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INTRODUCCIÓN 
 

En la reunión plenaria del día  21 de noviembre de 2003, se 

elige nuevo Comité Político Permanente y se constituye el 

Comité Técnico Permanente, a los que pertenecen las concejalas, 

concejales, técnicas y técnicos de los Ayuntamientos de Alcobendas, 

Algete, Leganés, Móstoles, San Fernando de Henares y San Sebastián 

de los Reyes. 

Se elige como Presidente al Concejal de San Fernando de 

Henares, Joaquín Martínez Martínez, y en consecuencia resulta 

Secretaria de la Red, Mª Dolores Gerez Valls, directora del Centro 

Municipal de Salud de San Fernando de Henares. 

Durante este periodo: 

Se han  producido nuevas incorporaciones de municipios, 

pasando de 29 a 35 municipios, lo que supone un incremento del 

20%. 

Se produce una consolidación de la Red en todos los aspectos.  

Se impulsan iniciativas fundamentalmente de contacto 

interinstitucional con distintos organismos. 

Del mismo modo se han consolidado los grupos de trabajo y 

varias iniciativas comunes. 

Ha habido mayor rentabilidad del trabajo colectivo sobre todo 

para los municipios pequeños. 

Todo lo cual quedará en evidencia en la enumeración que se 

hará en esta Memoria  de las acciones realizadas. 
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OBJETIVOS GENERALES 
  

1. Promover acciones que favorezcan la equidad y solidaridad 

entre los ciudadanos de los municipios, reduciendo las 

desigualdades sanitarias entre géneros y grupos de población. 

 

2. Plantear políticas de acción comunes. 

 

3. Promover  programas conjuntos encaminados a disminuir la 

incidencia y prevalencia de enfermedades, acciones violentas y 

accidentes. 

 

4. Promover la salud a través de un entorno físico sano y seguro. 

 

5. Crear un clima social que favorezca la obtención de los objetivos 

formulados en las diferentes acciones a favor de la salud para 

nuestros ciudadanos. 

 

6. La Red apuesta claramente por la defensa y mejora de la 

Sanidad Pública, así como por la participación de los 

Ayuntamientos en los diferentes foros de decisión sobre políticas 

sanitarias, de acuerdo a las competencias recogidas en la Ley 

General de Sanidad y en la LOSCAM. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Fomentar la incorporación de nuevos Ayuntamientos  a la 

Red. 

 

2. Realizar acciones conjuntas y coordinadas en el tiempo. 

 

3. Rentabilizar el trabajo colectivo por parte de los 

municipios con menores recursos o menor población. 

 

4. Incrementar la eficiencia y la eficacia mediante el trabajo 

en red. 

 

5. Reducir las desigualdades en materia de salud pública 

entre la ciudadanía de los distintos municipios. 

 

6. Promover el papel de la Red como interlocutora de los 

municipios ante otras instituciones. 
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ACCIONES REALIZADAS 
 

EN EL ÁMBITO POLÍTICO 
 

Se han celebrado 4 plenarios, que tuvieron lugar en los 

municipios de San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Algete y San 

Fernando de Henares; así como 10 reuniones del Comité Permanente 

Político. 

El 8 de febrero de 2005 se celebró la jornada “Los Nuevos 

Hospitales de la Comunidad de Madrid: La Perspectiva Municipal”. 

(Ver Anexo) 

Se han desarrollado contactos institucionales con: 

� El Gerente del Instituto de Salud Pública. 

� El Director General de Salud Pública. 

� La Viceconsejera de Salud. 

� El Director Gerente del SUMMA- 112. 

� El Presidente de la Federación Madrileña de 

Municipios. 

� El Presidente de la Comisión de Sanidad de la 

Federación Madrileña de Municipios. 

� El Dirección del Servicio Madrileño de Salud. 

� El Director Gerente de la Agencia Antidroga. 

� El Presidente de la Asociación para la defensa de la 

Sanidad Pública de Madrid. 

 
Se hizo una propuesta de moción a los Plenos municipales en 

relación con la situación del Hospital Severo Ochoa. 

A continuación se enumeran algunos de los temas sobre los que se ha 

trabajado: 

� Plan de Atención Sanitaria a la Sexualidad Juvenil. 
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� Subvenciones de Salud Pública. 

� Convenios de Salud Pública. 

� Situación de la Atención Primaria, Especializada y Hospitalaria. 

� Situación de las urgencias y emergencias sanitarias. 

