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El Centro municipal de promoción de la salud, ubicado en la calle Añon, n 3,5, tiene como objetivo 

general promover la salud de la población joven de Zaragoza en aspectos relacionados con la salud 

sexual, reproductiva y mental.Son pues potenciales usuarios del centro, los jóvenes de entre 15 y 25

años que residen en la ciudadanía de Zaragoza, así como sus padres y educadores.

Su orientación es fundamentalmente preventiva. Sus actividades están enmarcadas en el concepto 

de Promoción de la Salud, entendida desde una perspectiva psico-bio-social. Su finalidad es intentar

mejorar la salud, procurando incidir en la mejora de los hábitos de vida desde este punto de vista.

El Centro está integrado por dos secciones, una en la que se aborda la salud sexual y reproductiva y

otra para trabajar la salud mental. Todo esto se hace mediante un equipo interdisciplinar en el que

durante 2016 han trabajado dos psicólogos, dos psiquiatras, una ginecóloga con una dedicación de

dos jornadas a la semana, dos auxiliares de clínica, una administrativa y una operaría. En agosto se

amplió con una médica de familia y en diciembre se incorporó una psicóloga sexóloga.

Educación para la salud sexo-reproductiva 

Intervención educativa con adolescentes y jóvenes sobre promoción de la salud afectivo sexual.

Buscamos contribuir  a que los jóvenes piensen en la sexualidad desde un enfoque más amplio

incluyendo la perspectiva del género, la afectividad, el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, los

sentimientos, las emociones, la búsqueda del placer, el deseo y la salud sexual, entre otros. 

Seguimos observando que los adolescentes cuentan con información errónea sobre las prácticas de

riesgo de transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual cuando debaten sobre

prevención. Por ello, el desarrollo de talleres de educación afectivosexual se hace imprescindible,

tanto en el  eje de la educación, como en el  del empoderamiento de los jóvenes en materia de

sexualidad. Es fundamental ofrecerles espacios donde puedan hablar abiertamente sobre sexualidad,

sin que se sientan juzgados y donde puedan compartir con sus iguales reflexiones y puntos de vista

diversos. 
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 SESIONES INFORMATIVAS: 

 

Se realizan en el Centro y se programan como espacio abierto para informar y tratar en

grupo los temas de salud sexual: conocimiento del cuerpo, sexualidad, fertilidad, anticoncepción,

relaciones interpersonales, feminidad-masculinidad, prevención de ITS... 

Durante el año 2016 se han realizado en el CMPS  24 grupos de hora y media, han acudido

un total de 259 jóvenes : 233 chicas y 26 chicos.

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXO-AFECTIVA EN EL ÁMBITO ESCOLAR:

Se realizan actividades de educación sexo-afectiva en centros educativos en coordinación

con los equipos docentes .

El programa se oferta a los centros educativos: Colegios, I.E.S. y Centros Socio Laborales al

inicio del curso escolar.  Las demandas se atienden en relación a un baremo donde se prioriza la

fecha de la demanda y se trabaja con los centros escolares las actividades a desarrollar.

En el curso escolar 2015-2016 se ha trabajado con 39 centros escolares : 30  Institutos de

Educación.Secundaria  y  Colegios.  11  Centros  Sociolaborales,  Escuela  de  Jardinería,  D.F.A.  y

Fundación Down. 

En este curso no se han podido atender otras demandas de  centros educativos, por falta de

recursos humanos

En cuanto a número de grupos, el presente año se ha intervenido en 174 grupos.

Se han realizado 31 visitas al CMPS.

Hemos llegado a un total de  2610 alumnos.

El objetivo del Programa es la vivencia de la sexualidad sana, libre de presiones, responsable

y satisfactoria. La estructura de la intervención esta planificada para trabajar la información en seis

sesiones con  cada  grupo pero  se  adapta  a  cada  centro  y  grupo,  procurando  ser  flexible  en  la

organización de las sesiones. Con los alumnos de bachiller se realiza una ultima sesión en el CMPS

para que los jóvenes conozcan el recurso y lo que puede ofrecerles
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• APOYO FORMATIVO A AGENTES SOCIALES , MEDIADORES, ESTUDIANTES

Y PROFESIONALES. 

