
MEMORIA DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD (PERÍODO 
SEPTIEMBRE-2004 A MAYO-2005) 
 
 
 

• BLOQUE 1º: “MUJER Y BIENESTAR FÍSICO” 
 
 

 MONITORAS: 

 

• ÁNGELA DE LA CALZADA (SALUD EMOCIONAL. 
BIENESTAR FÍSICO Y BELLEZA INTERIOR). 

 
• LOLA DURÁN (GIMNASIA DE MANTENIMIENTO). 

 
• MERCEDES SACRISTÁN (CONCIENCIA CORPORAL, 

MASAJE Y AUTOMASAJE). 
 

• MIRIAM CASTILLA (GIMNASIA TERAPÉUTICA). 
 
 
 
Nº DE INSCRIPCIONES: El número de inscripciones ha sido de 94 
mujeres, siendo la mayoría de ellas mayores de 40 años. 
 
 
HORARIO Y LUGAR DE LAS SESIONES: 
 
- ÁNGELA DE LA CALZADA    DE 18,00 A 20,00 H. SALÓN DE ACTOS             

DEL INSTITUTO SAN 
BLAS 

 
- LOLA DURÁN                      DE 19,00 A 21,00 H.   POLIDEPORTIVO 
 
- MERCEDES SACRISTÁN       DE 18,00 A 20,00 H.    GIMNASIO INSTITUTO 
          SAN BLAS 
 
- MIRIAM CASTILLA               DE 18,00 A 20,00 H.    SALÓN DE ACTOS Y  
          GIMNASIO INSTITUTO  
          SAN BLAS. 
 
DURACIÓN: Del 29 de Septiembre al 15 de Diciembre de 2004. 
 
 
 
 
 



VALORACIÓN DE CUESTIONARIOS: La asistencia que empezó siendo 
masiva, disminuyó de igual forma, llegando a acudir en la última sesión solo 
tres personas. 

 

 
 Entrando en la valoración de los escasos 
cuestionarios que han entregado las asistentes, cabe 
deducir, que posiblemente el horario (les parecía muy 
tarde para ser invierno)y el lugar de realización de 
algunas sesiones (que les resultaba bastante frío), 
fueron las causas de que se produjera ese descenso en 
la asistencia. 
  
 El contenido de éste módulo les ha parecido, principalmente, 
interesante y práctico. Y la valoración de las monitoras, en cuanto a sus 
características y capacidades ha sido de “alta o muy alta”. 
 
 Para los próximos bloques de trabajo se acuerda adelantar el horario 
(de 17,00 a 19,00 h.) y que se establezca en la medida de lo posible un 
lugar fijo para la realización de las sesiones, que evite confusiones.  
 
 Con respecto a las sugerencias, señalan que todos los temas 
relacionados con la salud son importantes y cualquiera de ellos les interesa. 
Y en cuanto a si volverían a apuntarse si se volviera a organizar éste bloque, 
sus respuestas son que sí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• BLOQUE 2º: “EL DOLOR DE LAS MUJERES” 
 
 
 
 

MONITORAS: 
 

 ELENA CABALLERO (PROGRAMA Y VÍDEO DE 
PRESENTACIÓN EN TELEARACENA). 

 
 GRACIA SERRANO, MERCEDES PÉREZ DECHENT Y ELENA 

GALLARRETA (EL DOLOR: DEFINICIÓN, TRATAMIENTOS, 
DIAGNÓTICOS, MEDICAMENTOS...). 

 
 ILUMINADA TRISTANCHA VALLE (¿CÓMO AFRONTAR LAS 

CRISIS FAMILIARES?). 
 

 ISABEL HIDALGO ALAMILLO (LA SOCIALIZACIÓN DEL 
DOLOR). 

 

 

 PEPA PULIDO TIRADO (“UNA TIRITA PARA EL ALMA”). 
 

 MALAQUITA TEATRO (ESCENIFICACIÓN RELATIVA AL 
DOLOR DE LAS MUJERES). 