� Delimitación de competencias en materia de salud pública. 

� Situación del transporte sanitario. 

� Situación de la salud mental. 

            

Se han elaborado propuestas de mociones a los Plenos municipales 

en relación con los temas de interés de la Red. 

Se realizaron las IV Jornadas de Salud Municipal, celebradas en 

Leganés con el tema central de la Participación Comunitaria (Las 

conclusiones en el Anexo).  
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ACCIONES REALIZADAS 
 

EN EL ÁMBITO TÉCNICO 
 

� Se han celebrado 5 reuniones plenarias en Alcorcón, Pinto, San 

Fernando de Henares, Móstoles y San Sebastián de los Reyes. 

� El Comité Permanente Técnico ha mantenido 15 reuniones.           

� Se han valorado y aprobado en su caso las propuestas de los 

grupos de trabajo. 

� Se celebró una jornada de formación sobre Aguas de Consumo 

Humano. 

� En relación con los  Convenios de Salud Pública el plenario 

técnico realizó en 2005 la siguiente propuesta, que fue aportada 

a la FMM y a la Consejería de Sanidad y cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

“Teniendo en cuenta que la mayoría de los Ayuntamientos que tienen 

convenio de Salud Publica en vigor, están en la Red, y que ésta tiene una 

sólida estructura técnica; Se propone la creación de un grupo de trabajo 

técnico bipartito entre la Consejería de Sanidad y la Red con los siguientes 

objetivos de trabajo: 

� Analizar el nivel de desarrollo de los Programas de Salud 

Pública. 

� Estudiar la distribución competencial en Salud Pública y 

desarrollar su aplicación práctica. 

� Estudiar nuevas necesidades y priorizar las actividades. 

� Planificar las intervenciones. 

� Trabajar en las fórmulas de financiación. 

Este grupo podría servir de apoyo a las comisiones previstas entre la 

Federación Madrileña de Municipios y la Consejería de Sanidad. 
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Incluyendo en el análisis y las propuestas a todos los Ayuntamientos 

independientemente de los recursos de que dispongan y de su población, 

con el fin de caminar hacia la desaparición de las actuales diferencias entre 

los servicios que reciben los ciudadanos de los diferentes municipios y a fin  

de conseguir la máxima equidad entre vecinos y vecinas de nuestras 

ciudades. 

� Se elaboró un texto escrito de apoyo a los trabajadores del 

Hospital de Leganés. 

� Se envía a Don Manuel Lamela Fernández, Consejero de Sanidad y 

Consumo de la Comunidad de Madrid una carta acerca del Plan de 

sexualidad Juvenil, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Estimado Sr. Consejero: 

Como presidente de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de 

Madrid, me dirijo a usted para expresarle nuestra preocupación por una 

serie de aspectos que no se han desarrollado adecuadamente dentro del 

Plan de Atención Sanitaria a la Sexualidad Juvenil en nuestra Comunidad 

presentado en la Asamblea de Madrid en la sesión de 14 de abril de 2005.  

Tal y como se contempla en el documento base y en las líneas 

esbozadas en la comparecencia parlamentaria se preveía trabajar sobre 11 

áreas de actuación, que abarcan desde la vigilancia epidemiológica, 

información en salud pública, asesoramiento a la población joven con  el 

desarrollo de nuevos recursos, desarrollo de un nuevo modelo integral de 

atención en sexualidad en los Centros de Salud del Servicio Regional de 

Salud, creación del Centro Regional de Referencia en Consulta Joven, 

promoción del preservativo masculino y femenino, incorporación de la 

anticoncepción de emergencia a las prestaciones sanitarias, apoyo y 

asesoramiento ante embarazos no deseados, facilitar un hospital de 

referencia por área sanitaria para IVE, atención a colectivos vulnerables y 

desarrollo de acuerdos con los Ayuntamientos para la integración funcional 

de recursos. 
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Para posibilitar el desarrollo del proyecto se fijó un compromiso 

financiero de 5 millones de euros hasta el año 2007. 

Desde la perspectiva municipal, entendemos que un plan tan 

ambicioso, que contaría con el respaldo de los Ayuntamientos para su 

desarrollo, no se ha concretado hasta la fecha en medidas reales que hayan 

aportado nuevas actuaciones sobre lo que se viene realizando en los últimos 

diez años y por el contrario, nos encontramos según los datos del Centro 

Superior de Investigaciones Científicas con un aumento progresivo de 

embarazos no deseados fundamentalmente entre mujeres adolescentes e 

inmigrantes, con cifras muy altas en nuestra Comunidad.  