Asesoría a profesionales y agentes sociales sobre salud sexual y reproductiva y salud mental

de adolescentes y jóvenes: educadores, profesores, voluntarios de asociaciones juveniles, etc.,

para realizar  alguna actividad de educación afectivo-sexual  para adolescentes  con los que

trabajan, o para realizar estudios o proyectos relativos a la población juvenil. Esta labor sirve

de interrelación e intercambio entre  distintos profesionales. 

En 2016 hemos atendido a:

Médicos del mundo

Estudiantes  Grado de enfermería Universidad San Jorge

Estudiantes Grado de trabajo social Universidad de Zaragoza

Educadores Escuela de Jardinería

Formación grupos mediadores

 Taller SCOUTS. 22 y 23 de junio (5h.) 17 monitores

Otros grupos a los que se ha dado orientación y formación

 Parroquia del Carmen (1 grupo)

 Fundación Secretariado Gitano (3 grupos)

 Grupo jóvenes Col.El Carmen y San José. PIF CMSS Magdalena. (1 grupo)

 Piso Aljafería: Visita CMPS (1 grupo)

 Aldeas infantiles (2 grupos)

Formación impartida

• Curso  Universidad  de  Zaragoza  “Promoción  de  la  Salud.  Cómo  trabajar  desde  la  prevención”

CMAPA-CMPS-Igualdad

• Rotatorio Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria
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Otros Proyectos

Durante el primer trimestre del curso 2016/2017 se ha llevado a cabo el Proyecto junto con Fundación DFA

“ExpresARTE:  sexualidad  y  discapacidad  a  través  de  la  expresión  artística”.  Dicho  proyecto  está

integrado en la RAPSS dentro del Programa de Educación Sexual y hemos solicitado subvención.

Sobre el mismo se presentó una Comunicación en el XVIII Encuentro PACAP: Redes y alianzas en Salud

Comunitaria. 25 nov. Y también al personal de Servicios Sociales Comunitarios y Especializados en la sesión

de trabajo realizada antes de Navidad.

Otros Colaboraciones

• Plan de Igualdad

• Plan Joven

• Escrito para monográfico sobre salud del Consejo Juventud de Zaragoza.

Preparación al nacimiento y habilidades para la crianza:

Grupo de preparación al nacimiento va dirigido a futuros padres y madres menores de 25

años cuando se encuentran en estado de gestación. Pueden solicitar atención en el Programa en

cualquier momento del embarazo.

Se realizan varias sesiones en las que se abordan tanto contenidos teóricos (gestación, parto,

puerperio, lactancia y cuidados del recién nacido) como cuestiones prácticas de preparación física y

también aspectos emocionales. Los grupos son reducidos. Se realiza una entrevista individual o en

pareja con anterioridad a la realización del curso.

Se ofrece un espacio donde Reflexionar sobre la experiencia de la Maternidad-Paternidad,

adquirir información sobre el mecanismo del parto y practicar ejercicios de gimnasia, relajación y

respiración para el parto. 

Durante el 2016 se han realizado 18 sesiones de grupos de preparación al nacimiento
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Grupos de Masaje Infantil: Se realiza el aprendizaje progresivo de las técnicas de Masaje

Infantil y se abordan los temas concernientes a los cuidados del bebé en los primeros meses de vida.

Durante el 2016 se han realizado 12 sesiones de grupos de masaje infantil

Grupos de profundización sobre la crianza de los hijos e hijas: Se trata de un espacio de

reflexión  en  grupo  adaptando  la  temática  a  las  inquietudes  y  necesidades  expresadas  por  los

participantes  relativos  a  los  hijos  e  hijas.  (Ej:  alimentación  complementaria,  el  sueño  infantil,

crecimiento y desarrollo, socialización de los bebés, adaptación en la pareja ante la llegada de un

bebé, salud infantil, educación sexual, celos de los hermanos, prevención de accidentes, …)

Durante el 2016 se han realizado 18 sesiones de grupos de crianza.

