantes a 

realizar las tareas propuestas 

en los objetivos de la 

actividad, apreciándose 

buena predisposición y buen 

hacer. Considerando de este 

modo que los objetivos 

propuestos fueron logrados 

de forma satisfactoria. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN: 

Ha participado el 30% de la totalidad de los colegios del municipio del grupo escolar 

de 4º de Primaria. 
 



Página 14 de 56 

 

 

3.6. RECETITAS RICAS Y BARATAS 

 

 

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: Abril- Mayo 2013  

 

DESTINATARIOS: Educación Primaria (6-12 años). 

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA: 

 

La actividad consiste en elaborar un libro de recetas entre los alumnos de la clase que 

cumplan tres criterios: sana, económica y fácil. Para implicar a las familias se realizará en 

casa, y cada niño se llevará el cuaderno el día que le toque y lo devolverá cuando haya 

añadido una receta para que otro compañero haga lo mismo. Una vez completados los 

cuadernos, el profesorado o los técnicos que organizan el taller, hará una selección de las 

mejores recetas, de las cuales las dos recetas seleccionadas de cada colegio se colgarán en 

la página web del Ayuntamiento de Aranjuez, y las otras se expondrán en el día del Paseo 

Saludable.  

 

OBJETIVOS: 

 

Implicación de las familias en la alimentación del niño. 

Fomentar la responsabilidad de llevar-traer material que pertenece a todos los 

compañeros. 

Descubrir recetas caseras. 

Aprender a realizar una receta  

 

MATERIALES: 

 

Modelo receta. 

Cuaderno recetario. 

 

RESULTADOS: 

 

La selección de las recetas premiadas ha corrido a cargo de técnicos municipales de la 

Delegación de Salud y técnicos de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 

 

Para ello, se han seguido los siguientes criterios de selección: 

 

- Por cada colegio participante se han premiado dos recetas. 

 

- En la elección de las recetas se han valorado los siguientes criterios: 

1. Valor nutricional 

2. Coste económico 

3. Facilidad de realización 
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Las recetas premiadas han sido las siguientes: 

 

Colegio Litterator 

 1er. premio: Brocheta de frutas con mousse de queso 

 Alumna: Sara Miranda Gutiérrez, de 2º Primaria 

  

 2º premio: Pudin de verduras 

 Alumno: Hugo Gómez Artigas, de 1º Primaria 

 

Colegio San José de Calasanz 

 1er. premio: Canelones de espinacas y atún 

 Alumno: Julio Sotoca López, de 2º Primaria 

  

 2º premio: Arroz cuatro delicias 

 Alumno: Tania Amaro Gómez, de 1º Primaria 

  

Colegio San Pascual  

 1er. premio: Crema de calabacín 

 Alumno: Javier Sáez Martínez, 1º Primaria 

 

2º premio: Gazpacho 

 Alumno: José Echavarri Marín, 1º Primaria 

 

 

 

 

3.7.  MEJORANDO HÁBITOS 

 

 

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez. 

 

FECHA REALIZACIÓN: Meses de abril y mayo 2013. 

 

DESTINATARIOS: Población en general. 

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA: Reparto de dípticos y carteles a: 

 

Colegios: 100% de niños de 3 a 12 años. 

Guarderías: públicas 100%  - privadas 30%. 

Farmacias: 100%. 

Clínicas privadas: 80%. 

Comercio menor: 10%. 

Centro de Salud: 100%. 

Centros municipales: 100% 

 

OBJETIVOS: Sensibilización de la población general sobre la necesidad de mejorar hábitos 

saludables y practicar ejercicio físico. 

 

MATERIALES: Carteles y dípticos. 

 

RESULTADOS:   Los objetivos propuestos se lograron de forma satisfactoria 
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3.8. DESAYUNOS SALUDABLES 

 

Actividad organizada conjuntamente por el Área 11 de Salud Pública de la Comunidad de 

Madrid, Atención Primaria y el Ayuntamiento de Aranjuez. 

 

Se han desarrollado por séptimo año consecutivo en los centros escolares de Aranjuez. Han 

participando 10 colegios de educación primaria y 1 colegio de educación especial. 

 

Esta actividad educativa ha ido dirigida a 

los cursos de de 1º y 2º de primaria, y ha 

tenido una participación de 1.115 escolares. 

 

 

 

El desarrollo del proyecto “Desayunos 

Saludables” incluye la práctica de un 

desayuno con los niños, que se lleva a cabo 

en el comedor del colegio. Este desayuno 

consiste en un vaso de leche, una rebanada 

de pan con aceite de oliva y una pieza de 

fruta. Previo al desayuno se realiza una 

breve exposición sobre la composición de 

un desayuno sano y nociones básicas sobre 

alimentación equilibrada. 

 

 

 

Los recursos aportados por el Ayuntamiento de Aranjuez han sido: 

 

- Técnico de salud para impartir las sesiones educativas 

- Personal de apoyo para la preparación del desayuno, organización del comedor y limpieza 

del mismo después de la intervención. 

 

 

 

3.9. ACTIVIDADES EN ESCUELAS INFANTILES 

 

Continuamos desarrollando actividades destinadas a los niños y las niñas de 0 a 3 años. 

 

Este plan de intervención continua en el primer ciclo de educación infantil  arrancó a partir 

de la temporada dedicada a la actividad física y nos permite sensibilizar a las familias, con 

dípticos específicos donde se recuerdan los buenos hábitos desde la edad más temprana, así 

como las claves de estos: tener alimentos saludables en casa y predicar con el ejemplo, 

porque el niño probara más fácilmente nuevos alimentos si observa como disfrutan 

comiéndolos sus padres. 

 

Se presenta a los directores de los centros los dípticos y las charlas informativas para 

padres. 

 

La actividad desarrollada en el Proyecto: Charla “Hábitos Saludables en niños de tres años”, 

se llevó a cabo en el mes de mayo en la guardería Virgen del Puerto, en la cual se desarrolla 

el acto de comer, de masticar, lugares de comida y ejercicio físico desde la primera infancia, 

realizado por técnicos de salud de Atención Primaria. 

 

Durante los meses de abril y mayo se reparten dípticos y carteles en las escuelas infantiles: 

el Regajal, Jardines de Aranjuez, Litterator, Virgen del Puerto y Arco Iris. 
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3.10.  ¿QUÉ HAY QUE SABER DE ALIMENTACIÓN PARA CUIDAR TU SALUD? 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Aranjuez 

  

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

Curso escolar. Se ha celebrado una edición 

  

DESTINATARIOS - Alumnos de 3º de la ESO. 

- Padres y profesores de los alumnos de 3º de la ESO. 

  

CONTENIDOS Y 

ESTRUCTURA 

El contenido de esta actividad se imparte en 2 sesiones de 55 minutos 

a los alumnos y 1 charla para padres y profesores de 55 minutos en el 

centro escolar.  

Se exponen conceptos relacionados con: 

- Valor nutricional de los alimentos. Pirámide de alimentos 

- Hábitos saludables en alimentación. 

- Mitos y errores en la alimentación.  

- Prevención del sobrepeso y obesidad infantil. 

- Conceptos básicos de las emociones y su relación con la 

alimentación. 

- La influencia de la publicidad en la alimentación. 

- Principales trastornos del comportamiento alimentario (anorexia, 

bulimia). 

   

OBJETIVO 

GENERAL 

Difundir hábitos saludables en alimentación y prevención de 

trastornos alimenticios. 

  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

- Conocer los conceptos básicos de alimentación saludable. 

- Conocer los hábitos saludables en alimentación. 

- Autoevaluación, reconocimiento y corrección los hábitos en 

alimentación.  

- Valoración de la influencia de la publicidad en los patrones de 

conducta de los hábitos alimenticios. 

 

  

MATERIALES - Materiales didácticos: Fichas de autoevaluación, material 

audiovisual y gráfico, presentación powerpoint con imágenes y 

pirámides de alimentos. 

- Materiales de trabajo: ordenador, cañón de luz, pantalla o pared 

blanca para proyectar. 

  

RECURSOS 

HUMANOS 

Profesional técnico de la Delegación de Salud y Consumo. 

 

RESULTADOS Se impartieron los talleres a los participantes; se desarrollan las 

propuestas de los objetivos de la actividad, apreciándose buena 

predisposición y buen hacer. Considerando de este modo que los 

objetivos propuestos fueron logrados de forma satisfactoria. 

PARTICIPACIÓN Ha participado grupos escolares de 2º y 3º de la ESO. 17 clases y un 

total de 412 alumnos. El 57,2% de los colegios de 2ª del municipio. 
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COLEGIOS 

PARTICIPANTES 

Colegio Litterator:  2º de la ESO; 3 clases; 70 alumnos.  

Colegio Alpajés:  3º de la ESO; 5 clases; 137 alumnos.  

Colegio Scarlatti:  3º de la ESO; 4 clases; 122 alumnos.    

Colegio Rusiñol:     3º de la ESO; 3 clases; 83 alumnos. 
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4.- ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN 

 

 

4.1. TALLER DE COCINA DEL IES ALPAJÉS PARA PADRES 

 

 

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez e IES Alpajés. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 5 de junio 2013 

 

DESTINATARIOS: Padres escolares de Aranjuez.  