Nuestras preocupaciones se refieren a: 

1º.- No tenemos constancia del desarrollo de nuevos recursos 

destinados a mejorar tanto dentro del sistema educativo como fuera del 

mismo, la educación afectivo – sexual, la prevención del SIDA y los 

embarazos no deseados. 

2º.- No se ha plasmado por el momento en la cartera de servicios de 

los Centros de Salud de las diferentes Áreas Sanitarias, el nuevo modelo 

integral de atención en sexualidad juvenil. 

3º.- La promoción del preservativo masculino sigue la misma tónica 

que en los años precedentes y la del preservativo femenino no acaba de 

arrancar. 

4º.- La creación del Centro de Referencia Regional de Consulta Joven 

sigue pendiente y las experiencias más innovadoras las marcan diferentes 

Ayuntamientos y ONG. 

5º.- La anticoncepción de emergencia la está facilitando la Red de 

Centros Municipales de algunos Ayuntamientos a los menores de 20 años de 

edad y no se ha avanzado en su incorporación a las prestaciones del 

sistema sanitario. En este aspecto, si bien es verdad la conveniencia de 

acuerdos reguladores en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud, diferentes Comunidades Autónomas la facilitan en toda la red de 

Centros de cada Sistema Regional y ello no debería demorarse por más 

tiempo en la Comunidad  de Madrid. 
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6º.- Una gran mayoría de Ayuntamientos de Madrid – Región dentro 

de sus posibilidades y recursos llevan trabajando veinte años para dar 

respuestas a las necesidades de los jóvenes de los municipios en materia de 

educación sexual y atención sanitaria; este esfuerzo es insuficientemente 

reconocido desde la financiación presupuestaria por la Consejería de 

Sanidad. 

Si se plantea la conveniencia de la incorporación funcional de los 

Ayuntamientos al Plan de Atención y se maneja la cifra de cinco millones de 

euros hasta el año 2007, habrá que superar el marco de las actuales 

subvenciones para desarrollar el Plan mediante Convenios adecuados, en 

los que lo racional debería ser la corresponsabilidad financiera. 

7º.- No conocemos qué medidas se han tomado para el apoyo a las 

mujeres jóvenes con embarazos no deseados que quieran seguir su 

embarazo a término y desconocemos que Hospitales Públicos de Madrid 

practican la IVE, cuántos casos han atendido, a qué áreas dan cobertura, 

como está el tema en los Hospitales Públicos que no prestan este servicio y 

por qué; y finalmente cuantos casos se derivan desde la Oficina de la calle 

Sagasta a Centros Privados autorizados y con qué criterios.  

Con el fin de aclarar estos aspectos y conocer las previsiones de la 

Consejería de Sanidad, nos pondremos en contacto con usted, para solicitar 

una reunión, anticipándole que más allá de cualquier diferencia política 

podrá contar usted con el apoyo de nuestros Ayuntamientos para trabajar,  

desarrollar los diferentes programas y colaborar con las Áreas Sanitarias en 

el marco de cooperación más justa y equitativa posible. 

Madrid a 14 de diciembre de 2005 

JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Presidente de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid 

 

� El Ayuntamiento de Rivas elaboró la “Guía Sanitaria Escolar” y  

la puso a disposición del resto de los Ayuntamientos. 

� Se propone por la Agencia Laín Entralgo la cofinanciación del 

Diplomado en Sanidad para trabajadores municipales dando 
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becas en las mismas condiciones que a los trabajadores de la 

Comunidad de Madrid. 

� Dentro del Programa de Prevención y Abandono del 

Tabaquismo se ha logrado la financiación de los tratamientos a 

los trabajadores al Servicio de la Administración Pública, para 

las unidades de deshabituación tabáquica de dependencia 

municipal. 

� Realización de las IV Jornadas de Salud Municipal celebradas en 

Leganés con el tema de Participación Comunitaria. 

� A continuación se exponen los resultados de los grupos de 

trabajo de inspección, educación para la salud y drogas; así 

como los resultados del Grupo de trabajo constituido entre la 

Comunidad de Madrid y la Red para alcanzar un consenso con 

relación a los laboratorios municipales.   
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GRUPO TÉCNICO DE INSPECCIÓN 
SANITARIA  

 
 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

El grupo se crea en 1.998 y está formado por los inspectores e 

inspectoras de salud municipal de los Ayuntamientos, que están 

integrados en la Red Municipal de Salud, coordinados, hasta 2006, 

por el Ayuntamiento de Leganés. A partir de esta fecha, es el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada el que ejerce la coordinación a 

propuesta del plenario técnico tomado en la reunión de 10 de 

noviembre de 2005 y ratificado en la reunión del plenario político de 

14 de diciembre del mismo año. 