 

PROGRAMACIÓN 
 
 MIÉRCOLES, 12 DE ENERO 
 

- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 
Programa en TELEARACENA. 22.00 horas 

  
 MIÉRCOLES, 26 DE ENERO 
 

- 1ª SESIÓN:  
• ¿Qué entendemos cuando hablamos del dolor de las 

mujeres?. ¿Cuál es nuestra experiencia con el dolor?. Gracia 
Serrano (Médica de atención primaria y Planificación 
familiar) 

• ¿Qué es el dolor?. ¿Tipos de dolor?. ¿Cómo se miden los 
dolores?. Mercedes Pérez Dechent (Médica de atención 
primaria y Acupuntora) 

• ¿Qué le pedimos a la medicina ante el dolor?. Elena 
Gallarreta (Médica homeópata) 

 
 
 



MIÉRCOLES, 2 DE FEBRERO 
 
- 2ª SESIÓN: 

• Tratamiento médico del dolor. Mercedes Pérez Dechent 
(Médica de atención primaria). 

• Taller de medicamentos. Mercedes Pérez y Gracia 
Serrano. 

• Dificultades médicas ante el diagnóstico y tratamiento del 
dolor. Efectos secundarios. Autodiagnóstico y autotratamiento 
basado en el sentido común y la experiencia. Gracia 
Serrano. 

 
 
• Otras medicinas a nuestro alcance. Mercedes Pérez 

Dechent. 
 
 MIÉRCOLES, 9 DE FEBRERO 
 

- 3ª SESIÓN: ¿Cómo afrontar las crisis familiares?. Iluminada 
Tristancho Valle (Psicóloga). 

• Etapas por las que pasa la familia 
• Técnicas de resolución de conflictos. 

  
 MIÉRCOLES, 16 DE FEBRERO 
 

- 4ª SESIÓN: La socialización del dolor. Isabel Hidalgo Alamillo 
(Trabajadora social). 

• El dolor como diferencia entre lo socialmente aceptado y lo 
real. 

• Cómo repercute ese dolor. 
 

VIERNES, 25 DE FEBRERO 
 

- 5ª SESIÓN: ”Una tirita para el alma”. Pepa Pulido Tirado 
(Psicóloga): 

• Dolor versus- sufrimiento 
• La inmersión en el dolor 
• El ciclo de la experiencia. 

 
 MIÉRCOLES, 9 DE MARZO 
 

- 6ª SESIÓN: Teatro sobre el tema, a cargo de Malaquita teatro 
(Rosa Ordóñez y Ana Castellano). 

 
 
 
 



Nº DE INSCRIPCIONES: El número de inscripciones ha sido de 52 
mujeres, aunque se han ido incorporando a las sesiones hasta formar un 
total de 62 mujeres. La mayoría de las asistentes tienen una edad 
comprendida entre los 40 y 60 años.  
 
 
HORARIO Y LUGAR DE LAS SESIONES: 
   
 Todas las sesiones se han realizado en el Hogar del Pensionista, de 
17,00 a 19,00 h. y en miércoles; excepto la sesión de Pepa Pulido que se 
realizó en el mismo horario y lugar, pero fue un viernes. 
 
 El programa de presentación se realizó en Telearacena y Malaquita 
hizo la representación en el Teatro como fin de bloque. 
 
 
DURACIÓN: Del 12 de Enero al 9 de Marzo de 2005. 
 
 
 
VALORACIÓN DE CUESTIONARIOS: la asistencia de las mujeres ha sido 
bastante alta, acudiendo por sesión una media de entre 40 y 50 mujeres. 
 
 Encuentran adecuado el cómo se están llevando a cabo las sesiones 
(horario, lugar, duración,...). La valoración a las monitoras ha sido de “alta y 
muy alta”. En cuanto a Pepa Pulido,  para bastante gente generalizó mucho 
y no profundizó lo suficiente (además, su sesión hubo que recortarla a la 
participación de 20 personas aprox. y no ha podido encontrar hueco para 
una segunda sesión con las personas que no pudieron acudir). 
 
 En cuanto a las sugerencias, proponen profundizar más en los casos 
concretos de las personas que acuden y están interesadas y además, tratar  
temas relacionados con la autoestima. 
 
 Y por último, sí volverían a acudir en caso de que se organizara de 
nuevo éste bloque. 

