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ACTA DEL CONSEJO GENERAL POLÍTICO DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
DÍA: 11 DE JULIO DE 2012 

 
HORA: 1ª  convocatoria: 9,30 horas 
 
   2ª  convocatoria: 10.00 horas 
 
LUGAR: Centro de Mayores     

 Paseo de la Estación nº 5  Arganda del Rey   
 
 
SE CONVOCA a los representantes políticos de los 110 municipios que conforman la  

Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid: 
 
 
ASISTEN: Los representantes de los municipios de  

 
Alcobendas 
Alcorcón 
Arganda del Rey 
Coslada 
Fuenlabrada 
Getafe 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 
Mejorada del Campo 
Móstoles 
Parla 
Perales de Tajuña 
Pozuelo de Alarcón 
Quijorna 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
San Sebastián de los Reyes 
Torres de la Alameda 
Tres cantos 
Valdemoro 
Velilla de San Antonio 
Villanueva de la Cañada 
Villar del Olmo 
Villarejo de Salvanés 
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Excusan su asistencia los municipios de: 

 
El Álamo 
Alcalá de Henares 
Ambite 
Aranjuez 
Cabanillas de la Sierra 
Cervera de Buitrago 
Collado Villalba 
Colmenar Viejo 
Bustarviejo 
Daganzo 
Guadalix de la Sierra 
Horcajuelo de la Sierra 
Humanes 
Miraflores de la Sierra 
Moraleja de en Medio 
Moralzarzal 
Navacerrada 
Pelayos de la Presa 
Pinilla del Valle 
Rivas-Vaciamadrid 
San Lorenzo del Escorial 
Torrejón de Velasco 
Valdeolmos-Alarpardo 
El Vellón 
Villamanrique de Tajo 
Valdaracete 
 
 
Siendo las 10,05 horas da comienzo la reunión  presidida por la Concejala de Infancia, 
Familia, Juventud y Promoción de la Vida Saludable del municipio de Arganda del Rey,  
Dña. María Fernández Rufo en calidad de Presidenta de la Red municipal de Salud de 
la Comunidad de Madrid. 
 
Siguiendo el Orden del Día: 
 
 
 

1. Bienvenida del Sr Alcalde –Presidente de Arganda del Rey 

 
D. Pablo Rodríguez Sardinero, Alcalde del municipio de Arganda, da la bienvenida a 
los a los asistentes al Consejo, agradeciendo la labor realizada  poniendo de relieve  la 
labor de comunicación  y coordinación  de los diferentes actores de la salud municipal, 
técnicos y políticos, para promover acciones que favorecen la equidad y solidaridad 
entre los ciudadanos de los diferentes municipios.  
 
Así mismo, pone de manifiesto que el municipio de Arganda del Rey apoya y apoyará 
todas las iniciativas orientadas a la mejora de la calidad de los servicios 
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Agradece tanto a la actual Presidenta, Dª María Fernández Rufo, como a  la anterior, 
Dª Mª Jesús López Valdés, el trabajo realizado, así como a los técnicos municipales 
por su dedicación y entusiasmo 
 

2. Bienvenida de la Presidenta de la Red Municipal de Salud 
 

Dª María Fernandez Rufo  da la bienvenida a todos/as los asistentes  y pasa a poner de 
manifiesto las diversas actuaciones  que se han llevado a cabo  en este último periodo, 
tanto con otras administraciones y/o instituciones  sanitarias, la celebración de jornadas 
y la puesta en marcha de acciones, programas y campañas. 
 
Se da lectura, por parte de la Presidenta, de los municipios que han excusado su 
asistencia a este plenario 
 
 
· 

3. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo General de fecha 
26 de mayo de 2010. 

 
 Se aprueba por asentimiento  
 
 

4. Presentación  de la memoria de actividades 2008-2011 
 

Catalina Teja Artiel, en calidad de Secretaria de la Red Municipal de Salud , expone 
brevemente una serie de consideraciones en torno a l origen de la red , su estructura 
de funcionamiento , el Plan de trabajo del periodo 2008-2011 , los objetivos generales 
y específicos marcados para este periodo ( descritos todos ello en la memoria de 
actividades) así  como una serie de conclusiones y propuestas que desde el Comité 
permanente técnico y la asamblea general de técnicos quieren poner a la 
consideración de la nueva Comisión permanente política que deberá ser elegida en 
este Consejo General. 
 