 

PARTICIPANTES: 20 participantes por taller 

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA: 

Charlas sobre conceptos básicos de una 

alimentación saludable 

Prácticas de preparación de alimentos 

 

OBJETIVO:  

Realización de menús económicos, fáciles 

y sanos. 

 

 

MATERIALES:  

Instalaciones y equipamiento de la Escuela de Hostelería, alimentos de temporada. 

En los menús realizados se utilizaron los productos siguientes: patatas, puerros, 

espárragos verdes, pimiento rojo, fresón y sandía.  

 

RECURSOS HUMANOS: 

Profesorado y alumnos de la Escuela de Hostelería, y técnicos municipales. 

 

RESULTADOS: Se trabajaron tres conceptos aparentemente incompatibles: 

 

Económica: Elección de producto de temporada.  

 Producto integro (sin manipular). 

 Preferentemente fresco (con posibilidad de congelación). 

 Adquirir cantidades en proporciones especiales (almacenaje). 

 Planificar menú. 

 

Fácil: Recetas sencillas.  

 Productos polivalentes. 

 Maquinaria práctica y de fácil uso. 

 

Sana: Menús equilibrados. 

 Platos completos (sin necesidad de largos menús). 

 Fácil y rápida 

 

Se realizan los siguientes platos:  crema fría de maiz con kikos,  vichissoyse de 

espárragos y gazpacho de fresón. 

 

PARTICIPACIÓN: Se ha ocupado el 100% de la totalidad de las plazas ofertadas. 
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4.2. CAMPAÑA ALIMENTACIÓN CARDIOVASCULAR EN MERCADOS: “COME SANO, 

VIVIRÁS MÁS, VIVIRÁS MEJOR” 

 

 

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez y Confederación 

Española de Pacientes Cardiovasculares (CONESPACAR). 

 

FECHA REALIZACIÓN: 13 y 14 de septiembre de 2013. 

 

SESIONES: 2. 

 

LUGAR: Mercado de Abastos de Aranjuez  

 

DESTINATARIOS: Población de Aranjuez. 

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA: Actividad que 

se realiza en horario de apertura del mercado, 

con la finalidad de divulgar la relación de la 

alimentación con las enfermedades 

cardiovasculares, concienciar sobre la 

importancia de la cesta de la compra en los 

hábitos de vida saludable  y detectar posibles 

casos de riesgo cardiovascular. 

 

MATERIALES: En la zona central del mercado se instala un stand paraguas de CONESPACAR 

con tres espacios contiguos pero diferenciados: 

 

Mesa informativa. Se distribuyó entre el público asistente un total de 4.000 folletos con el 

fin de divulgar las enfermedades cardiovasculares y el soporte asociativo con que cuentan 

pacientes y familiares. 

Mesa con cocina portátil. Un cocinero realizó varias recetas para degustar por los 

asistentes, y se entregaron 2.500 recetas cardiosaludables para el público asistente. 

Mesa con personal sanitario. Donde se realizaron medidas asociadas al riesgo 

cardiovascular (tensión arterial, frecuencia cardiaca, colesterol total, perímetro 

abdominal, etc).    

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

Profesionales de CONESPACAR.  

Personal voluntario de la Asociación. 

Técnicos municipales. 

 

RESULTADOS: La población participó de modo muy positivo en las dos sesiones de la 

actividad. 
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4.3. VII JORNADA ALIMENTACION SANA Y ACTIVIDAD FíSICA 

 

 

ORGANIZACIÓN Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez 

  

FECHA DE REALIZACIÓN 4 de junio de 2013. Se han celebrado 9 ediciones. 

  

DESTINATARIOS Escolares de 3 a 12 años de Aranjuez junto a sus familias y 

a toda la  población en general. 

  

OBJETIVOS Fomentar una alimentación equilibrada junto a la 

realización de una actividad física habitual como elementos 

fundamentales para mantener una buena salud 

  

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA Consiste en un paseo por el Jardín del Príncipe, a lo largo 

del cual los participantes se encontrarán con diferentes 

puestos que representan a la actividad física y los 

principales componentes de los alimentos (hidratos de 

carbono, vitaminas y minerales, proteínas y lípidos) y en 

los que recibirán información sobre los beneficios que 

aportan para la salud el ejercicio físico y la alimentación 

equilibrada. 

En cada uno de estos puntos se realizarán diversas 

actividades de ocio infantil y demostraciones de propuestas 

de ejercicio físico. Los participantes recogerán una señal de 

confirmación del recorrido y una vez completado este, se 

les obsequiará con un regalo. 

  

RECURSOS HUMANOS Profesional técnico del Ayuntamiento de Aranjuez 

Asociaciones juveniles 

Gimnasios y asociaciones relacionadas con la actividad 

física.  

 

El domingo 4 de junio de 2013 de 10:30h a 13.30h, se celebró en el Jardín del Príncipe la 

jornada “Come sano y muévete”, organizado por la Delegación de Salud del Ayuntamiento 

de Aranjuez con la colaboración de: 

 

Delegación  de Deportes 

Servicio de Salud Pública de Área 11 de la Comunidad de Madrid 

Patrimonio Nacional 

Policía Local 

 

Dirigido  a escolares de 3 a 12 años de Aranjuez y sus familias, y a la  población en general. 

Consistió en un paseo por el Jardín del Príncipe, a lo largo del cual se encontraban diferentes 

puestos  que representaban los principales componentes de los alimentos y en los que se 

daba información sobre los beneficios para la salud del ejercicio físico y la alimentación 

equilibrada. A lo largo de todo el paseo se colocaron carteles con mensajes alusivos a la 

jornada. 

 

A través de los medios de comunicación se  fomento la participación de los niños y familias, 

invitándoles a realizar el paseo con sus padres, hermanos y otros familiares. 

 

En total se distribuyeron 6000 invitaciones entre los niños y se colocaron 120 carteles en 

colegios, centros municipales y otros lugares de gran afluencia de público. La semana 

anterior a la actividad se intervino en un programa en la radio municipal donde se explicó en 

qué consistía la actividad y el objetivo de la misma. 
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En cada uno de los puntos del recorrido se encontraban voluntarios de distintas asociaciones 

quienes, además de amenizar el paseo, daban información junto a los monitores municipales 

de la carpa sobre el tema correspondiente. En las carpas era necesario responder a unas 

preguntas básicas sobre 

alimentación para tener 

derecho al sello 

correspondiente en la 

tarjeta-invitación  que 

se entregaba, si no se 

tenía, a la entrada del 

jardín. En la carpa de 

las vitaminas se ofrecía 

a todos los niños una 

fruta y en la de las 

grasas una botella de 

agua. El recorrido 

finalizó con la  entrega 

de  un obsequio a los 

niños tras mostrar la 

invitación con todos los 

sellos. 

 

 

 

A lo largo del recorrido también se destinaron zonas donde se realizaron diversas 

exhibiciones  relacionadas con el ejercicio físico, que corrieron a cargo de:   

Ciudad Deportiva Las Olivas, 

Gimnasio Club Karate Aranjuez, 

Zumba Fitness, Judo Club 

Aranjuez y la Asociación de Chi 

Kung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la actividad fue muy satisfactorio,  con gran afluencia de niños con sus 

padres, abuelos..., tanto en el recorrido como en la participación de los juegos. 

 

Se estimó una asistencia de 1300 personas entre niños y adultos. 
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4.4. PASEO POR LAS HUERTAS DE ARANJUEZ ”ANDA Y VEN AL HUERTO” 

 

ORGANIZACIÓN  

Delegación de Salud del Ayto. de Aranjuez  

Delegación de Medio Ambiente y Agricultura del Ayto. de Aranjuez  

 

FECHA DE REALIZACIÓN  

Mes de mayo. La primera edición ha sido este año 2013.  

 

DESTINATARIOS  

Población de Aranjuez  

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA  

La actividad Anda y ven al huerto, comienza reuniendo a todos los participantes en 

un punto de encuentro (que se indica anteriormente en carteles que se reparten por 

lugares públicos frecuentados), donde se les explica su desarrollo  

Se inicia con una pequeña charla sobre historia del lugar de encuentro. Seguidamente 

se organizan grupos y comienza el recorrido.  

Se realizan paradas en las distintas huertas a visitar con explicaciones sobres los 

productos cultivados, sus propiedades botánicas, cultivo, composición y valores 

nutricionales.  

Se finaliza con la visita a un evento seleccionado por su actualidad y repercusión en 

la población.  

La vuelta al punto de encuentro la llevamos a cabo caminando o en medio facilitado 

para ello. 

 

RECURSOS HUMANOS  

Profesional técnico del Ayuntamiento de  

Aranjuez 

 

 

RESULTADOS 

Se invitó a los participantes a 

realizar las tareas propuestas en 

los objetivos de la actividad, 

apreciándose buena 

predisposición y buen hacer. 

Considerando de este modo que 

los objetivos propuestos fueron 

logrados de forma satisfactoria. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

Se repartieron carteles por todo el 

municipio. La participación fue de 

150 personas aproximadamente. 
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4.5. “ACEITUNING”. PRIMERA JORNADA DE PROMOCIÓN DE LA ACEITUNA DE 

MESA.  

