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ACTA DE LA REUNION PLENARIA DEL CONSEJO GENERAL POLITICO Y DE LA COMISION 

TECNICA DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
 
Día: 9 de Abril  de 2014 
 
Lugar: Auditorio de la Escuela Municipal de Música y Danza. 
Plaza de la Constitución, 1. ALGETE. 
 
ASISTEN  
Además de los representantes municipales: 
En representación de la Consejería de Sanidad la Comunidad de Madrid, asisten Dª Emma  
Sánchez  Pérez  Subdirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y Dº José Frutos  
Jefe del Servicio de Sanidad Ambiental, de la Subdirección General de Sanidad Ambiental 
 
ORDEN DEL DÍA:  

1. Bienvenida a los participantes 
2. Presentación de la Reunión Plenaria y sus objetivos 
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior del Consejo General Político de 

la Red, de fecha 11 de julio de 2012 y el Acta de la Asamblea General de Técnicos 

de fecha  20 de abril de 2012. 
4. Presentación del Plan de trabajo 2013-2016. Presentación por los coordinadores 

del grupos de Inspección sanitaria Municipal, Educación para la Salud y 
Drogrodependencias 

5. Informaciones de interés para la Red Municipal de Salud Jornadas de la Red 
Municipal de Salud sobre  Buenas Prácticas.  Informe sobre el Patrimonio 
Gastronómico Europeo 

6. Clausura de la reunión y despedida 
 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 

1. Bienvenida a los participantes 
Se da la Bienvenida a los asistentes por el  Sr. Alcalde –Presidente de Algete, Dº 
Cesáreo de la Puebla de Mesa y de la Presidenta de la Red Municipal de Salud Dª 
Mónica Sánchez Galán. 

 
2. Presentación de la Reunión Plenaria y sus objetivos a cargo de la Presidenta de la 

Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid, Dª Mónica Sánchez Galán. 
 

3. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior del Consejo General Político 
de la Red, de fecha 11 de julio de 2012.  Se incluye los representantes de los 
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municipios de Algete y Galapagar. Que estuvieron en la reunión y que no estaban 
en la lista de asistentes en  Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 

 

Se procederá a la lectura y aprobación, del Acta de la Asamblea General de Técnicos de 

fecha  20 de abril de 2012.  Se aprueba por unanimidad y asentimiento. 

 

4. Presentación del Plan de trabajo 2013-2016.  
Introduce y modera por el sustituto del Secretario de la Red Municipal de Salud, Estrella 
Turrero Pontiel, Responsable Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Alcobendas, 
que disculpa al Secretario (Carlos de Arpe), su ausencia, debido a que ha tenido que  
asistir a una reunión en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
La Presidenta de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid, Dª Mónica 
Sánchez Galán, informa de la existencia de un Argumentario sobre la Ley de racionalidad 
y sostenibilidad de la Administración Local. 
 
Estrella Turrero, hace una presentación de la Red de Salud Municipal sobre sus inicios 
hasta el momento actual. Desde la década de los 80 del pasado siglo XX, la administración 
local ha  evolucionado  hacia una visión más integral de las necesidades de los 
ciudadanos. .Así, se produce el tránsito entre una  concepción simple y primaria de 
salubridad pública, a un concepto más completo y avanzado: el de Salud Pública. Esto 
daría lugar  a la progresiva implantación de acciones municipales en el ámbito de la 
“Prevención” y la “Promoción de la Salud”. 
 
 Sin duda también facilitó este cambio la mayor proximidad de la administración local y 
sus recursos a las necesidades de sus propios ciudadanos, el interés puesto por el 
estamento político y técnico municipal, y la obvia constatación de que los recursos 
estatales o de las comunidades autónomas eran  insuficientes para cubrir las necesidades 
y las demandas de Salud Pública de una población de finales del siglo XX o principios del 
XXI. Este fenómeno dio lugar a todo un activo tejido de servicios y profesionales de  
“Salud Municipal” en la Comunidad de Madrid y en otras regiones de España. 
 