Como  conclusiones,  más importantes  se exponen las siguientes: 
 
 
 1º El primer objetivo marcado para esta etapa fue  el fomentar la incorporación de 
nuevos municipios a  la Red. Objetivo este plenamente alcanzado desde el punto de 
vista cuantitativo,  con la incorporación en Abril de 2010 de 75 nuevos municipios.  
Estando constituida en este momento la red por un total 110 municipios,  que 
representan a algo más de 2.900.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. 
 
  
 
 2º. Otros de los objetivos planteados fue  potenciar el trabajo de los grupos y 
comisiones, la enorme cantidad de propuestas y documentación técnica generada en 
este periodo, hacen evidente la gran cohesión alcanzada por los diferentes grupos  y 
comisiones de trabajo, convirtiendo esta estructura intermunicipal en un canal de 
consulta  y de intercambio de información cada vez más consolidado.  

 



 

 
    
 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

4 

 

3º Existe una gran potencia técnica en la red, ello asegura la capacidad de desarrollar 
programas conjuntos de intervención con el incremento de la eficacia y eficiencia que 
ello supone. 

 
4º Si bien se ha logrado aumentar la visibilidad de la RMS,  y prueba de ello es que en 
estos momentos se ha solicitado desde la Comunidad de Madrid nuestra participación 
para el diseño del Plan de prevención y control de la obesidad ,  se hace necesario 
seguir potenciando su peso específico en determinados ámbitos institucionales, de 
forma que se tenga en cuenta la labor que los municipios realizan en cuanto a la 
protección y promoción de la salud, así como las necesidades de los mismos en 
cuanto a recursos materiales y humanos. 
 
5º La incorporación de las nuevas tecnologías se hace imprescindibles no solo para la 
visualización de nuestro trabajo individual y colectivo sino también como herramienta 
ágil de comunicación e información permanente  y que podrían dar respuesta a varios 
de los objetivos pendientes como son 
 

 Aumentar el trabajo en red, utilizándola como un canal permanente de 
información y consulta. 

 Fortalecer la representatividad de la red en el ámbito regional. 

 Apoyar  a los pequeños municipios. 
 
6º La red municipal de salud debería potenciar su papel como canal de comunicación 
de las concejalías de salud con otras instituciones y organismos; Con un especial 
interés en potenciar las sinergias con la Comunidad de Madrid. 

 
 7º Como en otras redes de ciudades, esta experiencia de trabajo coordinado, puede 
suponer una  oportunidad para poner en valor el enorme trabajo que en el ámbito de la 
mejora de la salud desarrollan históricamente los municipios madrileños.   

 
 

Por último la Asamblea general de técnicos pone a la consideración del Consejo 
político una serie de propuestas de trabajo para el próximo Plan de trabajo de la RMS: 

 
 

 

 Revisión, modificación y actualización de los Estatutos. De forma que 
genere una estructura mas ágil y eficiente y asegure la participación real 
de todos los municipios 

  

 Trabajar en la  revisión y actualización de Ordenanzas, Reglamentos  y 
Pliegos de condiciones técnicas tendiendo a la unificación de criterios 

  

 Elaboración y diseño de programas conjuntos de intervención desde y 
en el ámbito municipal. 

  

 Visibilizar las competencias municipales en materia de salud 
 

 Potenciar la utilización de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación)  
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 Establecer fórmulas de colaboración entre municipios al objeto de 
rentabilizar los recursos existentes para la prestación de servicios. 
 
 

Tras la exposición de estas conclusiones generales, se pasa a la intervención de los 
diferentes grupos de trabajo quienes hacen una breve memoria de la actividad 
realizada en los últimos cuatro años y expones tanto sus conclusiones más 
destacadas como sus propuestas de continuidad de trabajo. Con  el propósito de ser lo 
mas breve posibles solo se exponen los resultado y conclusiones de los grupos 
tradicionales de trabajo, no así el de las cuatro comisiones que formaron para dar 
cumplimiento algunos de los objetivos marcados en el Plan de Trabajo 2008-2011, 
remitiéndose  a los presentes al documento de la Memoria de de Actividades. 
 
 

A. Grupo de Educación para la Salud.  
 
Dª  Reyes Cordero Prieto, Técnico de salud del Ayuntamiento de Arganda, y 
coordinadora del grupo de trabajo que en la actualidad está formado por 25 
ayuntamientos y cuyo objetivo general  es: Planificar estrategias comunes de 
intervención, encaminadas a la protección  y promoción de la salud. Se exponen los 
objetivos específicos de trabajo así como la metodología utilizada, los resultados 
obtenidos  y se destacan las propuestas de continuidad que este grupo plantea:  
 

 Aunar criterios  que permitan incorporar a todos los municipios  de la RMS a la 
utilización de las Redes Sociales, faceboock y Twuitter fundamentalmente, 
como herramientas de divulgación de las actividades de Promoción y 
Educación para la Salud. 