 

Los días 28 y 29 de octubre de 2013, tuvieron lugar en Aranjuez unas jornadas dedicadas a 

la aceituna de mesa denominadas  “Aceituning” , en las cuales, el Ayuntamiento gestionó 

la colocación de un autobús promocional así como la facilitación de su desarrollo y 

publicación de nota informativa . Estas  jornadas se enmarcan dentro de la campaña de 

promoción de la aceituna de mesa que ha organizado para los próximos tres años 

Interaceituna. 

 

Dentro de las acciones previstas para estos días destaca el bus “Aceituning Tour”, un 

vehículo desplegable y acondicionado para albergar charlas informativas, talleres para los 

más pequeños y recetas en directo. 

 

Además, se organizó el taller “Practica el Aceituning”, que estuvo ubicado en diferentes 

centros escolares y dedicado a enseñar a los alumnos de entre 8 y 10 años a 

recuperar los hábitos de la alimentación mediterránea a través de aliños de aceituna 

sencillos y originales. 

 

Los talleres escolares “Practica el Aceituning” desarrollados fueron:  

 

COLEGIO SANTA TERESA. Día 28 de octubre de 9.00 a 11.00 horas  

COLEGIO SAN ISIDRO. Día 28 de octubre de 9.00 a 11.00 horas  

COLEGIO LITTERATOR. Día 28 de octubre de 9.00 a 11.00 horas  

 

 

4.6. MERCADO ITINERANTE “MADRID SABE” DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

El Mercado Itinerante “Madrid Sabe”, se celebró el 19 de octubre, de 9.30 a 15.00 

horas, en El Parque de Pavía. Fue organizado por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Delegación de 

Consumo, Salud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, cuyo objetivo fue dar a 

conocer y promocionar los productos regionales que cada vez tienen más éxito fuera de 

nuestras fronteras y que son sinónimo de calidad.  
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Los productores de toda la comunidad comercializaron, directamente y sin intermediarios, 

las mejores verduras de nuestra huerta, carnes, vinos, aceites, quesos artesanales, miel o 

dulces, facilitando la tarea de poner en valor los exquisitos productos madrileños y 

ribereños, acercándolos al consumidor y apoyando al sector agrícola, que contribuye al 

sostenimiento económico de la región y del propio municipio, y al desarrollo de las zonas 

rurales. 

 

4.7. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LAS TEMPORADAS THAO 

 Distribución de folletos informativos y posters en distintas zonas como centros 

públicos, farmacias, estación de Renfe y autobuses, institutos etc. 

 Difusión por radio local 

 

4.8. ACTIVIDADES EN FARMACIAS 

Exposición de la nueva temporada con entrega de folletos y recuerdo de las anteriores, con 

reposición de folletos: meses de marzo y abril. 

4.9. ACTIVIDADES EN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 

Exposición de nueva temporada y entrega de expositores con folletos de anteriores 

temporadas: meses julio y agosto.  

 

4.10. ASISTENCIA A JORNADAS THAO 

Los días 22, 23 y 24 de mayo de 2013, se celebró el VIII Encuentro THAO en la ciudad de 

Palencia. El  Ayuntamiento de Aranjuez a través de la  Delegación de Salud y Consumo, fue 

invitado a participar en dicho evento, exponiendo todas las actividades desarrolladas en el 

Programa THAO, desde su inicio como ciudad piloto en el 2007 hasta el momento. 
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TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL “EMOCIONES ANIMADAS” 
 

 

Fechas: Curso escolar 2012-2013 

 

Organización : Delegación de Salud 

 

Ejecución: Licenciada en Psicología, Sonia Carrero del Nuevo 

 

Destinatarios: Alumnos de 3º-4º Educación Primaria.  

 

Objetivo: Se pretende  que los alumnos alcancen un bienestar emocional educando 

en valores como el respeto, igualdad, lealtad, responsabilidad, autoestima y la 

empatía; así como prevenir posibles conductas de riesgo, abusos de cualquier 

naturaleza y relaciones de desigualdad que pudieran generarse.  

 

Contenido y estructura: El contenido se impartirá en tres sesiones de 50 mn. cada 

una a lo largo de una semana: 

- Reconocimiento de las propias emociones. 

- Manejo y gestión de la emociones. 

- Capacidad para motivarse uno mismo. 

- Empatía (emociones ajenas). 

- Habilidades para las relaciones interpersonales. 

 

 

Centros participantes 

 

 
CENTRO ESCOLAR CURSO GRUPOS ALUMNOS FECHAS 

VICENTE ALEIXANDRE 
3º EP 2 46 

Febrero 2013 
4º EP 2 49 

MAESTRO RODRIGO 3º EP 1 30 Marzo 2013 

SALESIANOS LOYOLA 
3º EP 3 81 

Febrero 2013 
4º EP 3 84 

SAN FERNANDO 
3º EP 2 42 

Feb-Marzo 2013 
4º EP 2 51 

SAN ISIDRO 
3º EP 5 113 

Enero 2013 
4º EP 4 98 

SAN PASCUAL 
3º EP 1 27 

Ene-Feb. 2013 
4º EP 1 26 

LITTERATOR 
3º EP 4 83 

Abril 2013 
4º EP 3 67 

SAGRADA FAMILIA 3º EP 2 54 Mayo 2013 

APOSTOL SANTIAGO 
3º EP 4 107 

Abril 2013 
4º EP 4 108 

SANTA TERESA 
3º EP 2 34 

Abril 2013 
4º EP 2 36 

10   47 1136  

 
Este programa se integra dentro del proyecto “Educación y Promoción de la Salud 2013”, 

subvencionado por la FEMP por una cuantía de 5850 €. 
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TALLER DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL 

 “ANTES INFÓRMATE, LUEGO DECIDE” 

 
 

 

Organización: Delegación de Salud y Consumo 

 

Fechas: Curso escolar 2013-2014 

Destinatarios: Alumnos de 2º de la E.S.O. 

 

Contenido y estructura: La finalidad es dar a conocer las características, efectos y 

consecuencias del alcohol; así como reflexionar sobre los mecanismos de presión 

grupal y promover la implicación de la familia y la escuela como entorno preventivo 

del consumo. 

 

Los contenidos, que se impartirán a lo largo de 3 sesiones, son los siguientes: 

 

- Concepto de adicción, abstinencia y tolerancia. 

- Elementos de la presión social y grupal 

- Estilos de comunicación: agresivo, pasivo, asertivo 

- Aprender a decir “NO” mediante alternativas 

- Alternativas de ocio en la localidad 

- Contacto y trabajo con las familias y el profesorado 

 

 

Centros participantes 2013:  

 

 
Este programa se integra dentro del proyecto “Educación y Promoción de la Salud 2013”, 
subvencionado por la FEMP por una cuantía de 5850 €. 

 

 

 

 

 

CENTRO ESCOLAR CURSO GRUPOS ALUMNOS FECHAS 

IES ALPAJES 2º ESO 6 162 Nov-dic 2013 

SAGRADA FAMILIA 2º ESO 2 51 Nov-dic 2013 

2  8 213  
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VIII SEMANA DE LA SALUD 
 

  

Celebrada en la semana del 9 al 13 de junio de 2013 en el Centro Cultural, Isabel de 

Farnesio y Plaza de Abastos organizada por la Delegación de Salud del Ayuntamiento de 

Aranjuez, con la colaboración del Hospital del Tajo, la Dirección General de Atención Primaria 

del Servicio Madrileño de Salud y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 

 

Han participado las asociaciones del ámbito de la salud del municipio: 

 

 Asociación de Diabéticos de Aranjuez (ADIARAN) 

 Asociación de Familiares de Alzheimer de 
Aranjuez (AFAL) 

 Asociación de Enfermos de Parkinson Taray 
(AEPT) 

 Asociación de Minusválidos Físicos de Aranjuez 
(AMFA) 

 Asociación de Enfermos del Corazón del Hospital 

12 de Octubre 

 Asociación Española contra el Cáncer (AECC).  

 Asociación para la Prevención, Tratamiento y 
Rehabilitación del Enfermo Alcohólico (APTREA) 

 Asociación de Salud y Ayuda Mutua de Aranjuez 
(ASAMA) 

 BASIDA 

 Asociación de Aranjuez-Personas con 
discapacidad Intelectual 

 Asociación de Esclerosis Múltiple de Aranjuez 

 Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar 

 Asociación Ribereña de Protección de Animales 

 Asociación Sur Madrid Trastornos del Espectro 
Autista Súmate+A 

 Asociación Personas con Espondilitis y 
Enfermedades Reumáticas (APER) 

 Cruz Roja Aranjuez  

 Protección Civil Aranjuez 

 

 

 

Así mismo, han participado y colaborado en esta edición las siguientes entidades: 

 

Patrimonio Nacional, Federación Española de Municipios y Provincias, Hospital San Juan de Dios, Clínica 

Dental José Zapata,  Clínica de Podología Virginia Carrascosa, Clínica de Fisioterapia Bárbara Cano, 
Óptica Lohade, THAO Salud Infantil, Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, Asociación Juvenil 
Salesianos Loyola, Asociación Tao, Aranocio, 100 x 100 Cuento, Centro Juvenil Las Aves, Ciudad 
Deportiva Las Olivas, Club Karate Aranjuez, Zumba Fitness, Judo Club Aranjuez, El Recreo Canino, 
Justicia Animal, Frutería La Huerta, Aquabona, Servipaul Servicios Integrales, Deterín, ARACOVE, 
AHERO. 