Aunque en el año 1997 se produce el germen inicial (COINSA), es en  el año 2000 cuando  
se aprueban los Estatutos de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid.  En 
el momento actual 110 Municipios están integrados en la Red. 
 
Los objetivos de la RMS son: 1.Promover el intercambio de información en materia de 
gestión y desarrollo de programas de Salud Municipal, 2. Establecer un foro de reflexión y 
debate, 3.Diseñar acciones de forma coordinada, que favorezcan la equidad y solidaridad 
entre toda la ciudadanía. 
 



 

 
    

RED MUNICIPAL DE SALUD 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

P a g e  | 3 

 

 La  Red se estructura en los siguientes órganos de  decisión y de apoyo técnico: Consejo 
General de Concejales; Comité Permanente de Concejales; Comisión Técnica General, 
Comisión Técnica Permanente, Grupos de trabajo técnico (Educación y Promoción de la 
Salud, Inspección Sanitaria, Drogodependencias) y Comisiones de trabajo. Así, la Red 
Municipal desarrolla sus funciones mediante el sistema de reuniones periódicas de las 
comisiones y grupos de trabajo que la integran.  
Además de su producción, el desarrollo de la Red Municipal ha supuesto sobre todo la 
existencia de una organización y un marco para el encuentro e intercambio de problemas 
y soluciones de las personas que trabajan en la Salud Pública Municipal.   
 
A continuación, se da la palabra a los Coordinadores de los Grupos de Trabajo de la Red 

exponen  las líneas de trabajo desarrolladas para el Plan 2013-2016.:   
1. Inspección de Salud,  
2. Educación para la Salud  
3. Drogodependencias  

 
1. Coordinador del Grupo de Inspección de Salud Municipal,  (Eduardo Gallego) hace 
una exposición  sobre el trabajo del grupo, actualmente son 27 municipios los que 
forman parte del grupo: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, Bodilla del 

Monte, Collado Villalta, Coslada, Fuenlabrada, Fuenlabrada, Galapagar, Las Rozas de Madrid, Leganés, 

Majadahonda, Mejorada del Campo, Móstoles, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas VaciaMadrid, 
San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardóz, Tres Cantos, Valdemoro, 
Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón.  

 
Se indican las dos grandes áreas de actividad: Higiene alimentaria, Vigilancia, control e 
inspección  y  Sanidad ambiental, describiendo las actividades y objetivos del grupo para 
el Plan de trabajo 2013-2016. 
1. Campaña anual de control e inspección de aguas recreativas: normas comunes de 

apertura y control. Estudio del impacto de la nueva normativa (RD 742/2013).  
Se ha mantenido una reunión con el Área de Sanidad Ambiental de la Comunidad de 
Madrid. Se les entrega los resultados de la última Campaña de Piscinas:   

26 Ayuntamientos participantes en campaña   2.013.  

 Nº instalaciones censadas: 2.882        Nº total vasos: 3.761 

 Nº muestras controladas: 4.167       Nº muestras alteración microbiológica: 176 

 Nº cierres cautelares: 80           Nº actas/informes/requerimientos: 1.117 

2. Revisión de la Ordenanza de restauración. Elaborada en la Red. Implantada en algunos 
Ayuntamientos. Necesidad de elaborar nuevo texto. Realizado: texto incluido en la 

Ordenanza tipo de Protección de la Salubridad. Se elaborará una Guía de buenas 
prácticas. 

3. Elaboración de Ordenanzas municipales. Realizado (textos incluidos en Ordenanza 

tipo).  
 a) Comercio minorista de alimentación.  
 b) Peluquerías, centros estética y gimnasios 
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4. Formación de los técnicos en los distintos ámbitos de trabajo. Autoformación 
mediante jornadas y seminarios impartidos por los propios miembros. Jornada 
“Gestión municipal de palomas y otras especies sinantrópicas: experiencia del 

Ayuntamiento de Las Rozas”. Solicitud de oferta formativa específica en materia 
de sanidad municipal a diversas administraciones y entidades (Comunidad de 
Madrid, Federación de Municipios Madrileña, Colegios Profesionales, Sindicatos,  
empresas privadas. Realizado / en proceso. Comunicación de novedades 
legislativas y de conocimientos al grupo. Sistema de consultas a través de correo 
electrónico (29 consultas en 2013). Realizado / en proceso 

5. Elaboración de la Carta de Servicios Municipal, que recoja las funciones y 
competencias municipales en materia de Salud Pública.  