 Se hace necesario continuar trabajando en el desarrollo de la WEB y que 
desde la RMS se dote económicamente para su diseño, finalización y posterior 
alojamiento y mantenimiento de la misma. 
 

 Elaboración de Cartera de Servicios en Protección, Prevención y Promoción de 
la Salud, a fin de conocer en el momento actual el mapa de actividades, que 
desarrollamos los municipios con recursos propios en el marco de nuestras 
competencias y aquellos que se desarrollan coordinadamente con otras 
administraciones. 
 
 

B.  Grupo de trabajo sobre drogas y otras adicciones. 
 
 

Intervine Dª Mª Jesús Rodriguez,  del Ayuntamiento de Parla,  en calidad de 
coordinadora de este grupo de trabajo, que en el momento actual está formado de 
manera estable  por unos 15 municipios. 
 
Los objetivos    generales de este grupo se resumen en: 

 
1. Fomentar la participación en el grupo de todos los técnicos que en su municipio 

tengan programas de asistencia o prevención de drogodependencias 
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2. Fortalecer la representatividad del grupo de Drogas en el ámbito regional y con 
la Agencia Antidroga 

3. Procurar mecanismos de coordinación con otros grupos de trabajo de la Red 
Municipal de Salud 

4. Continuar con la labor de homologación de procedimientos técnicos de 
actuación en drogodependencias mediante la creación de nuevas comisiones 
de trabajo. 

 
 Para el desarrollo de los diferentes ámbitos de trabajo, el grupo se constituyó en las 
siguientes comisiones de trabajo 

 
 Prevención de drogodependencias 
 Programa de Menores 
 Historia Clínica 
 Enfermería 
 Investigación 
 Alcohol 

 
 La coordinadora hace una breve exposición de cada una de las comisiones,  su 
composición, objetivos planteados y conclusiones para finalmente destacar como 
conclusiones generales: 
 

1º.- Desde el inicio hasta ahora el grupo de drogas, ha trabajado con regularidad 
sobre objetivos que permitieran homologar y unificar procedimientos de actuación 
comunes a todos. 
 
2º.-  EEll  ggrruuppoo  ttiieennee  uunnaa  clara vocación de servicio público de calidad, siendo  
conscientes de la necesaria adaptación a los nuevos cambios que planteen las 
Leyes o las Estrategias Nacionales o Autonómicas en esta materia, por lo que se 
hace cada vez mas necesaria la coordinación en un futuro inmediato. 
 
 
Como propuestas de continuidad se plantean: 

 
 

 Mantener los mismos objetivos planteados 
 Continuar con el trabajo ya iniciado,  y 
 Abrir nuevos espacios de trabajo y coordinación como es el de la formación 

PIR y MIR en los CAID’s  
 
 

C. Grupo de Trabajo de Inspección sanitaria. 
 
Interviene D. Carlos de Arpe, del Ayuntamiento de Alcobendas, en sustitución de Dª 
Estrella Turrero, coordinadora de este  grupo  quien excusa su asistencia. 
 
Realiza una breve exposición de la trayectoria de trabajo de este grupo que se 
constituyó en 1998 con los siguientes objetivos: 

1. Intercambiar información y experiencia,  
2. Unificar protocolos de actuación,  
3. Elaborar ordenanzas municipales 
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4. Propuestas a la Comunidad de Madrid sobre normativa que afecte a la actividad 
inspectora municipal,  

5. Proponer y  Realizar programas conjuntos,  
6. gestionar y participar en cursos de formación específica. 

 
En la actualidad el grupo lo constituyen  25 municipios  y en este último periodo de 
trabajo  los objetivos planteados se  resumen en: 

 

 

“fomentar actuaciones conjuntas en Programas de Salud Pública a nivel de la 
inspección sanitaria municipal en campos de la inspección de aguas 
recreativas, comercio minorista de alimentación, peluquerías y centros de 
estética, participación en red de alerta de medicamentos y producto sanitarios 
de la Comunidad de Madrid y formación de los inspectores municipales” 

 

Se realiza una breve exposición de las actividades realizadas por el grupo en los 
últimos cuatro años: campaña de inspecciones de agua recreativas, estudio y 
redacción de un documento de aclaraciones al decreto de Piscinas,  elaboración de un 
borrador  de ordenanza Municipal de peluquerías, centros de estética y piercing, 
procedimientos para la gestión de alertas sanitarias, etc. 

