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Molina de SeguraMolina de Segura



En 20 aEn 20 añños la poblacios la poblacióón ha crecido un 58%n ha crecido un 58%
(de 43.000 a 68.000 habitantes)(de 43.000 a 68.000 habitantes)



Casco urbano:

46.000 habitantes

13 pedanías:

7.000 habitantes

Zonas residenciales de 
nueva creación:

15.000 habitantes



PirPiráámide poblacional con un fuerte incremento de mide poblacional con un fuerte incremento de 

poblacipoblacióón infanton infanto--juvenil (0juvenil (0--9 a9 añños)os)

POBLACION M OLINA DE SEGURA ENERO 2009
64.065
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¿¿CCóómo trabajamos en Molina mo trabajamos en Molina 

de Segura?de Segura?

Desde el Ayuntamiento fomentamos Desde el Ayuntamiento fomentamos 
la participacila participacióón ciudadana a travn ciudadana a travéés s 

de grupos de trabajo con la de grupos de trabajo con la 
presencia de profesionales, presencia de profesionales, 
asociaciones y ciudadanosasociaciones y ciudadanos



Consejo Municipal de Salud 
(38 vocales)



GRUPO DE PREVENCIÓN DE 
OBESIDAD INFANTIL Y JUVENIL

(16 profesionales)



ComisiComisióón de Salud Comunitarian de Salud Comunitaria
(19 miembros)(19 miembros)



AsociaciAsociacióón de deportistasn de deportistas

de Molina de Segurade Molina de Segura



Grupo de fomento del ejercicio fGrupo de fomento del ejercicio fíísicosico
(24 miembros)(24 miembros)

Grupo de fomento del deporte escolar     Grupo de fomento del deporte escolar     
(12 miembros)(12 miembros)



¿¿QuQuéé programas hemos programas hemos 

puesto en marcha de forma puesto en marcha de forma 

conjunta el Ayuntamiento y conjunta el Ayuntamiento y 

los Centros de Salud en los los Centros de Salud en los 

úúltimos altimos añños?os?



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
OBESIDAD INFANTIL Y JUVENIL 

DE MOLINA DE SEGURA



PREMIO NAOS 2009PREMIO NAOS 2009
Mejor programa de alimentaciMejor programa de alimentacióón saludable n saludable 

en el en el áámbito escolar de Espambito escolar de Españñaa



Programa de ayuda al abandono del tabacoPrograma de ayuda al abandono del tabaco



Paseos saludables de Molina de SeguraPaseos saludables de Molina de Segura



Fomento de la hemodonaciFomento de la hemodonacióónn



Programa de fomento de ejercicio Programa de fomento de ejercicio 

ffíísico en personas mayoressico en personas mayores



Congreso de medicina de familiaCongreso de medicina de familia



Conferencias de interConferencias de interéés sanitarios sanitario



Programa de salud bucodental para Programa de salud bucodental para 

niniñños inmigrantesos inmigrantes



Escuela de padresEscuela de padres



Fomento de los desayunos Fomento de los desayunos 

saludablessaludables



ConmemoraciConmemoracióón del Dn del Díía Mundial de a Mundial de 

las Enfermedades Raraslas Enfermedades Raras



Semana de Semana de 
la Saludla Salud

En 2011 
dedicada al 
fomento del 

ejercicio 
físico



Organizada por Ayuntamiento, Organizada por Ayuntamiento, 
Centros de Salud y Hospital de MolinaCentros de Salud y Hospital de Molina



RepercusiRepercusióón en medios den en medios de
comunicacicomunicacióónn



Asistencia conjunta a foros nacionalesAsistencia conjunta a foros nacionales



Fijado el Fijado el 
contexto donde contexto donde 
se desarrolla el se desarrolla el 

programa ya programa ya 
podemos hablar podemos hablar 

de de ééll



¿¿CCóómo surge el programa?mo surge el programa?

El  3 de 
diciembre 
de 2010 

firmamos 
el 

convenio



Consejera de Sanidad y Alcaldes 
de Murcia y Molina de Segura



¿¿CCóómo lo ponemos en marcha mo lo ponemos en marcha 

en Molina de Segura?en Molina de Segura?

CONCEJALÍA
DE SANIDAD

CENTROS
DE SALUD

CONCEJALÍA
DE DEPORTES



……y empezamos a trabajary empezamos a trabajar

Comenzamos 
con la 

campaña de 
difusión a los 
ciudadanos



Los centros de salud comienzan las Los centros de salud comienzan las 

prescripciones a pacientesprescripciones a pacientes



Y el 9 de marzo de 2011 comenzamos con Y el 9 de marzo de 2011 comenzamos con 
los primeros ciudadanoslos primeros ciudadanos



En solo 8 meses han participado En solo 8 meses han participado 

mmáás de 600 ciudadanoss de 600 ciudadanos



ÉÉxito programaxito programa

+
Demanda 
ciudadana

=

Concejalía de
Deportes

Programa
municipal de 
continuación



Pero de todo ello nos va a hablar a Pero de todo ello nos va a hablar a 
continuacicontinuacióón mi compan mi compaññero de mesa y ero de mesa y 

amigo el Dr. Menamigo el Dr. Menáárguezrguez

Muchas gracias


