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MESA DE SALUD DE CANGAS DE ONÍS

Año de constitución: 2018



Entidades que la 
componen

Ayuntamiento de Cangas de Onís

Patronato Deportivo

Servicios sociales de la Mancomunidad

Casa de Cultura

Centro de Salud de Cangas de Onís

Centros escolares de los tres concejos



Principales actividades 
desarrolladas

• Colaboración con estudio de campo EIR 2019

• Realización de mapeo y registro de los recursos

• Visibilización de los recursos de la zona

• Difusión de activos y recursos municipales

• Difusión de rutas de senderismo

• Apertura de espacios municipales y escolares fuera del 
horario habitual para propiciar un ocio saludable en la 
infancia y gente joven

• Acercamiento del telecentro a los mayores

• Potenciación de la gerontogimnasia



Principales actividades 
desarrolladas

• Realización de charlas y mesas de debate en la Casa 
de Cultura

• Realización de actividades en Centros Sociales

• Apoyo y colaboración con el Grupo de Participación 
Infanto-Juvenil

• Incorporación de la Mesa al Plan de Infancia

• Actuaciones durante la Pandemia : información y 
realización de actividades específicas.



Dificultades/problemas 
encontrados
Puntos débiles de la Mesa
• Dificultad económica para la financiación de proyectos
• Pandemia
• Baja participación de la ciudadanía a nivel individual
• Ausencia de transporte público o privado 

subvencionado que acerque a la población de Amieva , 
Onís y los pueblos de Cangas a la capital del concejo.

• Concentración de la mayoría de los recursos en el 
casco urbano de Cangas de Onís

• Falta de conocimiento de los recursos propios
• Dependencia de las subvenciones para poder realizar 

proyectos.
• Limitación legal que imponen las subvenciones 

respecto a que proyecto o parte del proyecto se puede 
financiar con las mismas



Fortalezas detectadas
Puntos fuertes de la mesa

• Alta representatividad de la sociedad en la Mesa

• Conocimiento entre los diferentes Servicios Públicos 
(que a su vez representan a las asociaciones y 
clubes)y mejoría de las relaciones entre ellos

• Elección de proyectos por votación

• Interacción y participación de la Mesa con programas 
previos y actuales del Plan de Infancia, Plan de drogas 
y Programas de Mayores, evitando duplicidades

• Acción coordinada e inmediata de la Mesa durante la 
Pandemia.



Proyectos presentes y 
futuros
• Proyecto "Stars": caminos escolares saludables

• "Recreos dinámicos"

• Espacio joven

• Plan corresponsables: conciliación familiar

• "Sábados conciliando", "sábados activos de tarde” y 
"canguesinos"

• Campamentos municipales

• Charlas en la Casa de Cultura sobre temas 
sociosanitarios

• Colaboración con el Plan de Infancia



Valoración de la mesa como “herramienta” 
de participación y promoción de la salud y el 
bienestar

MUY POSITIVA:

• Ha permitido la puesta en valor de los recursos 
existentes

• Constituye un punto de encuentro entre todos que 
antes no existía

• Estimula a afrontar nuevos retos y proyectos.