6. Documento de Requisitos higiénico-sanitarios para ferias y mercados ambulantes o no 
sedentarios.  

7. Tramitación de expedientes de licencias de apertura.  

8. Elaboración de un Manual de procedimiento de actuación de la inspección sanitaria 
municipal. Compendio legislativo, documentos normalizados de trabajo, protocolos 
de inspección, modelos de informes.  

 
Se presenta el borrador de la nueva ORDENANZA TIPO DE LA RMS DE PROTECCIÓN DE LA 

SALUBRIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Los objetivos de la nueva Ordenanza: 1. Ejercicio de la 
competencia municipal adaptado a las nuevas realidades normativas y sociales: 2. 
Simplificación administrativa para la instalación y ejercicio de actividades: eliminación 
trabas. 3. Demanda social de transparencia en las normas. 4. Favorece la competencia leal 
entre agentes económicos. Está compuesta por seis libros, cuya estructura se representa 
en el siguiente cuadro. 
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2. Coordinadora del grupo de Educación para la Salud (Reyes Cordero) 
Las  propuesta de trabajo para el periodo 2013-2016. Estas actividades están relacionadas 
con los objetivos fundamentales que desde el inicio mantiene este grupo de trabajo: 

• Trabajar en red, procurando la mejor y más amplia información entre todos los 
municipios miembros de la RMS 

• Trabajar en actividades comunes, de Promoción de Salud, que  favorezcan la 
visibilidad de dicha Red Municipal de Salud, por el número de participantes en las 
actividades y por la entidad propia de actividades de Promoción enmarcadas en el 
ámbito de nuestra competencia. 

• Favorecer con este trabajo la posible participación de todos los municipios, 
incluidos los que no están en el grupo, los que tienen menos recursos, los de 
menor población. 

Las  actividades que van a desarrollar en el grupo Eps serán:  

• PÁGINA WEB: Propuesta: Hablar con FMM para poder utilizar su espacio web. Eso 
puede evitar el tema de la entidad jurídica y la dificultad para asumir cualquier 
coste 

• CAMPAÑAS: OBJETIVO: Definir TRABAJO CONJUNTO para que toda la RMS pueda 
hacer uso público que mejor se adapte a su población: Día Mundial de la Salud: día 7 

DE ABRIL: Tema elegido AÑO 2013 por la OMS: La Hipertensión.  Tema elegido AÑO 2014 por la 
OMS: Las enfermedades producidas por vectores. 

OTRAS CAMPAÑAS:  

 Día mundial de la Salud Mental: 10 de octubre  
 Día mundial de Internet Seguro: 7 de febrero  
 Día mundial de las Personas de Edad: 1 de octubre 
 Día mundial de la Nutrición: 25 de mayo 
 Y aquellas otras que puedan valorarse de interés, según las necesidades 

detectadas en los distintos municipios. 
JORNADAS:  
Elegir un tema que nos deje hacer como RMS: diferenciación. Se hará como JORNADA DE 

LA RMS 9 de octubre de 2014. Lugar: Alcobendas 
Continuar con la intervención en el Plan de Prevención de la Obesidad de la Comunidad 
de Madrid, como RMS, haciéndolo visible, al constar como actividad en esa 
programación. Y otros espacios que puedan tener que ver con la Promoción de Salud. 
 