 
Muy buena crítica al teatro de “Malaquita” sobre el dolor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• BLOQUE 3º: “MUJER  CUIDADORA” 
 
 
 
 

MONITOR@S: 
 

 

 URBANA MENGUIANO MARTÍN (ENFERMERA DE ENLACE). 
 

 ENRIQUE GARRIDO MACÍAS (ENFERMERO DE ENLACE). 
 

 MÓNICA SÁNCHEZ BURGUILLO (FISIOTERAPEUTA). 
 

 INÉS MARTÍN DÍAZ (TRABAJADORA SOCIAL). 
 
DIRIGIDO A: 
Cuidador@s que prestan cuidados a personas dependientes. 
 
NOTA IMPORTANTE: Las personas que tengan dificultad para 
asistir al seminario debido a las cargas familiares, han podido 
contar con los voluntarios de la Cruz Roja, previa valoración de la 
situación. 
 
 
OBJETIVOS: 

 Aportar información sobre cuidados. 
 Ofrecer apoyo a las personas cuidadoras. 
 Facilitar la tarea de cuidar. 
 Intercambiar vivencias de la vida de la persona cuidadora. 

 
CONTENIDOS: 
 

  Higiene y prevención de úlceras. 
 Nutrición. 
 Administración de medicamentos. 
 Proceso de envejecer. 
 Prevención de caídas. 
 Movilización. 
 Fomento de autocuidados. 

 
 ¿ En qué consiste la tarea de cuidar?. 
 Cambios que sufre la vida de la cuidadora. 
 Como cuidar su salud. 

 
 
Nº DE INSCRIPCIONES: Debido a las especiales características de éste 
bloque, no se ha querido realizar una publicidad que diera lugar a una 



afluencia de personas excesiva. Se pretendió un grupo cerrado de familiares 
de enfermos que necesitaran una persona a su cuidado y así se hizo. La 
captación se hizo a través del Centro de Salud, así como el desarrollo de 
todo éste bloque. Hubo un total de 14 participantes.  
 
HORARIO Y LUGAR DE LAS SESIONES: 
   
 Todas las sesiones se han realizado en el Centro de Salud, de 17,00 a 
19,00 h. y en martes. 
 
 
DURACIÓN: Del 25 de Enero al 15 de Febrero de 2005 
 
 
VALORACIÓN DE CUESTIONARIOS: en general, el grado de satisfacción 
con el taller es bastante alto, llegando a superar en la mayoría de los casos 
un siete de puntuación sobre diez. 
 En lo que respecta al lugar, horario y duración de cada jornada, les ha 
parecido adecuado, aunque hay algunas personas que hubieran preferido 
otro lugar para realizar las sesiones (alegan que al Centro de Salud son 
demasiadas veces ya las que acuden y les gustaría desconectar un poco). 
 El grado de conocimientos adquiridos consideran que es mucho, lo que 
les ayudará a cuidar mejor a su familiar. El grupo coincide en demandar, el 
profundizar más en autoestima y en el cuidado a sí mismos.  
 Se acuerda con los participantes en las sesiones, la posibilidad de 
formar un grupo de familiares de enfermos, para profundizar más en estos 
temas que les interesan a todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• BLOQUE 4º: “ALIMENTACIÓN” 
 
 
 
 

MONITORAS: 
 

 GRACIA SERRANO MONTES (COMPOSICIÓN DE LOS 
ALIMENTOS Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES)  

 
 GRACIA SERRANO Y PILAR GÓMEZ (DIETAS Y 

ELABORACIÓN DE PLATOS SALUDABLES). 
 

 PEPA ROMERO ARRAYÁS (ALIMENTOS DE 1ª CALIDAD A 
NUESTRO ALCANCE). 

 
 Mª LUISA FERNÁNDEZ (EDUCAR PARA NO ENGORDAR EN 

LA POBLACIÓN INFANTIL). 
 

 NURIA BONILLA GONZÁLEZ (CÓMO INFLUYE LA IMAGEN 
EN NUESTRA ALIMENTACIÓN) 

 
 

 

PROGRAMACIÓN 
 
 MIÉRCOLES, 30 DE MARZO 
 
 

- 1ª SESIÓN: A cargo de Gracia Serrano Montes (Médica de 
atención primaria y Planificación familiar). 