 

OBJETIVOS 

  

� Intercambiar información y experiencias concretas. 

� Unificar protocolos de actuación. 

� Elaborar  ordenanzas municipales y propuestas a la Comunidad de 

Madrid sobre normativa que afecte a la actividad inspectora. 

� Proponer y  realizar programas conjuntos en los diferentes 

ayuntamientos de la red. 

� Gestionar y participar en cursos de formación específica, así como  

en jornadas, congresos. 
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

 

La inspección y control sanitario es  una competencia municipal,  

pero no todos los Ayuntamientos de la Red disponen de recursos 

humanos para ejercerla, por lo que participan en el grupo sólo  

aquellos ayuntamientos que cuentan con personal. No obstante, se 

participa al resto de todas las actividades y logros del grupo. 

Los Ayuntamientos que forman parte de este grupo son: 

Alcobendas, Alcorcón, Algete,  Arganda, Collado- Villalba, Coslada, 

Fuenlabrada, Galapagar, Leganés, Mejorada del Campo, Móstoles, 

Rivas, Velilla de San Antonio, San Sebastián de los Reyes, San 

Fernando de Henares, Torrejón y Villanueva de la Cañada. 

Las reuniones se celebran según los objetivos propuestos. 

Suelen mantenerse en plenario tres o cuatro reuniones  al año y por 

comisiones de trabajo, las que sea necesario. 

 

RESULTADOS (Noviembre de 2003 a noviembre de 2006) 

 

Programas Conjuntos 

 

Se contemplan los programas en los que se consensuan los 

objetivos, la metodología, la temporalidad y la evaluación. 

� Programa de Inspección y Control de Piscinas. 

� Programa de Peluquerías, Salones de Belleza y similares. 

 

Elaboración de propuestas. 

 

� Elaboración y presentación de alegaciones, a petición de la 

FMM para presentar a la Consejería de Sanidad, al borrador 

de Decreto 35/2005, de 10 de marzo, por el que se regulan 
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las prácticas de tatuaje, micropigmentación, perforación 

cutánea (piercing) u otras similares de adorno personal. 

Posteriormente a la aprobación del Decreto se realiza  una 

propuesta conjunta a la Consejería, sobre realización de 

tareas que el propio decreto adscribía a la Consejería y que  

pretendían que fueran ejercidas por los ayuntamientos, sin  

mediar ningún tipo de negociación ni de dotación de 

recursos. 

� Elaboración y presentación de alegaciones en la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid al borrador que 

modifica el Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se 

regulan las condiciones higiénico-sanitarias de piscinas de 

uso colectivo. 

� Elaboración y presentación de informe a la Dirección General 

de Agricultura de la Comunidad de Madrid, sobre las 

actuaciones que estaban desarrollando los Ayuntamientos 

con motivo de la situación de alarma generada por la gripe 

aviar. Este documento sirvió a los responsables políticos 

municipales en las reuniones que mantuvieron con 

responsables de las Direcciones Generales de la Comunidad 

de Madrid, implicadas en este tema. 

 

Actividades Formativas. 

 

� Se consigue, una vez más, que la Comunidad de Madrid, 

imparta formación a los técnicos municipales que realizan 

tareas inspectoras sobre “Control oficial de prácticas 

correctas de Higiene en el sector del comercio minorista de 

alimentación” 
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Comisiones de trabajo. 

 

Durante 2006 se han constituido  dos grupos de trabajo: 

� Comercio Minorista de alimentación: San Sebastián de los 

Reyes, Alcorcón, Algete, y San Fernando de Henares, que 

trabajan en la elaboración de protocolos y manuales. 

� Establecimientos de Piercing, peluquerías, centros de belleza 

y cosméticos: Alcobendas, Torrejón, Collado Villalba, Velilla y 

San Sebastián de los Reyes. Trabajan en la elaboración de 

protocolos, manuales y borrador de una Ordenanza 

Municipal. 

 

Intercambio de información. 

 

Es objetivo compartido por todos los miembros del grupo el 

intercambio de información que les afecte. Las nuevas tecnologías 

permiten que esto sea posible. 