Atención individual sobre la crianza y la preparación al parto: La atención se realiza

individual o en pareja, para trabajar los mismos objetivos que en la propuesta grupal, cuando las

características  del  caso  son  especiales,  por  ejemplo,  padres  muy  jóvenes,  con  historias  de

desprotección  propias  o  de  hijos  mayores,...  Estas  sesiones  incluyen  formación  en  técnicas  de

masaje infantil y de crianza. 

Durante el 2016 se han realizado  51 consutas individuales de  atención a la  crianza  y/o

preparación al parto además de 27 primeras citas en las que se realiza la valoración y propuesta de

intervención.

Otras Actividades realizadas:

Colaboración  con  las  Escuelas  Infantiles  Municipales:  Se  ha  realizado  una

charla-demostración sobre Masaje Infantil dirigidas a las familias con niños y niñas en el aula de

bebés en 10 Centros de la red de escuelas infantiles de Zaragoza
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 Tareas asistenciales 

Las tareas educativas e informativas realizadas se complementan con las tareas asistenciales,

dando de este modo una respuesta global e integral a la problemática de  salud mental, sexual y

reproductiva  de  la  población  juvenil  de  Zaragoza,  que  lo  demanda.  En 2015 se  ha  atendido a

jóvenes, entre 15 y 29 años.

Se ha atendido, a un total de 1417 jóvenes, 737 eran usuarios/as de años anteriores y 680

han acudido por primera vez durante este año.
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Anticoncepción 657 44,48%
Psicoterapia 716 52,00%
Asesoría Sexológica 23 1,36%
materno infantil 21 2,16%
Total 1417 100,00%

Anticoncepción

Psicoterapia

Asesoría Sexológica

materno infantil 



Datos sociodemográficos de los/as nuevos usuarios/as del CMPS:

LUGAR DE NACIMIENTO:

Casi la mitad de personas que acuden por primera vez al  CMPS solicitando atención en

consulta  individual  y/o  de  pareja,  han  conocido  este  recurso  por  información  de  otros

amigos/usuarios del centro. 
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España 72,70%
Unión Europea 5,90%
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EDAD DE LAS PERSONAS QUE VIENEN POR PRIMERA VEZ AL CENTRO:  

Numero de visitas:
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De 15 a 19 324
De 20 a 24 243
De 25 a 29 71
Otros 42

680

 

De 15 a 19

De 20 a 24

De 25 a 29

Otros

Entre 1 y 3 visitas 946 66,80%
Entre 4 y 9 visitas 312 22,00%
Más de 10 visitas 159 11,20%

1417 100,00%



 CONSULTA DE PSICOTERAPIA:

Desde la sección de salud mental se ofrece  consulta con un psicoterapeuta (psiquiatra o

psicólogo)  sobre  problemas  personales,  relacionales,  familiares  o  sociales,  que  crean  malestar

psíquico o emocional. Dirigido a Jóvenes entre 15 y 25 años residentes en el municipio de Zaragoza

Las demandas pueden ser atendidas individualmente, en pareja o a través de intervenciones

familiares. El profesional orienta y propone un seguimiento de la situación y en su caso, ofrece la

posibilidad de sesiones regulares de psicoterapia a medio o largo plazo.

Su finalidad es contribuir  a  aliviar el  malestar psíquico de los y las jóvenes,  intentando

favorecer su maduración, reflexión sobre el alcance y significado de su situación y contribuyendo a

la búsqueda de nuevos estilos para afrontar sus dificultades más saludables para ellos/as mismos y

su entorno. 

Los motivos de las consultas de psicoterapia más habituales son: problemas de relación con

los  padres,  desorientación  en  momentos  de  crisis  personal,  duelos  por  pérdidas  o  rupturas,
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trastornos de la alimentación,  dificultades en las relaciones interpersonales, fobias,   sentimiento

depresivo, ansiedad, etc.

A lo largo del año se han atendido a 716 personas (329 usuarios nuevos) en 5.645 consultas

de 45 minutos a una hora de duración.