 

 

Esta 8ª edición de la Semana de la Salud comenzó el domingo día 9 con la celebración de la 

JORNADA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA mediante un paseo 

por el Jardín del Príncipe con el lema “Come sano y muévete”.  
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En el Auditorio del Centro Cultural Isabel de Farnesio, de lunes a jueves, se impartió  una 

charla diaria con los siguientes títulos: 

 

- PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GINECOLÓGICAS 

- UNA MASCOTA EN CASA: RESPONSABILIDADES, RIESGOS Y BENEFICIOS.  

- EL CONSUMO DE DROGAS COMO DESENCADENANTE DE ENFERMEDADES MENTALES.  

- ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA: PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

 

 

También se proyectaron dos películas a cargo de asociaciones del ámbito de la salud: 

 

- “Vivir para siempre” – Asociación Española contra el Cáncer. 

- “Cuando un hombre ama a una mujer” – Asociación para la Prevención, Tratamiento y 

Rehabilitación del Enfermo Alcohólico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de acercar y facilitar la participación de la población, se organizaron durante estos 

días numerosas actividades en la Plaza de Abastos, en horario de 17:00 a 21:30h: 

 

- Instalación diaria de carpas informativas a cargo de todas las asociaciones de la salud del 

municipio y de la Delegación de Salud de Ayuntamiento. 

- Campaña de donación de sangre a cargo de Cruz Roja Española. 

- Campaña de prevención de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Cruz Roja 

Española. 

- Jornada de información, prevención y revisión buco-dental – Clínica Dental José Zapata. 

- Jornada de información, prevención podológica – Clínica de Podología Virginia Carrascosa 

Ruiz. 
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- Jornada de detección  de hipertensión 

ocular y de problemas auditivos – Óptica 

Lohade. 

- Jornada de información, prevención y 

exploración de fisioterapia – Clínica 

Bárbara Cano. 

- Exhibición de Pilates – Ciudad Deportiva 

Las Olivas.  

- Foro-Teatro. “Los Rodríguez. Una familia 

corriente” – Compañía La Rueda, Teatro 

Social. 

- Exposición del equipamiento e información 

de actividades, talleres de Soporte Vital 

Básico. Cruz Roja Española y Protección 

Civil de Aranjuez. 

- Actividades de ocio infantil.  

- Pruebas diagnósticas: Tensión arterial, 

cálculo del índice de masa corporal y 

revisión de conductos auditivos, 

determinaciones de glucemia, test de 

memoria. 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES: 

 

La asistencia a las actividades celebradas en el auditorio del Centro Cultural Isabel de 

Farnesio de lunes a jueves (conferencias y películas a cargo de asociaciones del ámbito 

de la salud) ha sido alrededor de 50 a 65 persona por sesión. 

 

Las actividades realizadas en la Plaza de Abastos (Jornadas de información y prevención, 

teatro, talleres de soporte vital básico, visita ambulancias y vehículos de Protección Civil 

y Cruz Roja, mesas informativas, actividades de ocio infantil, pruebas diagnosticas, etc.) 

tuvo una asistencia de público constante, muy numerosa y con muy buena aceptación 

por parte de los participantes. 

 

 

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN: 

 

- Edición de 10.000 trípticos y 120 carteles con la programación, distribuidos en 

centros públicos municipales, Centros de Salud, Hospital del Tajo, clínicas privadas, 

Mercado de Abastos, supermercados (Mercadona, Ahorramás, E.Leclerc), RENFE, 

estación de autobuses, farmacias de la localidad, centros de día personas mayores, 

centros escolares, guarderías, grupos políticos, sindicatos, instalaciones deportivas, 

parroquias,  y empresas.  

 

- Información en radio y prensa local, con entrevistas a ponentes en medios de 

comunicación, especialmente en Onda Aranjuez. 

 

- Inserción de la programación de la Semana de la Salud en la página de inicio de la 

web municipal www.aranjuez.es 

 

- Se puso a disposición de las asociaciones participantes material divulgativo (trípticos 

y carteles) para sus asociados y publicidad particular. 

http://www.aranjuez.es/
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RADIO ONDA ARANJUEZ – SALUD. “COMUNICAR ES SALUDABLE”   

 

Fechas de realización: Enero a diciembre 2013 

Actividad: Programa semanal, todos los martes, de 30 minutos de duración en horario 

de 12 a 12:30 horas. Se enmarca dentro de un programa de actualidad diario 

desarrollado por la emisora. 

Los intervinientes de acuerdo con el tema y posibilidades, variará en cada programa 

pudiendo ser personal de las Instituciones coordinadoras o especialistas invitados. 

 

Destinatarios: Toda la población de Aranjuez 

 

Objetivo general 

Favorecer el cuidado de la salud individual y comunitaria de la población de Aranjuez. 

 

Objetivos específicos 

 Informar a la población sobre determinados aspectos en relación con su salud y sobre 

los problemas de salud más prevalentes así como la forma de prevenirlos. 

 Facilitar conocimientos para mantener hábitos y estilos de vida saludables. 

 Motivar a la población para que adopten estilos de vida saludables 

 Fomentar un uso racional y responsable de los recursos sanitarios 

 Dar a conocer todas las actividades de Educación para la Salud y participación 

ciudadana que se desarrollen en Aranjuez ofertando a los usuarios la posibilidad de 

participar en ellas 

 Integrar a los agentes y líderes comunitarios en actividades de Educación para la 

Salud y Participación Comunitaria 

 

Cronograma y programación 

 

ENERO 2013 

Fecha Tema Participantes 

08/01/2013 
BUENOS PROPOSITOS PARA EL AÑO 
NUEVO 

- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 

PUBLICA AREA 11 
- AYUNTAMIENTO ARANJUEZ 

15/01/2013 SIN PROGRAMA  

22/01/2013 DROGAS CAID 

29/01/2013 
MEDIO AMBIENTE Y SALUD-  
 

- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 
- AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 

 
 

FEBRERO 2013 

Fecha Tema Participantes 

05/02/2013 DIA MUNDIAL DEL CANCER 
SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 

12/02/2013 
PREVENCION Y MEDIDAS ANTE LA 

GRIPE 

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 

PUBLICA AREA 11 

19/02/2013 
EFECTOS DE LOS MEDICAMENTOS Y 
LAS DROGAS SOBRE LA 
CONDUCCIÓN  

CAID 

26/02/2013 

ACTIVIDADES DE LA MESA SALUD 

ESCOLAR. 

PROGRAMA DE DESAYUNOS 

SALUDABLES 

- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 

PUBLICA AREA 11 
- AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 
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MARZO 2013 

Fecha Tema Participantes 

05/03/2013 
PREVENCION RIESGOS 

CARDIOVASCULARES 

CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 

12/03/2013 SALUD DE LA MUJER 

- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 
- CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

19/03/2013 
CUIDADOS EN LAS ALERGIAS 
ESTACIONALES RED PALINOCAM 

- CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 
- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 

26/03/2013 
CUIDADOS DE ENFERMERIA EN 

DROGODEPENDENCIAS  
CAID 

 

ABRIL 2013 

Fecha Tema Participantes 

02/04/2013 
MITOS EN LA ALIMENTACION 
OPERACIÓN BIKINI: DIETAS MILAGRO 

- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 
- CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 

09/04/2013 
LACTANCIA MATERNA Y CUIDADOS 
POSTPARTO 

MATRONA. CENTRO DE SALUD DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

16/04/2013 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

CENTROS DE SALUD 

CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 

23/04/2013 CONSUMO DE CANNABIS EN MENORES  CAID 

30/04/2013 CUIDADOS DEL CUIDADOR 
- ASOCIACION DE ENFERMOS 
- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 

 

MAYO 2013 

Fecha Tema Participante 

07/05/2013 

DÍA MUNDIAL DE ENFERMERÍA: 

OFERTA DE SERVICIOS DE 
ENFERMERÍA  

CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

14/05/2013 VIAJES INTERNACIONALES 
SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 

21/05/2013 CONSUMO DE ALCOHOL EN FIESTAS CAID 

28/05/2013 TABACO: DIA MUNDIAL 

- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 
- CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 

JUNIO 2013 

Fecha Tema Participante 

04/06/2013 SEMANA DE LA SALUD EN ARANJUEZ 
- AYUNTAMIENTO ARANJUEZ 
- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 

PUBLICA AREA 11 

11/06/2013 
BAÑOS DE SOL, PROTECCION SOLAR 
GOLPE DE CALOR 

- CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 
- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 

- HOSPITAL DE TAJO 

18/06/2013 EL PROBLEMA DEL CANNABIS  CAID 

25/06/2013 
SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL PARA 
ADOLESCENTES 

CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 
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SEPTIEMBRE 2013 

Fecha Tema Participante 

03/09/2013 LAS FIESTAS Y LAS DROGAS 
- CAID 
- ASOCIACIÓN ALCOHOLICOS ARANJUEZ 

10/09/2013 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA 

CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

17/09/2013 
COMPRA INTELIGENTE Y 
MANIPULACION DE ALIMENTOS EN EL 
HOGAR 

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 

24/09/2013 
CUIDADOS ANTE EL FRIO. CAMPAÑA 
DE VACUNACION GRIPE 

- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 
- CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 

OCTUBRE 2013 

Fecha Tema Participante 

01/10/2013 
DEPORTE, SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS Y SALUD 

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 

08/10/2013 LOS PIOJOS 
SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA 
AREA 11 

15/10/2013 FIEBRE EN LOS NIÑOS 
CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 

22/10/2013 
ASPECTOS SOCIALES EN LAS 
ADICCIONES 

CAID 

29/10/2013 
 

¿QUE SON LAS ZOONOSIS? 