 

CONCLUSIONES. 

 

� La actividad del grupo está avalada por los resultados de la 

actividad, tanto por la cantidad como por la calidad de los 

mismos. A destacar la consolidación y la mejora paulatina de 

los resultados obtenidos en los  programas conjuntos: 

inspección y control de piscinas. Con un  nivel menor de 

implantación el Programa de piercing, peluquerías, centros 

de belleza y cosméticos, debido a que hasta marzo de 2005, 

no contábamos con normativa específica en la Comunidad de 

Madrid. La formación de una comisión de trabajo impulsará 

este programa. 
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� La elaboración y resultados de las propuestas e informes 

realizados por el grupo, van dando consistencia al mismo, y 

su opinión se tiene, cada vez, más en consideración. 

� La amplia participación en las actividades formativas y la 

implicación de los miembros del grupo en generar y 

compartir información. 

� Sin duda se puede concluir que es un grupo muy consolidado 

dado que lleva funcionando ocho años con un nivel de 

implicación muy importante, cuestión que ha redundado 

tanto en la mejora de los procesos como en los resultados de 

las acciones. 
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GRUPO  DE DROGODEPENDENCIAS. 
                                   

INTRODUCCIÓN. 

El grupo de trabajo técnico sobre drogodependencias nace el año 

2001 en el marco de los grupos de trabajo técnico ya constituidos 

dentro de la Red Municipal de Salud a propuesta del Comité Político 

Permanente, con el objetivo común de establecer foros de encuentro, 

debate e intercambio de información sobre programas y actuaciones 

municipales realizadas desde los Centros Municipales de Atención a 

Drogodependientes (CAID), así como en otros ámbitos municipales en 

relación a programas relacionados con la prevención de drogas. 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.  

El grupo lo constituyen 18 Ayuntamientos (Alcobendas, San 

Sebastián de los Reyes, Arganda, Algete, Alcorcón, Coslada, Collado 

Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Pinto, San Fernando de 

Henares, Torrejón de Ardoz, Rivas, Parla, Leganés, Alcalá de Henares, 

Mancomunidad de Pinares ); coordinados por los técnicos de los 

Ayuntamientos de Alcobendas y SS. Reyes.   

Se celebran reuniones de trabajo bimestrales en los distintos Centros 

Municipales de los Ayuntamientos  participantes, lo que nos permite 

conocer mejor los distintos recursos y técnicos municipales. 

 La forma de trabajo se concreta en comisiones específicas de trabajo 

formadas por grupos pequeños de técnicos municipales (3-4), 

coordinadas y creadas entorno a temas de trabajo elegidos por todo 

el grupo. Esto nos ha permitido facilitar la participación y optimizar 

los trabajos. 
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RESULTADOS. 

Los temas tratados durante este periodo de 3 años son muy variados, 

ricos y  de gran interés y se ha materializado en algunos de estos 

casos en la elaboración de documentos técnicos sobre los temas 

abordados. 

 Entre otros, los temas tratados han sido:  

� Estructuras, programas y recursos de los CAID 

� Programas preventivos de actuación e intervención con menores. 

� Análisis de la Ley de Drogodependencias de la C. Madrid 

� Convenios y coordinaciones interinstitucionales 

� Planes Municipales de Drogodependencias 

� Protocolos de Historias clínicas, documentación y registros. 

� Programas de tabaco y alcohol 

� Calidad y buenas prácticas. 

� Número de Reuniones celebradas: 18 

� Documentos técnicos elaborados son: 

1. Manual de procedimiento de actuación en los CAID 

2. Documento técnico sobre intervención con menores y 

prevención. 

3. Guía de Recursos para Drogodependencias. 

4. Historias Clínicas y Registros. 

� Finalmente la Organización de la 1ª JORNADA MUNICIPAL SOBRE 

CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICA, celebrada en Getafe el pasado 22 

de noviembre 2006, con una gran participación de profesionales 

municipales. 

CONCLUSION. 

El trabajo en RED es altamente productivo, eficaz y satisfactorio y 

contribuye de una forma clara a mejorar la coordinación técnica y 

política de los Ayuntamientos y nos fortalece  para afrontar los retos 

futuros.                                                 
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GRUPO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
El grupo reinicia sus tareas en marzo de 2004, tras el acuerdo de la 

asamblea plenaria de técnicos de reanudar sus actividades 

 

Ayuntamientos miembros del grupo:  

 

Alcorcón. Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Leganés, 

Móstoles, Parla, Pinto, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, 

Arganda del Rey, Getafe, Coslada, Rivas Vaciamadrid, San Sebastián 

de los Reyes, San Martín de la Vega. 