La  Terapia  de  Grupo es  una  alternativa  terapéutica.  Requiere  un  encuadre  específico

determinado no por el tipo de sintomatología que los pacientes expresan, sino por las características

estructurales de las personalidades de cada uno de ellos, por lo que, cuando hablamos de Grupo

Terapéutico no hablamos de grupos de ansiosos, o de depresivos, de alcohólicos, de adictos, etc.

sino de individuos con identidades propias. Lo que cohesiona o da sentido a un Grupo Terapéutico

es la tarea para la que son convocados sus componentes, que en este caso es la terapia, es decir,

realizar un tratamiento -en grupo- de los procesos conflictivos psíquicos que en cada individuo

producen unos determinados síntomas o expresiones patológicas. El proceso terapéutico tiene una

importante herramienta en el autoconocimiento del mundo emocional de la propia persona y el

grupo aporta elementos situacionales exclusivos que no tienen obviamente otros encuadres como

los trabajos individuales. 

En grupos terapéuticos se han hecho 776 atenciones.

 ASESORÍA SEXOLÓGICA:

    Asesoría e información individual a jóvenes sobre aspectos relacionados con la sexualidad y

afectividad: inquietudes, dudas...

Se realiza una  atención individualizada y se ha atendido a 23 personas, de ellas 15 nuevas

en este año, en 56 visitas.  

Esta  consulta  ha  sido  llevada  por  las  enfermeras  especializadas  en  salud  sexual.  En

diciembre de 2016 se incorporó una psicóloga sexóloga que dedica una mañana a la semana a hacer

una consulta especializada.
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 CONSULTA DE ANTICONCEPCIÓN:

Se atiende a jóvenes o parejas que solicitan información sobre contracepción, para prevenir

el  embarazo  juvenil  y  promover  comportamientos  de  cuidado  en  las  relaciones  sexuales.  La

consulta incluye indicación de los métodos anticonceptivos más adecuados y seguimiento de su

utilización, con revisiones periódicas.

La salud sexual y reproductiva incluye, además, detección de enfermedades de transmisión

sexual y de problemas en las relaciones sexuales, diagnóstico precoz de cáncer genital femenino,

orientación  ante  embarazo  no  deseado  e  infertilidad,  información  de  prevención  de  SIDA y

realización  de  test  de  HIV.  Las  tareas  asistenciales  se  complementan  con  talleres  y  charlas

informativas.

Se ha atendido a 655 personas ( 256 nuevas usuarias) en 1.591 consultas.

Desde  las  consultas  se  han  solicitado  492   pruebas  complementarias  al  Laboratorio  de

Análisis Clínicos del Servicio de Prevención y Salud.  
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 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES  EN 2014, 2015 Y 2016:

TAREAS ASISTENCIALES  personas atendidas
     2014   2015     2016

consultas realizadas
    2014  2015   2016 

 Psicoterapia 871 864
0,8% -

712
7,6%-

4.074 3.735
8,5%-

3.788
1,4%+

Salud sexual y reproductiva: consulta de
contracepción, prevención de ETS y

cáncer genital femenino

1.327 1.193
10%-

655
45%-

3.212 2.659
17,2%

-

1.591
40%-

Salud reproductiva: Preparación al
Nacimiento. Masaje Infantil y Crianza.

219 156 26 445 440 42

Asesoria sexológica 20 17 23 29 66 55
TOTAL 2.437 2.230 1.416 7.760 6.900 5.476

En 2016 ha descendido el  numero de atenciones, fundamentalmente en el  área de salud

sexual y reproductiva, esto está relacionado con los problemas de personal que hemos tenido a lo

largo del año. La ginecóloga con dedicación concreta pasó a realizar otras funciones en octubre de

2015, por lo que solo teníamos la consulta abierta las 14 horas semanales de contratación de la

ginecóloga. En Agosto finalmente se incorporó una médica de familia que realiza las consultas de

anticoncepción, derivando a la ginécologa las atenciones más especializadas.

