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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL PLENARIO   DE LA RED 

MUNICIPAL DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Se celebra la reunión el 30 de junio de 2008 en el  del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, siendo las 10:30 h., en segunda convocatoria. 

 
SE CONVOCA a todos los Concejales/ Concejalas de Salud de los treinta y 

cinco Ayuntamientos de los municipios que están integrados en la Red: 
 
Álamo (El), Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Algete, Alpedrete, 

Aranjuez, Arganda del Rey, Ciempozuelos, Cercedilla, Cobeña, Collado-Villalba, 
Coslada, Fuenlabrada, Galapagar, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Mejorada del 
Campo, Miraflores de la Sierra, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pinto, Rivas-
Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, San Sebastián de los 
Reyes, Talamanca del Jarama, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de 
San Antonio, Vellón (El), Villanueva de la Cañada. 

 
ASISTEN: 

 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

CARGO AYUNTAMIENTO 

Mónica Sánchez Concejala de Salud Alcobendas 
Antonio Elviro Concejal de Salud Alcorcón 
Lucía Mejía Concejala de Salud Aranjuez 
Amalia Guillén Concejala de Salud Arganda del Rey 
Victoria Arias Concejala de Salud Cercedilla 
Eugenio González Alcalde Cobeña 
Amparo Ortiz Concejala de Salud Collado Villalba 
Ángela Díaz López Concejala de Salud Getafe 
María José Banegas Concejala de Salud Leganés 
María Luisa Cerezo (Concejala 
de Deportes) 

Representa a la Concejala de 
Salud 

Mejorada del Campo 

Juan Carlos Lara Concejal de Salud Parla 
Adolfo García Concejal de Salud Rivas-Vaciamadrid 
Asunción Fernández Concejala de Salud San Fernando de Henares 
Gema Delgado Concejala de Salud Talamanca del Jarama 
Carmen Posada Concejala de Salud Tres Cantos 
José Redondo (Concejal de 
Seguridad) 

Representa a la Concejala de 
Salud 

Velilla de San Antonio 

Eva Mª Martín de la Peña 
(Técnica Municipal) 

Representa al Concejal de Salud Villanueva de la Cañada 
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EXCUSAN su asistencia los representantes de los municipios: El Álamo y 

Pinto. 
 
Comienza la reunión siguiendo el Orden del Día: 
 
1. Presenta y da la bienvenida a los asistentes la actual Presidenta de la 

Red  Municipal de Salud (27-02-2007), María José Banegas, 
Concejala de Salud del Ayuntamiento de Leganés, agradeciendo al 
Ayuntamiento de Rivas la acogida para realizar esta reunión. Después 
de hacer una revisión de los objetivos y actuaciones de la Red 
Municipal de Salud y con el fin de dar continuidad e impulso a la 
misma, propone la renovación de cargos  para lo que presenta una 
propuesta en la que la Presidencia recae en el Concejal de Salud del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Adolfo García,  dado que es el 
único Concejal que continua de la anterior legislatura, lo que sin duda 
alguna, dará continuidad a la Red. Se pide a  los asistentes si tienen 
alguna propuesta alternativa. No se presenta ninguna y se acepta por 
unanimidad esta propuesta, cediendo la palabra a Adolfo García. 

 
2. Adolfo García da la bienvenida a todos y todas,  agradeciendo la 

confianza que depositan en él para presidir esta Red y dar continuidad 
e impulso a los logros por ésta alcanzados.  Propone una lista de 
municipios para integrar el Comité Político Permanente con criterios  
de reparto  geográfico y así dar la máxima representatividad a los 
municipios de las distintas zonas geográficas de la Comunidad. Se 
debate esta propuesta siendo aprobada por unanimidad. En este 
sentido, la Concejala de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas, 
Mónica Sánchez quiere que conste en acta que, en su opinión,  la 
representación política sería más igualitaria que la geográfica. Los 
Ayuntamientos que conforman este Comité son: 

 
 

1. Alcobendas 
2. Arganda 
3. Cobeña 
4. Collado Villalba 
5. Getafe 
6. Leganés 
7. San Fernando de Henares 
8. Rivas-Vaciamadrid    
9. Tres Cantos 
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Contínua su intervención Adolfo García señalando que se comienza una 
nueva fase en la que, una vez más, es necesaria la colaboración y el 
trabajo de todos y todas con el fin de: 
 
- Fortalecer la representatividad de la Red en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. 
- Lograr que los resultados técnicos de los grupos de trabajo tengan un 

eco más allá de los propios grupos. 
- Aumentar el número de municipios adheridos. 
- Ser referente en los debates sanitarios, como por ejemplo tener en 

cuenta a la Red en el Plan de Infraestructuras de la CM. 
- Ser referentes en la Sanidad Madrileña. 
- Realizar un seguimiento del funcionamiento de los nuevos hospitales, 

para lo que es necesario recabar, centralizar y analizar esta realidad. 
- Apoyar a los municipios más pequeños y, entre todos, compartir 

aciertos, evitar errores. En definitiva,  establecer un marco de 
interlocución adecuado con la CM. 

 
Seguidamente se abre un turno de intervenciones. 
 
José Redondo,  Ayuntamiento de Velilla, manifiesta su conformidad con 
lo anteriormente expuesto y añade que un tema importante a estudiar es 
el de la Zonificación Sanitaria  que está pendiente y afecta no solo a los 
cambios de área, sino también a los servicios sanitarios de los 
municipios. 
 
Ángela Díaz,   Ayuntamiento de Getafe dice que es un acierto retomar la 
actividad de la Red, lo que llevará a tomar iniciativas conjuntas que van 
más allá del color político de cada ayuntamiento. Mantener una red de 
información y estrategias conjuntas en materia de salud, es primordial 
para hacernos escuchar como administración  más cercana al ciudadano. 
 
Amparo Ortiz, Ayuntamiento de Collado Villalba, plantea la necesidad 
de una estrategia común como consecuencia de la nueva estructura de 
Salud Pública de la CM. 
 
Finalmente, Adolfo García, Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid pone a 
disposición de los allí presentes un informe elaborado por técnicos de su 
área relativo a la evolución y situación actual de la Salud Pública en la 
CM, desde el punto de vista orgánico y funcional. Plantea mantener, 
después de vacaciones, una primera reunión con la Directora General de 
Atención Primaria. 
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Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo las 12:30 horas del 
día de la fecha. 

 
 