(ANIMALES DE 
COMPAÑÍA, CAZA Y OTRAS FUENTES) 

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 
PUBLICA AREA 11 

 

NOVIEMBRE 2013 

Fecha Tema Participante 

05/11/2013 
PREVENCION DE LA OBESIDAD EN LA 
INFANCIA 

- SERVICIO SALUD PUBLICA AREA 11 
- AYUNTAMIENTO ARANJUEZ 
- CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

12/11/2013 ADICCION A COCAINA  CAID 

19/11/2013 VIOLENCIA DE GENERO 

- SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 

PUBLICA AREA 11 
- AYUNTAMIENTO ARANJUEZ 

26/11/2013 MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO 
CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 

DICIEMBRE 2013 

Fecha Tema Participante 

03/12/2013 DIA MUNDIAL DEL SIDA-VIH 
SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD 

PUBLICA AREA 11 

10/12/2013 ESTRÉS Y ANSIEDAD 
CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

17/12/2013 ALCOHOL Y NAVIDADES CAID 
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CAMPAÑA INFORMATIVA Y PREVENTIVA DE LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 

DE LA SALUD 
 

 

 

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril todos los años para conmemorar el 

aniversario de la fundación de la OMS. Cada año se elige para ese día un tema que pone 

de relieve una esfera de interés prioritario para la salud pública mundial, que para el año 

2013 fue la hipertensión. La Delegación de Salud colaboró en esta campaña 

distribuyendo vía internet información sobre esta enfermedad, junto con un cartel 

conmemorativo, a todos los colectivos e instituciones del municipio. 

 
 
 
CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS 

NOCIVOS PARA LA SALUD DE LAS ALTAS TEMPERATURAS. 

 

De acuerdo al Plan de Alerta y Prevención de la Ola de Calor de la Comunidad de 

Madrid, se distribuyeron folletos con consejos y medidas ante las altas temperaturas y 

la exposición a radiaciones solares, en centros de días, residencias de ancianos, 

farmacias, ambulatorios, Hospital del Tajo, centros deportivos, piscinas municipales, 

edificios públicos y otros colectivos de nuestra localidad. 
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2.- PROGRAMAS DE HIGIENE AMBIENTAL 
 

 

LUCHA ANTIVECTORIAL (D.D.D.) 
 

 

 

Realización de la desratización, desinsectación y desinfección de los edificios municipales, 

centros escolares, red general de alcantarillado y otras conducciones, parques y jardines del 

municipio, según el siguiente programa: 

 

. Desratización del alcantarillado: Tratamiento y seguimiento mensual. 

. Fumigación del Alcantarillado: Tratamiento y seguimiento mensual. 

. D.D.D. de edificios municipales y centros escolares públicos: cuatrimestral. 

. Fumigación del Mosquito: Bimensual (periodo álgido). 

. Avisos: Respuesta entre 24-48 horas. 

 

Se han realizado 214 actuaciones de tratamiento de brotes o avisos por los siguientes 

motivos: roedores 91, cucarachas 110, avispas 6, hormigas 3, moscas 2 y mosquitos 2. De 

los avisos atendidos en 48 ocasiones fueron por problemas de carácter privado (31 por 

cucaracha, 16 por roedores y 1 por avispa). 

 
La empresa encargada de llevar a cabo el programa de lucha antivectorial en el municipio, 

desde el mes de junio es INTI con un coste anual de 17.850,00 €. 
  

Gráfico de evolución de de los avisos recibidos por meses en el año 2013. 
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Gráfico de evolución de los avisos recibidos por años. 

 

 
 

El incremento observado en los dos últimos años se puede atribuir a varios factores, entre 

los que se encuentran: 

 

 Mejora de la gestión del servicio en el que se registran y se contestan absolutamente 

todos los avisos, incluidos los particulares que en años anteriores no se registraban. 

 Mayor conocimiento por parte del ciudadano del servicio de tratamientos del 

programa de lucha antivectorial. 

 Incremento de la población con la creación de nuevos barrios. 

 La naturaleza del incremento de los avisos ha sido principalmente por insectos, en los 

que son normales las fluctuaciones de incidencia de un año a otro, debido a su mayor 

dependencia de la climatología (temperaturas, régimen de lluvias, humedad relativa, 

etc), registrándose en algunos casos campañas con inusuales bajas incidencias y 

otras con explosiones demográficas inesperadas. 

 

Según informes de la empresa encargada del programa la actividad media de roedores 

registrada en la red del alcantarillado durante este último año ha sido BAJA, con una 

tendencia similar a la campaña anterior. 
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PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS 
 

 

Se ha realizado el control de la legionellosis en los depósitos de agua caliente sanitaria 

(ACS) de las dependencias municipales y en las fuentes ornamentales del municipio.  

  

El Departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento realiza la limpieza de las fuentes 

ornamentales con una periodicidad inferior a los seis meses mínimos que indica el Real 

Decreto 865/2003 de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la Legionelosis. 

 

Los resultados de las analíticas de legionella en las fuentes ornamentales del municipio han 

sido negativos en todas ellas, por lo que no fue necesaria la realización del tratamiento de 

choque de desinfección. 

 

La empresa seleccionada para la realización de este programa fue INTI, S.A, por el importe 

3363,80 € (IVA incluido). 

 

 

Relación de fuentes ornamentales: 

 
1. FERNANDO VI. 1ª Glorieta entrada Aranjuez-norte 

2. ALPAJÉS. Glorieta C/ Príncipe-Moreras 

3. JOAQUÍN RODRIGO-  C/ Stuart, entre Infantas y Príncipe 

4. CERVANTES – C/ La Reina 

5. JARDÍN NARVÁEZ – Urb. Jardín Narváez  

6. CIUDAD DE LAS ARTES- Glorieta Sóforas con Avda. de las Artes 

 

Relación de instalaciones de distribución de agua sanitaria (ACS) 

 

1. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PABELLÓN- C/ 1º Mayo, s/n  

2. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PISCINA CUBIERTA- C/ 1º Mayo, s/n  

3. ESTADIO EL DELEITE- Paseo del Deleite  

4. CAMPOS DE FUTBOL EL PINAR- Paseo del Deleite  

5. PABELLÓN SAN ISIDRO- C/ Cuarteles, 9  

6. PABELLÓN SAN JOSÉ DE CALASANZ- Avda. Plaza de Toros, 32  

7. PABELLON COLEGIO CARLOS III.- C/ Moreras, 221  

8. PABELLÓN COLEGIO SAN FERNANDO.- Santiago Rusiñol, 7  

9. PABELLÓN COLEGIO SANTA TERESA.- Plaza de la Paloma, 11  

10. ESCUELA INFANTIL “EL REGAJAL” 

 
 
  

 

 



Página 38 de 56 

 

 

INSPECCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 
 

 

 

INSPECCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LA LICENCIA DE ACTIVIDAD E 

INSTALACIÓN:     8 

 

 

INSPECCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS POR RECLAMACIONES:     35 
 VECTORES:   3  

 ANIMALES (perros y gatos):   15 
 SOLARES/INMUEBLES ABANDONADOS: 6 
 BASURA Y SUCIEDAD:   4 
 COMERCIO ALIMENTACIÓN:  1 
 CONDICIONES HIGIÉNICAS DEFICIENTES EN VIVIENDAS: 1 

 SÍNDROME DE DIÓGENES:     3 
 BARES Y RESTAURANTES:     1 

 OTROS:   1 

 

 

CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO 

 

Resultados del programa de control higiénico-sanitario de piscinas: 

  

Piscinas de titularidad municipal:  2       

Piscinas de titularidad privada:      39 

Piscinas censadas:                      41 

Número total de vasos:               59 

  

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

Piscinas privadas que han presentado la documentación:  36    (92,30%) 

Piscinas privadas que no han presentado la documentación:   3 (7,69%) 

Piscinas que han presentado el primer análisis: 34 (87,17%) 

Piscinas que no han presentado el primer análisis:   5 (12,82%) 

Piscinas que han presentado el segundo análisis: 11 (28,20%) 

Piscinas que no han presentado el segundo análisis: 28 (71,79%)    

 

ESTADO DEL AGUA 

Nº de muestras totales presentadas: 65 

Nº de muestras con alteración de algún parámetro físico-químico: 27 (41,53%) 