 
• ¿De qué están compuestos los alimentos? 
 
• Prevención de enfermedades a través de una dieta 

equilibrada. 
 
 MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL 

 
- 2ª SESIÓN:  

 
• Conceptos básicos sobre las dietas de adelgazamiento. A 

cargo de Gracia Serrano Montes. 
• Consejos prácticos sobre la elaboración de platos saludables. 

A cargo de Pilar González  Gómez (Técnica en cocina). 
• Presentación de recetas mediterráneas fáciles, buenas y 

baratas. A cargo de Pilar González Gómez. 



 
MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL 
 
- 3ª SESIÓN: A cargo de Pepa Romero Arrayás  

(Enfermera). 
• “Alimentos de primera calidad a nuestro alcance”. 
 

 
 MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL 
 

- 4ª SESIÓN: A cargo de Mª Luisa Fernández (Profesora de 
Educación Primaria). 

 
• “Educar para no engordar en la población infantil.”: 

 
 Factores que influyen en la alimentación infantil. 
 Educar para no engordar. 
 Actividades prácticas para conseguir una mejor 

alimentación infantil, en casa y en el colegio. 
 

Ésta sesión se realizará en el C.P. “José Nogales” 
En el mismo horario (de 17,00 a 19,00 h.).  

 
  
 MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL 
 
 

- 5ª SESIÓN: A cargo de Nuria Bonilla González (Psicóloga). 
 

• ¿Qué imagen tenemos de nosotras mismas? 
• ¿Cómo influye en nuestra alimentación? 

 
 

Y COMO FINAL DE BLOQUE: “BANQUETE DE COMIDA SANA Y 
SALUDABLE, ELABORADO POR TODAS LAS 

PARTICIPANTES”. 
 
 
Nº DE INSCRIPCIONES: El número de mujeres que se han inscrito, ha 
sido de 63. La mayoría de ellas, también han participado en los bloques 
anteriores y se encuentran muy satisfechas con los conocimientos que están 
adquiriendo. Además, ha acudido un grupo de siete u ocho mujeres del 
Centro de Adultos con su profesora (Mª Ángeles Reyes). 
 La edad media de las participantes, se encuentra entre los 40 y 50 
años.   
 
 



 
HORARIO Y LUGAR DE LAS SESIONES: 
   
 Todas las sesiones se han realizado en el Hogar del Pensionista, de 
17,00 a 19,00 h. y en miércoles; excepto la sesión de Mª Luisa Fernández 
que se realizó en el C.P. “José Nogales”, puesto que se pensó que a la 
población que iba dirigida, principalmente, se localizaría mejor allí. 
 
  
 
DURACIÓN: Del 30 de Marzo al 27 Abril de 2005. 
 
 
 
 
VALORACIÓN DE CUESTIONARIOS: : la asistencia de las mujeres ha sido 
bastante alta, acudiendo por sesión una media de entre 40 y 50 mujeres. 
 
 Encuentran adecuado el cómo se están llevando a cabo las sesiones 
(horario, lugar, duración,...), sin embargo, el horario les empieza a parecer 
inadecuado a algunas, consideran que es muy temprano y que hace mucha 
calor. La valoración a las monitoras ha sido de “muy alta” en su mayoría.  

  
 Sugieren temas nuevos, como: yoga, relajación, menopausia, 
educación, hijos,... 
 
 Y por último, sí volverían a acudir en caso de que se organizara de 
nuevo éste bloque. 
  
 El banquete que se organizó como despedida del bloque, resultó una 
idea muy agradable para las mujeres que formaban el grupo. 
 
 

 
Este recetario de cocina se 

elaboró para la sesión de Pilar 
Gómez, a base de recetas 
mediterráneas elaboradas con 
productos de nuestra zona.  

 
Muchas de éstas recetas se 

llevaron preparadas al banquete de 
degustación . 
 

 

 RECETARIO DE COMIDA 
        SALUDABLE 
 PARA LAS MUJERES 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(SEPTIEMBRE DE 2004/MAYO DE 2005) 