Además de esto se había decidido bajar la edad de atención hasta los 25 años, y esto ha

repercutido también en el descenso de usuarias y usuarios, no obstante creemos que ahora llegamos

a un fragamento de población en el que podemos tener un efecto más preventivo.
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 CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

De  acuerdo  con  la  Estrategia  Mundial  del  Sector  de  la  Salud  contra  VIH  para  2016-2021

compartimos la visión y los objetivos y seguimos trabajando para que no se produzcan infecciones

nuevas por VIH, para no tener ninguna muerte ni ninguna discriminación relacionadas con el VIH

en un mundo en el que las personas con VIH puedan tener una vida larga y saludable.

El Ayuntamiento de Zaragoza viene trabajando en la sensibilización de la población en dos terrenos,

en la prevención de futuras infecciones y la promoción del diagnóstico precoz y en la desaparición

de cualquier tipo de discriminación.

Desde  el  Centro  Municipal  de  Promoción  de  la  Salud  “Amparo  Poch”  se  presta  información,

asesoramiento y atención en temas relacionados con salud sexual y salud reproductiva a población

joven, prestando especial atención a la prevención de infecciones y la minimización de relaciones

de riesgo, así como procurando y promoviendo el diagnostico rápido cuando estas conductas de

riesgo han tenido lugar.

Así  mismo  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  apoya  y  subvenciona  las  actividades  preventivas  de

OMSIDA mediante las subvenciones de Acción Social.

También se hace una labor  importante a un nivel  más global apoyando económicamente desde

Cooperación al Desarrollo diversos proyectos de salud llevados a cabo en África por ONGs como

Médicos del Mundo, ACNUR o la Fundación PROCLADE.

Se hace especial esfuerzo en sensibilización de la población general en torno a la Celebración del

Día Mundial de la lucha contra el VIH-SIDA: 

Se vienen organizando actividades como el X Certamen de carteles “En el SIDA pintamos todos”

en  colaboración  con  Omsida, el  Centro  Alba  y  la  Asociación  Mucha  VIDHA, que  ofrece  dos

premios de 1200 y 700 € respectivamente, este año el primer premio ha sido para Pablo Alonso

Hernandez cuyo cartel  “Esta  en tus manos” es  el  que hemos utilizado para la  difusión del  día

mundial, y cuyo lema está escrito en la pulseras conmemorativas que se van a repartir y el segundo

premio ha sido para Paloma Carrillo García con su cartel “Prevenir, sinónimo de todos”, también

usado en la envoltura de lo preservativos que se entregan estos días. Los carteles presentados al

certamen será expuestos en distintos lugares a lo largo del año 2017.
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El Ayuntamiento de Zaragoza quiso dar un paso más y comprometerse con la lucha contra el VIH

SIDA firmando la Declaración de Paris en un acto institucional celebrado el 1 de diciembre de

2016. Iniciativa propuesta por Omsida y apoyada por los grupos políticos

Otros actos realizados

Colocación del Lazo rojo en el Balcón del Ayuntamiento

13,00 Inauguración de la exposición de los carteles presentados al certamen “en el sida pintamos

todos” y entrega de los premios en el Centro Joaquín Roncal.

18.00 Se encendió en Etopía, Centro de Arte y Tecnología el lazo conmemorativo del día mundial

A las 19h. Acto de teatro de calle a cargo de "Teatro Indigesto" En la Plaza de España 

  RECURSOS HUMANOS.

  Personal en jornada completa:

 1 Médico (desde agosto de 2016)

 1 Auxiliar de Clínica

 2 D.U.E

 1 Administrativa

 1 Operaria

 2 Psicólogos

 2 Psiquiatras

Personal en jornada reducida:

 1 Ginecóloga (14h semanales)

 1 Auxiliar de Clínica (30h.semanales).-

 1 psicóloga con 7 horas semanales de dedicación.
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CENTRO MUNICIPAL DE  PROMOCIÓN DE LA SALUD

Calle Añón, nºs 3-5 (locales)

50002 Zaragoza

Tfnos. Salud Sexual: 976-726043

           Salud Mental: 976726044

           Fax 976-723678

e´mail: promocionsalud@zaragoza.es

www.  zaragoza.es/la  ciudad/secto  res/servicios sociales/promoción de la Salud
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