Nº de muestras sin alteración de algún parámetro físico-químico:  38 (58,46%) 

Nº de muestras con alteración de algún parámetro microbiológico:  7 (10,76%) 

Nº de muestras sin alteración de algún parámetro microbiológico: 58 (89,23%) 

  

INSTALACIONES 

Nº de instalaciones visitadas: 19 

Nº de instalaciones incorrectas: 19  

Nº de cierres cautelares de algún vaso durante la inspección:  9* 

 
*Causas del cierre temporal de la actividad del vaso:  
Se realiza la suspensión de la actividad de uso del vaso, hasta rectificación de los niveles de las 

determinaciones de cloro libre, total y combinado y pH del agua del vaso, realizado in situ, según los 
valores legislados por el Decreto 80/1998, de 14 de mayo por el que se regulan las condiciones 
higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad de Madrid. 
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MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Informes emitidos: 19 

Nº de instalaciones que remiten escrito de subsanación de deficiencias: 9 (47,36%) 

Nº de instalaciones que no remiten escrito de subsanación: 10 (52,63%) 

 

 

Al finalizar la temporada de inspección de las instalaciones, se evalúa toda la 

documentación remitida por las mismas; se realiza un segundo requerimiento de 

documentación a: 

Piscinas que no han remitido la segunda analítica de control: 16  

Piscinas que no han remitido la segunda analítica y el escrito de comunicación de las 

correcciones efectuadas a las deficiencias señaladas en el informe de inspección: 9 

Del resultado de la no aportación de esta documentación requerida, se han incoado ocho  

expedientes sancionadores.  

 

 

 

RED MUNICIPAL DE SALUD. GRUPO TÉCNICO DE INSPECCIÓN SANITARIA 

 

Durante el año 2013 se han mantenido las siguientes reuniones: 

 

23 de enero.- Se marcan los objetivos, actividades de trabajo para el periodo 2012-2016: 

 

- Campaña de inspección de aguas recreativas. (Nueva normativa reguladora). 

- Revisión de la ordenanza de Restauración. 

- Ordenanza del Comercio Minorista de Alimentación. 

- Ordenanza Peluquerías, Centros de Belleza y Estética, Piercing y Tatuajes. 

- Carta de Servicios de Salud Municipal. 

- Requisitos higiénicos-sanitarios para ferias y mercados ambulantes o no 

sedentarios. 

- Tramitación de expedientes de licencias de apertura. 

- Elaboración de un manual sobre normas comunes en los procedimientos de 

inspección sanitaria. 

 

4 de abril.- Entre los puntos a tratados se encuentran: 

 

- Aprobación de los documentos de trabajo de los grupos de la Red Municipal de 

Salud. Inspección, Educación para la Salud y Drogas. 

- Propuesta al Comité Político Permanente de elaborar un argumentarlo sobre los 

cambios normativos que pueden afectar a las competencias o servicios prestados 

al ciudadano desde la Admo. Local. 

- Revisión del calendario para el cumplimiento de los objetivos marcados del periodo 

2012-2016 de los trabajos a realizar por los distintos subgrupos formados 

 

8 de mayo- Entre los puntos a tratados se encuentran: 

 

- Información sobre los cambios normativos que pueden afectar a las competencias 

o servicios prestados al ciudadano desde la Admón. Local. 

- Preparación de la campaña de piscinas 2013. Carta de comunicación de apertura 

de temporada de piscinas de uso colectivo y ficha de evaluación del programa. 

- Información sobre la normativa europea a aplicar en la Ordenanza de Comercio 

Minorista de Alimentación que se está preparando. 
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17 de octubre.- Puntos a tratar 

 

- Información de que el Comité Técnico Permanente aprueba el argumentario al 

Proyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  

- Evaluación de la campaña de verano 2013 de piscinas colectivas y criterios de 

actuación sobre diferentes aspectos. 

 

- Consultas realizadas mediante correo electrónico entre los miembros de la Red 

Municipal de Salud. Durante el año 2013 se han registrado un total de 22 

consultas  

- Sesión formativa a cargo del veterinario municipal de la Concejalía de Sanidad, 

Menor y Familia del Ayuntamiento de las Rozas “estión municipal de palomas y 

otras especies sinantrópicas 

 

 

 

VIGILANCIA DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO 
 

El Servicio de Consumo, a través de la Jefa de Servicio, es el responsable de supervisar la 

calidad del agua de consumo humano, en cumplimiento del R.D. 140/2003, de 7 de 

febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano. Realizando para ello: 

 

 Petición de ofertas económicas anuales a laboratorios acreditados oficialmente 

para la realización del control oficial del agua en grifo del consumidor. 

 Elaboración del planning de muestreo, anualmente, en cuanto puntos y fechas del 

muestreo. 

 Supervisión y elaboración de informes de valoración de los boletines analíticos 

emitidos por el laboratorio encargado del control analítico. 

 Supervisar  y coordinar la realización de las descargas de los resultados analíticos 

en el SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo). 

 

Así mismo, realizamos la supervisión del control analítico de vigilancia municipal que se 

realiza en colaboración con técnico del Servicio de Salud Municipal, personal encargado de 

la realización de los controles analíticos de cloro y nitritos en 6 puntos de diferentes 

puntos distribuidos por el término municipal de Aranjuez, dos veces en semana, además 

de mantener el control de cloro y nitritos en Basida una vez en semana; controles 

analíticos que hasta el día 24 de octubre de 2013, se venían realizando por la Jefa de 

Servicio de Consumo. En este apartado, se sigue realizando por el Servicio de Consumo,  

los pedidos del material y supervisión de los resultados analíticos. 
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3.- SALUD DEPORTIVA 
 

 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DEPORTIVOS  

 

 

Objetivo: Determinar la aptitud física para la práctica de una determinada actividad 

deportiva, descartando patologías que les incapaciten para la realización de la  

misma. 

 

Destinatarios: Participantes de juegos escolares, alumnos de escuelas deportivas 

municipales y deportistas federados de los clubs del Municipio. 

 

Reconocimientos médicos realizados: 465  (295 varones y 170 mujeres).  

Remitidos para una posterior revisión a los siguientes especialistas: Traumatología: 

18, Cardiología: 6 y Oftalmología: 5. 

 

 
ASISTENCIA MÉDICA A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS 

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 

Se han prestado 478 asistencias. En 17 accidentes deportivos fue necesario ser 

remitidos a centros hospitalarios para su tratamiento. 

 

Tipo de lesiones atendidas: 

 
HERIDAS     170 

  CONTUSIONES    96 

  PICADURA     49 

  ESGUINCES     27 

  LESIONES MUSCULARES   26 

  EPÍSTAXIS     17 

  CURA QUIRÚRGICA    15 

  CUERPO EXTRAÑO    13 

  CEFALEA     11 

LUXACIÓN/SUBLUXACIONES  10 

   

  CONSULTA     9 

  PUNTOS DE SUTURA    8 

  TRAUMATISMO CRANEO ENCEFÁLICO 8 

  CONJUNTIVITIS    6 

  RETIRADA PUNTOS SUTURA  4 

  ALTERACIONES CARDIO-VASCULARES 2 

  OTALGIA     2 

  DISMENORREA    1 

  MAREOS     1 

  POLICONTISIONADO    1 

  QUEMADURA     1 

  REACCIÓN ALÉRGICA   1 
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ASISTENCIA MÉDICA A DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN 
OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS O EN VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO 

 

 

 Media Maratón – 17 de Marzo 2013 

 Campeonato Atletismo – 27 de Abril 2013 (Liga Nacional) 

 Campeonato Atletismo – 12 de Mayo 2013 (Torneo Madrid-Cadete) 

 Campeonato Atletismo – 1 de Junio 2013 (Torneo Madrid-Alevín y Benjamín) 

 Carrera Atletismo Nocturna – 22 de Junio 2013 

 Día Fútbol Sala – 28 y 29 de Junio 2013 

 Gran Prix Internacional de Atletas de Fuerza - 6 de Julio de 2013 

 Día de la Bicicleta – 12 de Octubre 2013 

 Partido de Fútbol Femenino ESPAÑA-RUMANIA – 23 de Noviembre de 2013 

 Carrera Popular Villa de Aranjuez – 22 de Diciembre 2013 

 

Tipo de lesiones atendidas: 

 

 

HERIDAS........................................................ 78 

PICADURAS INSECTOS....................................... 49 

CONTUSIONES.................................................. 25 

CEFALEAS......................................................... 11 

CUERPOS EXTRAÑOS.......................................... 8 

CURA QUIRÚRGICA............................................. 7 

ESQUINCES...................................................... 11 

EPISTAXIS........................................................ 6 

TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO....................... 5 

LESIONES MUSCULARES...................................... 12 

LUXACIONES / SUBLUXACIONES........................... 6 

PUNTOS DE SUTURA……………............................... 5 

ODONTALGIA.................................................... 2 

REACCION ALERGICA..…………............................... 2 

CONJUNTIVITIS................................................. 1 

DISMENORREA................................................... 2 

QUEMADURA........................................................ 1 

RETIRADA PUNTOS DE SUTURA............................. 1 

ROTURA PIEZA DENTAL....................................... 1 

ROTURA UÑA.................................................... 1 

CASOS REMITIDOS............................................... 21 
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CAID 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS 

 
El CAID (Centro de Atención Integral a las Drogodependencias) del Ayuntamiento de 

Aranjuez centra sus actividades principalmente en dos vertientes: una asistencial y otra de 

prevención. 