3    Coordinadora Grupo de Drogodependencias (Mª Jesús Rodríguez) 
Expuso las líneas de trabajo del grupo. Son 17 municipios que aprobaron el Primer Plan de 
Trabajo para el 2002 Se constituye en 2001 a propuesta de la comisión política de la Red 
Municipal de Salud El trabajo se diseña y coordina mediante reuniones trimestrales 
Actualmente el grupo está formado de manera habitual por los/las coordinadores/as de 
los C.A.I.D.’s o Programas de Prevención de Drogas de: Alcalá de Henares Aranjuez Alcobendas 

Alcorcón Arganda del Rey Coslada Collado Villalba Fuenlabrada Getafe Leganés Móstoles Parla 
Majadahonda Rivas Vaciamadrid San Fernando de Henares San Sebastian de los Reyes Torrejón de Ardoz Y 
otros municipios como: Algete, Tres Cantos, Pinto, Mancomunidad de los Pinares, Colmenar Viejo, 
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Mancomunidad de Mejorada-Velilla, Mancomunidad THAM (Torrelodones, Hoyos de Manzanares, 
Alpedrete y Moralzarzal), cuentan también con programas de drogodependencias, con o sin CAID. 
 
OBJETIVOS  
1. Fomentar la participación en el grupo de todos los técnicos que en su municipio 
Tengan programas de asistencia o prevención de drogodependencias 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. 
COMISIONES DE TRABAJO 
Constituidas para trabajar los siguientes temas creándose comisiones: 
 Programa de Menores: Está iniciando una revisión del Programa Marco de Intervención 
de Menores que se aprobó en el 2009, para adaptarlo a los nuevos perfiles y recursos de 
la red. 
 Enfermería: Se aprobó en el 2009, para adaptarlo a los nuevos perfiles y recursos de la 
red. Una vez implantado el protocolo de enfermería en todos los centros que han querido 
utilizarlo, el próximo objetivo es la elaboración del Manual de Procesos de Enfermería 
donde se incluyan: diagnósticos, objetivos e intervenciones, de las enfermedades más 
prevalentes en los Centros de atención a drogodependientes. Para ello esta comisión ha 
empezado a hacer un sondeo de estas enfermedades, con la idea, en un futuro, de 
realizar un estudio que pudiera ser publicado. 
 Docencia En la faceta de Centro Formativo, la comisión trabajará para conformar un 
protocolo de formación común en los CAIDs teniendo en cuenta las diferentes 
modalidades formativas: PIR, MIR y EIR. Para la formación de Psicólogos clínicos la ley 
establece una rotación de meses por el CAID y en el caso de Psiquiatría con especialidad 
en adicciones se pide 2 meses de rotación. La formación es una tarea importante de los 
CAID. Convenios con universidades o entidades para la realización de los Prácticums. 
 Criterios de Alta: Esta comisión tiene como objetivo acordar con la Agencia Antidroga 
unos tiempos para cierre de expedientes acordes a con la realidad de la intervención y 
diferentes a los propuestos hasta ahora. 
OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO 
– Formación y desarrollo de proyectos de investigación en CAID’s municipales. 
– Formación en procesos de Calidad dentro de los CAID’S. 
– Desarrollar propuesta del Ayto. De Getafe sobre grupos diagnósticos 
– Propuesta de modificación de estatutos para que los coordinadores de las  mesas de 
trabajo formen parte de la Mesa Técnica Permanente solventando el problema de la 
posible duplicidad de voto. 
 
Según datos de la Memoria de la Agencia Antidroga 2012 los CAIDs municipales han 
atendido a una población de 13.085 personas.: Baja la tasa de renovación, se mantienen 
los reingresos y los pacientes en metadona y sube ligeramente los 
Pacientes con patología dual. 
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AGRADECEMOS a los alcaldes y concejales que se han implicado en la defensa de los 
Convenios con la Agencia Antidroga para la continuidad de los Centros de Atención 
Integral a las Drogodependencias en los municipios. Sin la continuidad de estos 
convenios, todo el plan de trabajo presentado no existiría y la atención a las 13.000 
personas mencionadas anteriormente se hubiera visto, como poco, mermada en su 
calidad. 
 
Se deja un tiempo para ruegos y preguntas sobre el Plan de Trabajo 2013-2016:  

1. El concejal de Villaviciosa de Odón, manifiesta que apoya el  funcionamiento y 
continuidad de los CAID`s por su buen trabajo. 

2. El técnico de salud del Ayuntamiento de las Rozas, indica la falta de seguimiento, 
que se lleva con respecto a los pacientes. 

