
 

Informe consejo de salud de Alborache 23-12-2020 
 
 

 Asistentes: Jordi Concejal de bienestar, Carmen Soto, Enrique Lacueva, Jose Francisco 
Esteban, Mar Vinyat, Elena Tarín. 

 
 

Orden del día: Presentación de los miembros del consejo y de su estructura, dinámica de               
grupo para presentarse ante el resto de miembros, presentación de técnicas de            
investigación social para desarrollar un mapa de activos y especialmente cómo se realiza un              
análisis fafo. Dinámica para iniciar un análisis dafo de los activos en salud del pueblo de                
Alborache.  
 
Defectos a subsanar del consejo de salud 
 

Tras la primera presentación de los miembros del consejo y de su estructura se ha               
planteado una dinámica para presentar las diferentes personas que participan en el consejo,             
pero también se han planteado algunas cuestiones que se deben de atender para mejorar el               
consejo de salud, entre ellas:  
 

1. La comunicación a la hora de convocar el consejo de Salud debe de ser con               
antelación mínima de una semana, para ello se ha propuesto la creación de un              
grupo de whatsap como alternativa a recibir la comunicación oficial a través del             
gmail.  

2. Es necesario que asista personal sanitario a las reuniones, se ha explicado que             
además del horario una de las causas por las que es posible que no asistan es                
porque son empleados de una concesionaria y puede afectar a su trabajo.  

3. El orden del día de las reuniones tiene que ser más claro y tener una coherencia                
mayor. 

 
Además se han comentado fortalezas que pueden favorecer la continuidad y el crecimiento             
del consejo debido a su novedad y a la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos la                
participación en las decisiones políticas.  
 
 
Análisis DAFO de Alborache 
 

Se ha planteado una dinámica a los asistentes al grupo para que desde su propia                
experiencia como habitantes de Alborache puedan aportar la información necesaria para           
iniciar la elaboración de un análisis dafo, así pues lo aportado por los diferentes              
participantes se presenta a continuación estructurado según su naturaleza. 
 
Fortalezas 
 

1. Es un pueblo pequeño de 1160 habitantes, por lo que sus habitantes se conocen              
bien y es fácil tanto transmitir la información como recibirla, además de poder             
coordinarse más rápidamente de lo que se podría coordinar un pueblo más grande.             



 

Es de destacar por todos la coordinación y la ilusión que mostraron las diferentes              
asociaciones y habitantes del pueblo en la celebración del festival del orgullo rural             
por lo que las posibilidades de una buena coordinación y participación son reales.  

2. Es un pueblo con unas buenas condiciones ambientales, tiene niveles de           
contaminación bajos y grandes zonas verdes en los alrededores además de tener un             
río. Además de esto, el pueblo cuenta con diferentes rutas verdes en las que se               
puede hacer ejercicio.  

3. Cuenta con una oferta de medioambiente y rutas de paseo muy buenas por lo que               
es un pueblo conocido y atrae turismo, precisamente por esta oferta tanto de             
infraestructuras como por su localización y alrededores ha sido declarado zona de            
gran afluencia turística.  

4. Ahora mismo cuenta con un proyecto de prevención de la drogadicción que está             
analizando y estudiando los comportamientos drogodependientes en la zona y su           
influencia.  

 
Debilidades 
 

1. A diferencia de lo que sucedió con el orgullo rural la gente se ha involucrado poco                
con las causas que son comunes para todo el pueblo, por ejemplo con el centro de                
salud que a pesar de ser un tema que mientras estuvo cerrado estaba en la agenda                
pública de forma destacada no había grandes movilizaciones para reclamar un           
cambio. Quizá también debido a la polarización política.  

2. La residencia de mayores al ser una empresa privada la gestora no aporta             
información a las autoridades públicas sobre lo que sucede en su interior, esta             
situación se hizo evidente durante la primera oleada de la pandemia cuando tuvieron             
que intervenir las administraciones públicas pero ya era demasiado tarde.  

3. No hay suficientes infraestructuras para que los ancianos se puedan ejercitar y el             
propio pueblo no es del todo accesible por su propia naturaleza y el desnivel que               
existe.  

4. Hay un problema con la sanidad en la zona, el centro de salud sólo tiene dos                
médicos pero de normal solo hay uno. Además los especialistas están en otras             
localidades y las concesionarias privadas no están cumpliendo con sus acuerdos.  

5. El hecho de que las concesionarias de la salud sean privadas impide dos cosas, por               
un lado que aporten información a las administraciones públicas cercanas y por otro             
lado que puedan hablar de sus condiciones laborales o de las necesidades que             
tienen.  

6. Inexistencia de programas de salud mental en la zona. También se hace referencia a              
que es necesario mantener por lo menos algo de restauración o merenderos            
abiertos durante el año para que la gente pueda desahogarse. 

7. No hay transportes públicos buenos y con regularidad para poder asistir a los             
especialistas que están en Cheste o en Manises, es un viaje demasiado largo para              
la gente mayor.  

 
Amenazas 
 

1. Ha aumentado mucho la pobreza con la situación, las personas extranjeras se ven             
más afectadas pero hay un grupo de unas 10-15 personas que necesitan del apoyo              
tanto de las administraciones como de la caridad que ofrece cáritas. Además a esta              



 

situación se suma que la directora de cáritas ha dimitido y puede que no puedan               
coordinar el servicio a corto plazo. Muchas de estas personas además tienen niños a              
su cargo.  

2. La falta de oportunidades y de entretenimiento saludable ha aumentado el consumo            
de hachis y marihuana entre los jóvenes. Esto hace además que el principal             
entretenimiento sea drogarse tanto de estas drogas como de alcohol con los            
botellones a la orden del día y de excusa para todo.  

3. La masificación del turismo en la zona del río y la ruta de los molinos hace que se                  
dejen muchos residuos.  

4. Hay un problema también con la limpieza de las calles, los barrenderos no están              
haciendo bien su trabajo últimamente y además no hay mucha concienciación.  

5. Por la situación actual las ambulancias han quedado limitadas y ante una            
emergencia no hay tantas disponibles como se debería para ofrecer el servicio en             
condiciones óptimas.  

 
Oportunidades 
 

1. El ayuntamiento tiene disponible una plataforma, aula mentor, a través de la que             
puede dar cursos y charlas de concienciación.  

2. Además de eso, el ayuntamiento dispone de una app para remitir incidencias al             
ayuntamiento donde se pueden adjuntar fotografías, esto puede ayudar a tener           
constancia de ellas pero es necesario aumentar el número de usuarios que tienen             
descargada la aplicación.  

3. Los técnicos de servicios sociales que están trabajando en el pueblo pueden aportar             
también información sobre los problemas mentales que se puedan manifestar. 

4. El pueblo tiene experiencia ofreciendo  