 

 

 
 
1.- AREA ASISTENCIAL  
 
 

Área Asistencial. Se da asistencia profesional a la Comarca de Aranjuez que incluye los 

siguientes municipios: Valdemoro, Ciempozuelos, Chinchón, Colmenar de Oreja, 

Villaconejos, San Martín de la Vega, Titulcia, Valdelaguna y Aranjuez. 

 

El Equipo Profesional del CAID, lo configuran: 2 Médicos, 2 Psicólogos, 1 DUE, 1 Aux. De 

Enfermería, 1 Trabajador Social, 2 Educadores Sociales y 1 Aux. Administrativo. 

 

A continuación se muestras los datos asistenciales correspondientes a 2013: 
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nº de pacientes en activo durante el 2013   414 
    nº de pacientes nuevos en el año   148 
  nº de reingresos en el año   70 
    nº pacientes que denuncian malos tratos en 2013 

 
  0 

    nº pacientes que denuncian malos tratos en años anteriores 10 
    media mensual de pacientes   177 
    

MOTIVO DE SALIDA: alta terapéutica 
 alta 

voluntaria 
ingreso en 

prisión defunción 
derivación 
definitiva otros 

  nº de pacientes 115 1 1 7 0 
  

         DISTINTOS PROGRAMAS: Servicio de 
información y 
atención familiar 

Servicio de 
evaluación 
y 
diagnóstico 

Servicio de 
Tratamiento 

Programa 
de menores 

Programa de 
atención 
psiquiátrica 

Programa de seguimiento tras alta 
terapéutica 

  nº de atendidos 
  

         
CONTROLES TOXICOLÓGICOS: nº muestras nº determinaciones nº pacientes 

 

  
 

       

 
nº pacientes con diagnóstico de patología dual   

 
nº pacientes con tratamiento supervisado 7  

 
nº desintoxicaciones farmacológicas ambulatorias 48  

 
nº pacientes con prescripción de metadona 69    

 

Media mensual de pacientes con prescripción de 
metadona 64 

   

TBC: 
mantoux positivos 

mantoux 
negativos quimioprofilaxis iniciadas 

enfermedades 
TB diag. 

VIH: resultados 
positivos 

resultados 
negativos 

nº nº 
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DATOS DE INSERCIÓN LABORAL 
 

TOTAL 
 

 

  

 

Nº pacientes a los que se ha gestionado prestaciones 
(RMI, PNC…) 

12 
     

Nº prestaciones tramitadas 10 
    

nº 
pacientes 

Nº pacientes que han mejorado su cualificación 
profesional 

58 
En talleres de la Agencia Antidroga 18 

En recursos normalizados 40 

Nº pacientes con indicación de búsqueda de empleo 89 
En COS 39 

En recursos normalizados 50 

Nº de pacientes que han encontrado empleo 45 
Itinerario Inserción: COS, talleres, CSE 16 

Recursos normalizados 29 

  
        SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE 

LOS PACIENTES 
Nº 
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ÁREA DE PREVENCIÓN: PROGRAMAS Y ACTUACIONES 
 

 

 

1. PREVENCIÓN UNIVERSAL 
 
 
 
1.1 ENTORNO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Denominación Programa Población Diana Nº Participantes 

XIII TORNEO FUTBOL SALA ALEVIN“APTREA” Población de Aranjuez  250 

 
 
 

1.2 ENTORNO COMUNITARIO 
 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DESARROLLADOS CON FINANCIACIÓN MUNICIPAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Nº DE PARTICIPANTES TIPO DE INTERVENCIÓN 

CARPA DE PREVENCIÓN EN 
DROGODEPENDENCIAS: FIESTAS 
DE SAN ISIDRO 

Población general de Aranjuez 
y comarca 

250 personas en información y 
asesoramiento. 
210 controles de alcoholemia. 

Punto de información  
Realización de alcoholemias Asesoramiento 

CARPA DE PREVENCIÓN EN 
DROGODEPENDENCIAS:FIESTAS DE 
SAN FERNANDO 

Población general de Aranjuez 
y comarca. 

1.100 personas en información y 
asesoramiento. 
945 controles de alcoholemia. 

Punto de información. 
Realización de alcoholemias. Asesoramiento 

CARPA DE PREVENCIÓN EN 
DROGODEPENDENCIAS: 
FIESTAS DEL MOTIN 

Población general de Aranjuez 
y comarca. 

1.200 personas en información y 
asesoramiento. 
250 controles de alcoholemia. 

Punto de información. 
Realización de alcoholemias. Asesoramiento 
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PROGAMA DE PREVECION ATRAVES 
DE LA RADIO LOCAL 

Población general 
3.000 

Información radiofónica mensual 

PROGRAMA DE PREVENCION EN 
AUTOESCUELAS 

Alumnos de Autoescuelas de 
Aranjuez 128 

Charla- Coloquio informativa sobre los efectos 
del alcohol y otras drogas en la conducción de 
vehículos. 

 
“FIESTA SIN…2013” 

Alumnos Aranjuez: ESO, 
Bachiller, PCPIs, Escuelas 
Taller 

1.200 
 
Actividades Ocio Saludable. 

VIII SEMANA DE LA SALUD Población General 
250 

Carpa de prevención e información en 
drogodependencias 

PROGRAMA “DROGAS O TÚ” (BUS 
AGENCIA ANTIDROGA) 

Población General 
950 

Punto de información. Asesoramiento. 

 

 
2. PREVENCIÓN SELECTIVA 

 
2.1 ENTORNO EDUCATIVO 

 
 

Denominación Programa Población Diana Nº Alumnos Nº Centros 
Educativos 

Nº Sesiones 

Programa de prevención consumo cannabis en jóvenes situación 
riesgo “Déjame que te cuente algo sobre los porros” 

ESO, PCPI, Escuelas Taller 154 2 8 

Vamos a hablar de... ESO, PCPI, Escuelas Taller 196 2 10 

¿Es el ocio un negocio? ESO, PCPI, Escuelas Taller 428 4 20 

Programa Prevención Alcohol en jóvenes y adolescentes ESO, PCPIs 298 3 14 
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CENTRO DE ACOGIDA DE 
ANIMALES 

 

 

1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y LA  

ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (ARPA) PARA LA 

REALIZACIÓN DE TAREAS DE VOLUNTARIADO EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE 

ANIMALES DE ARANJUEZ.  

 

Ha continuado la colaboración con la Asociación Ribereña de Protección de los Animales 

(ARPA) desde su aprobación en Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Aranjuez el 

día 25 de abril de 2012.   

 

 

 

2. PROYECTO DE CONTROL DE COLONIAS FELINAS DE ARANJUEZ.  

 

Proyecto llevado a cabo conjuntamente entre el Ayuntamiento y la Asociación Ribereña 

de Protección de Animales (ARPA) desde Abril del 2012. 

 

El procedimiento utilizado se denomina Capturar-Esterilizar-Soltar (conocido en 

inglés como TNR (Trap-Neuter-Return) es el único método que ha demostrado ser 

eficaz para controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros. C.E.S. implica 

atrapar a todos o la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su 

territorio. 

 

La técnica C.E.S. estabiliza inmediatamente el tamaño de la colonia si por lo menos se 

esteriliza el 70 por ciento de los adultos fértiles. Una esterilización cercana al 100 por 

ciento dará lugar a una declinación gradual de la población en un cierto plazo.  

 

La captura se realiza por parte de los empleados municipales del Centro de Acogida de 

Animales que utilizarán jaulas trampas para capturar los gatos menos dóciles que no se 

dejen coger. En el Centro de Acogida la veterinaria realizará la revisión sanitaria y 

aplicará el tratamiento que sea necesario. Los gatos sanos se esterilizarán y sí no es 

factible la adopción, son liberados en el mismo sitio que fueron capturados, con una 

pequeña muesca en la oreja para identificarlos como estériles.  

 

El proceso C.E.S. no termina una vez soltado los animales. Los voluntarios acreditados 

de ARPA, con permiso y conocimiento por parte del Ayuntamiento y Policía Local se 

encargarán de la supervisión de la colonia, facilitando la  alimentación diaria con pienso, 

manteniendo las adecuadas condiciones higiénicas y detectando la incorporación a la 

colonia nuevos gatos que hayan sido abandonados. Estos si no han sido esterilizados 

pueden reproducirse y aumentar nuevamente la colonia; para prevenir esta situación, los  
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recién llegados deben ser atrapados y esterilizados. Siempre que sea posible, los gatos  

suficientemente jóvenes para que socialicen, así como los gatos adultos amistosos, se 

ofrecen en adopción. La supervisión continua de la colonia por parte de los voluntarios de 

ARPA es también importante porque los vecinos se pueden dirigir a ellos para 

manifestarles cualquier problema surgido con la colonia de gatos. 