La coordinadora del grupo de drogas, contesta aclarando el tratamiento y seguimiento 
que se realiza a estos pacientes desde los CAID´s.  
El representante de CAID`s de Leganés, interviene diciendo que la tasa de recuperación es 
de una población crónica, por lo tanto pueden tener recaídas, según su experiencia un 
15%  es alta definitiva. 

 
Aprobación, por asentimiento Concejales del Consejo General Político o de sus 
representantes. El Plan de trabajo 2013-2016 anteriormente expuesto.  
 

5. Informaciones de interés para la Red Municipal de Salud 
 

 (1) Jornadas de la Red Municipal de Salud sobre  Buenas Prácticas. Que se van a realizar 
9 de Octubre 2014, en Alcobendas. Concepto de Buenas Prácticas, objetivos y bases de 
participación. 
(2) Informe sobre el Patrimonio Gastronómico Europeo: aspectos culturales y 
educativos: iniciativa tramitada en La UE por iniciativa española, en la que se solicita a los 
estados miembros la inclusión en los planes educativos de conocimientos sobre 
alimentación, salud nutricional y hábitos alimentarios. 
 
Dº José Manuel  Ávila Torres. Concejal de Urbanismo, Salud, Consumo, Educación y 

Universidades del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, toma la palabra, propone 

que la actual Presidenta de la RMS (Mónica Sánchez Galán), continúe en la presidencia, 

dada la proximidad de las  elecciones municipales, y las dificultades que implicaría un 

relevo anterior  a estas fechas. Proponiendo que se postponga el relevo de La Presidencia 

y el Comité Político Permanente a fecha posterior a las elecciones municipales de 2015. 

Se acepta por unanimidad  de los Concejales presentes la continuidad de la actual 

Presidenta (Mónica Sánchez Galán). 
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A continuación José Manuel  Ávila Torres. Explica los objetivos y bases de participación 
para la Jornada de la Red Municipal de Salud sobre  Buenas Prácticas. Que se van a 
realizar 9 de Octubre 2014, en Alcobendas. (Anexo documento de Bases para la 
participación en el reconocimiento a las buenas prácticas de la red municipal de salud de 
la Comunidad de Madrid). 
 
Informe sobre el Patrimonio Gastronómico Europeo: aspectos culturales y educativos: 
iniciativa tramitada en La UE por iniciativa española, en la que se solicita a los estados 
miembros la inclusión en los planes educativos de conocimientos sobre alimentación, 
salud nutricional y hábitos alimentarios.  
 
El concejal de Villanueva de la Cañada, José Manuel  Ávila Torres, explica que se aprobó a 
principio del 2014, este proyecto se incluye en el currículo de hábitos saludables en la 
escuela, se va elaborar materiales para introducirlo en los colegios y se va iniciar el 
programa con los más pequeños (3 a 6 años) siguiendo con el grupo de edad de 6 a 8 
años. 
 
6. Ruegos y preguntas 
El técnico de Alcorcón, pregunta que sucede con la población infantil de 0 a 3 años. 
Informa que se está realizando este trabajo con los niños de 0 a 3 años, y se compromete 
a trasladar dicha información al Comité de Concejales de la RMS:  
 
7.Clausura de la reunión y despedida, a cargo de la Concejal Delegada de Servicios 
Sociales, Mujer, Mayores, Salud  Consumo e Inmigración del Ayuntamiento de Algete,  Dª 
Cristina Expósito de Frutos. Se agradece la presencia de la Subdirectora de Higiene 
Alimentaria de la Consejería de Sanidad  Comunidad de Madrid. (Emma Sánchez) y Jefe 
de Sanidad Ambiental (José Frutos)  
 
Queda clausurado el Plenario de la Red Municipal de Salud, celebrado el 9 de abril en el 
municipio de Algete. 
 
 
Algete, 9 de abril de 2014 
 
 

Fdo.: Mónica Sánchez Galán 

Presidenta de la Red de Salud de la Comunidad de Madrid 

Concejal de Bienestar Social, Familia del Ayuntamiento de Alcobendas 