 Por último el grupo plantea una serie de  propuestas de trabajo para el próximo 
periodo que se resumen en: 

 

 Realizar una revisión de las Ordenanzas de Restauración existentes  

 Publicación de las Ordenanzas  Municipales sobre Comercio Minorista 
de Alimentación y de Peluquerías y Centro de Estética. 

 Potenciar la formación de los técnicos municipales  en los distintos 
ámbitos de trabajo de inspección sanitaria municipal. 

 Realizar un Procedimiento de actuación para gestionar las Alertas de 
medicamentos  productos sanitarios y cosméticos.  

 Elaborar la  Carta de Servicio de Salud Municipal, sobre las funciones y  

competencias municipales en materia de Salud Pública donde se 
englobe todas las actuaciones en higiene alimentaria, sanidad 
ambiental, promoción y prevención de la Salud. 

La presidenta de la Red da las gracias a los diferentes grupos por el trabajo realizado 
y se procede a un receso de 30 minutos. 
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5.  Propuesta y aprobación, si procede, de incorporación de nuevos 
miembros 

 

Teniendo una sola solicitud de adhesión, en este caso del Municipio de Torrejón de la 
Calzada,  se somete a votación quedando aceptada su incorporación con 22 votos a 
favor y 1  abstención. 

 

6. Renovación de la Comisión Permanente. 

La Presidenta pasa a exponer los criterios mediante los cuales se formula la propuesta 
para formación de la nueva comisión permanente política. Estos han sido: 

 La no renovación de todos sus miembros , con el objeto de asegurar una cierta 
continuidad  

 Que estén representadas las diferentes sensibilidades políticas 

 Representación geográfica   

 Representación demográfica. 

 

Basándose en estos criterios y teniendo en cuenta que algunos municipios expresaron 
formalmente su deseo de continuar siendo parte de este órgano de dirección, se 
propone al Consejo general   para su aprobación, si procede, que el Comité 
Permanente Político lo formen los municipios de: 
 
Algete 
Alcorcón 
Alcobendas 
Arganda del Rey 
Colmenar Viejo 
Getafe 
Los Santos de la Humosa 
San Fernando de Henares 
Villanueva de la Cañada 
 
Se aprueba por asentimiento  
 

Seguidamente se procede a la renovación de la Presidencia de la Red. Siendo la única 
candidatura presentada  la del Ayuntamiento de Alcobendas, en la persona de  Dª 
Mónica Sánchez Galán, Concejala del Bienestar Social. 
Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad 
 

7. Ruegos y preguntas 

Don Angel Camacho Lázaro, Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Galapagar, 
señala la posibilidad de integración de la RMS en la Federación de Municipios de 
Madrid. 
 
A este respecto, Dª María Fernández Rufo señala que la Red Municipal de Salud está 
constituida por una estructura que engloba no solo a los cargos políticos de los 
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ayuntamientos que la integran sino también a los técnicos municipales en materia 
sanitaria, y que por lo tanto, aunque puedan establecerse relaciones entre los dos 
organismos,  son organismos muy diferenciados, teniendo la RMS un carácter más 
técnicos a diferencia de la FMM. 
 
La presidenta saliente, agradece  por último, a los concejales y técnicos de los 111 
municipios, a la anterior presidenta de la RMS, Dª Mª Jesús López Valdés, por su 
dedicación y entusiasmo y a la Secretaria saliente, Catalina Teja el trabajo realizado. 
Así mismo manifiesta sentirse honrada de haber podido presidir esta organización. 
 

8. Clausura. 

 
Toma la palabra la Presidenta electa, Dª Mónica Sánchez Galán. Agradece su 
elección a todos los presentes, así como al Ayuntamiento de Arganda del Rey por la 
organización del acto  Destaca la labor realizada durante estos años y la intención del 
municipio de Alcobendas, al que representa, de mantener y continuar la labor 
emprendida por la RMS, trabajando en la prevención y promoción de la salud de los 
ciudadanos; manifestando que la Salud Pública exige eficacia en la gestión y claridad 
en los objetivos , lo que no debe ser barrera para seguir avanzando en esta tarea. 
 
 
 
Siendo las 12,30 horas y sin ningún otro asunto a tratar, se da por terminado el 
Consejo General Político de la Red Municipal de Salud 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