 

Mediante el control de la colonia felina por este procedimiento C.E.S. conseguimos evitar 

todos los efectos negativos que generan, entre ellos maullidos y peleas nocturnas, el olor 

producido por el marcaje con orina y heces alrededor de la zona, la reproducción 

incontrolada, proliferación de enfermedades entre los gatos, suciedad del área urbana 

por comida podrida, restos de envoltorios, bolsas de plástico por el suelo, bolsas de 

basura rotas... y, sin embargo, continúan proporcionando un control natural de los 

roedores, ventaja particularmente valiosa en áreas urbanas. 

 

Las actuaciones realizadas en este periodo han sido las siguientes: 

 

 
COLONIA FECHA EJEMPLARES 

AVDA. LOYOLA 
25 de julio 
29 de octubre 

1 hembra 
2 machos 

LEVER 

7 de marzo 
20 de marzo 

12 de abril 
5 de junio 
6 de junio 

2 hembras 
1 hembra y 1 macho 

1 hembra y 1 macho 
1 macho 
1 hembra 

CALLE JERUSALEN C/V 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(PAU LA MONTAÑA) 

15 de enero 
17 de enero 
22 de enero 

5 de febrero 
12 de febrero 
19 de febrero 

26 de febrero 
5 de marzo 
12 de marzo 
19 de marzo 

26 de marzo 
2 de abril 
9 de abril 
17 de mayo 

2 hembras 
2 hembras 
2 hembras 

1 hembra y 2 machos 
1 hembra y 2 machos 
1 macho 

2 machos 
1 hembra y 1 macho 
1 hembra 
1 hembra 

1 macho  
2 machos 
1 hembra y 2 machos 
1 macho 

CALLE FOSO 28 
19 de junio 
26 de junio 

1 macho 
1 macho 

RESIDENCIA “EL DELEITE” 

19 de septiembre 
3 de octubre 
9 de octubre 
17 de octubre 

24 de octubre 
29 de octubre 
21 de noviembre 
27 de noviembre 

2 machos 
2 hembras 
2 machos  
2 hembras 

1 hembra 
1 macho 
1 macho 
1 hembra 

INDRA (ALREDEDORES) 

15 de marzo 
22 de marzo 

17 de abril 
4 de diciembre 
11 de diciembre 
18 de diciembre 
27 de diciembre 

2 hembras 
1 hembra 

1 hembra 
1 hembra 
1 hembra 
1 hembra 
1 hembra 

CALLE SEGOVIA 14 18 de diciembre 3 hembras 
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CREACIÓN DE NUEVA COLONIA CON GATOS DEL CENTRO EN FINCA 

PARTICULAR DURANTE 2013:   6 

 

4 MACHOS Y 2 HEMBRAS 

 

GATOS TRATADOS Y DEVUELTOS A SU LUGAR EN 2013: 3 

  

2 HEMBRAS Y 1 MACHO 

 

TOTAL GATOS ESTERILIZADOS EN 2013: 71   

 

MACHOS: 32 

HEMBRAS: 39 

 

 

 

3.  CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA E  IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES 

Y GATOS. 

 

Se colabora con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid en la realización de dicha campaña, celebrada desde 27 de 

mayo al 30 de junio en los Centros Veterinarios adscritos a la campaña. Estos centros 

son: Hospital Veterinario Postas, Centro Veterinario EL Deleite y Clínica Marañón. 

 

 

4. ÁREA DE RECREO CANINO SITUADO EN LA CALLE DEL REGAJAL Y PARQUE 

CANINO SITUADO EN PARQUE POZO DE LAS NIEVES. 

 

Inaugurado el 24 de noviembre de 2012.  

Se realiza limpieza, reposición de bolsas para la recogida de excrementos caninos y 

tareas de mantenimiento por parte del personal del Centro de acogida de animales 

 

 

  

5. CONTROL DE MOVIMIENTOS DE PERROS. 

 

Nº de entradas de perros en el Centro por captura o donación: 299  

Nº de salidas de perros del Centro por adopción o retirados por sus dueños: 269 

 

 

 

6. CONTROL DE MOVIMIENTOS DE GATOS. 

 

Nº de entradas de gatos en el Centro por captura: 88 

Nº de salidas de gatos del Centro por adopción: 70 

 

 

 

En los cuadros siguientes se muestran detallados los controles de movimientos de 

perros y gatos durante el año 2013. 
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE PERROS AÑO 2013 

 ENTRADAS 

 

   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVI DICIE 

TOTAL 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

Capturados 

 

Identificados 4 4 4 5 7 6 5 4 7 8 9 3 66 

Sin 

identificar 
26 26    14 22 14 18 45 17 14 15 15 7 233 

TOTAL CAPTURADOS 
30 30 18 27 21 24 50 21 21 23 24 10 299 

Donados 

Identificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin 
identificar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL DONADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 

TOTAL MENSUAL ENTRADAS 
30 30 18 27 21 24 50 21 21 23 24 11 299 

Nº TOTAL DE ENTRADAS :  299  
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE PERROS AÑO 2013 
SALIDAS 

 
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIEM OCTUB NOVIE DICIEM TOTAL 

S
A

L
I
D

A
S

 
 

Por adopción 20 15 16 10 12 15 40 28 21 14 12 13 216 

Retirados por dueño 4 4 4 4 3 3 5 4 5 5 6 1 48 

Eutanasia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muerte natural 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 

Muerte violenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Robos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escapados 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL MENSUAL 

SALIDAS 
24 20 20 14 16 18 45 32 27 20 19 14 269 

 

 Nº TOTAL DE SALIDAS :  269 
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE GATOS AÑO 2013 

 ENTRADAS 

 
 

   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIEM OCTUB NOVIE DICIE TOTAL 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

Capturados 

 

Identificados 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sin 

identificar 
4 3    3 9 17 7 8 9 10 4 4 9 87 

TOTAL CAPTURADOS 4 3 4 9 17 7 8 9 10     4 4 9 88 

Donados 

Identificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin 

identificar 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DONADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL MENSUAL ENTRADAS 4 3 4 9 17 7 8 9 10 4 4 9 88 

Nº TOTAL DE ENTRADAS :    88 
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE GATOS AÑO 2013 

 SALIDAS 

 
 

 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIEM OCTUB NOVIE DICIEM TOTAL 

S
A

L
I
D

A
S

 
 

Por adopción 7 3 4 1 12 4 2 2 9 4 3 7 58 

Retirados por 

dueño 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 

Eutanasia 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 

Muerte natural 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 

Muerte violenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Robos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escapados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL MENSUAL 

SALIDAS 
7 3 4 1 12 4 3 5 10 6 3 12 70 

Nº TOTAL DE SALIDAS :  70 
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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 
31 DE DICIEMBRE DE 2013 

SERVICIO MÉDICO  

PARTIDA PROGRAMA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
SALDO a 
31/12/13 

GASTOS a 
31/12/13 

46 3120 21200 
Mto. Instalaciones Servicio Médico 
(ACF)   -643,59 € 643,59 € 

46 3120 22003 Material técnico Salud 4.000,00 € 3.040,75 € 959,25 € 

46 3120 22610 Prevención y Promoción Salud 16.850,00 € 1.333,50 € 15.516,50 € 

46 3120 22700 Recogida residuos 1.500,00 € 518,80 € 981,20 € 

46 3120 22704 Análisis trabajadores municipales 4.000,00 € 455,30 € 3.544,70 € 

47 3130 22613 Programa Thao 1.500,00 € 1.324,55 € 175,45 € 

46 3130 22604 Prevención Legionelosis 6.000,00 € -727,60 € 6.727,60 € 

46 3130 22709 Programa Lucha Antivectorial 18.304,00 € -5.226,59 € 23.530,59 € 

  Totales 52.154,00 € 75,12 € 52.078,88 € 

CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES 

PARTIDA PROGRAMA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
SALDO a 
31/12/13 

GASTOS a 
31/12/13 

46 1692 21211 Mto. Edificios y construcciones 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 

46 1692 21400 Mto. Vehículo 2.240,00 € -334,12 € 2.574,12 € 

46 1692 22003 Material técnico 5.000,00 € -184,82 € 5.184,82 € 

46 1692 22113 Alimentación animales 2.500,00 € 526,06 € 1.973,94 € 

47 1692 22712 Contrato veterinario 17.424,00 € 0,00 € 17.424,00 € 

  Totales 28.164,00 € 1.007,12 € 27.156,88 € 

     SUBVENCIONES RECIBIDAS DE LA FEMP   
  Proyecto: Participación de las asociaciones 

sociosanitarias en la promoción de la salud 3.344,00 € 
  Proyecto: Eudcación y promoción de la salud 2013 5.850,00 € 
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Aranjuez, enero de 2014 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS 

CAID 

PARTIDA PROGRAMA PRESUPUESTO 
INICIAL 

SALDO a 
31/12/13 

GASTOS a 
31/12/13 

46 2316 21200 Mto. Instalaciones CAID 1.000,00 € -119,25 € 1.119,25 € 

46 2316 22003 Material técnico CAID 5.000,00 € 4.800,00 € 200,00 € 

46 2316 23101 Desplazamientos personal 
CAID 

500,00 € 357,90 € 119,30 € 

 Totales 6.500,00 € 5.038,65 € 1.438,55 € 