 

Total de personas incluidas en el grupo: 20 

 

Nº de reuniones totales del grupo: 11 

Nº de reuniones  de grupo de mayores: 6 

Nº de reuniones de grupo de inmigración: 5 

 

Se propone trabajar los siguientes temas 

� Mayores y salud 

� Inmigración 

 

Dado el número de personas que participan se decide asumir los dos 

temas con la formación de subgrupos que quedan conformados de la 

siguiente manera:  

 
Grupo de Mayores Alcalá de Henares 

Alcobendas 
Algete 
Fuenlabrada 
Leganés 
Móstoles 
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Navalcarnero 
Parla 
Pinto 
San Fernando de Henares 
Torrejón 

 
Eps en Inmigración Alcobendas 

Arganda 
Coslada 
Getafe 
Leganés 
Rivas Vaciamadrid 
San Sebastián de los Reyes 

 
Referentes de los subgrupos: 

o Mayores y salud: Ascensión Salazar Urtasun 

o Inmigración: Manuel Garrido, posteriormente  se hace cargo 

Rafael Baladé 

 

Se considera importante tener en cuenta 

� Metodología de trabajo 

� Medios de comunicación 

� Nuevas tecnologías y su aplicación en promoción de la salud 

 

Se acuerda proponer a la Comisión Permanente la realización de una 

Jornada formativa sobre Publicidad y contrapublicidad 

 

GRUPO DE MAYORES 

Se efectúa revisión de la bibliografía, se valoran los diferentes temas 

que se podrían abordar decidiendo tratar el tema de prevención de 

caídas en personas mayores. 
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Como resultado se lleva a cabo la elaboración y edición de un folleto 

divulgativo, cuya maquetación y  diseño corre a cargo de Alcalá de 

Henares. 

Se procede a la difusión del diseño, realizando cada municipio los 

ejemplares que necesita para efectuar la campaña conjunta 

Se elabora cuestionario para recogida de datos  

 

En la  campaña” Camina con seguridad. Evita las caídas” que se inicia 

el mes de febrero de 2006, participan un total de 15  municipios, con 

una población diana de 150.619 personas mayores de 65 años 

 

La edición total ha sido de 105.500 folletos (ver evaluación en anexo) 

 

GRUPO DE INMIGRACIÓN  

 

Tras valorar la bibliografía existente. Se ha  iniciado un  debate 

sobre el tema de inmigrantes, se ha realizado un análisis de la 

situación, y los municipios han expuesto sus experiencias en este 

campo. 

 Se remarca la complejidad sociocultural de estos colectivos, 

cuestión en la que todos estamos de acuerdo y que supone un matiz 

a tener en cuenta a la hora de programar actuaciones. Se destaca la 

necesidad de utilizar una perspectiva de interculturalidad en todas las 

actividades de EpS que se realicen. Asimismo es importante dotar a 

los materiales que se elaboren una uniformidad de diseño que 

permita reconocer las actuaciones de este grupo de trabajo. 

 

Se acuerda como trabajo actual la búsqueda de información 

exhaustiva sobre inmigración/sexualidad, por ser un terreno en el 

que es necesario realizar intervenciones específicas. La ausencia de 
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percepción de riesgo en las relaciones sexuales de jóvenes y 

embarazos son habituales en este colectivo. Para la próxima reunión 

se propone la aportación de documentos que puedan servir para la 

elaboración de una especie de guión base, algo así como un decálogo 

de cuestiones importantes. 

 

JORNADAS “LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD” 

 Desde el comienzo de las nuevas actividades del grupo de 

educación para la salud, se plantea la necesidad de que los técnicos 

municipales adquirieran conocimientos en el tema de utilización de 

los medios de comunicación. 

El grupo decidió los contenidos y los ponentes, celebrándose la 

Jornada en Móstoles  el día 26 de octubre con un total de 76 

inscripciones y una asistencia de 61 personas inscritas (ver valoración 

en anexo) 

  
CONCLUSIONES 

 

• La realización de la Campaña conjunta sobre la prevención de 

las caídas en personas mayores ha supuesto la coordinación de 

la mayor parte de los Ayuntamientos que conforman la red con 

una valoración muy positiva por parte de todos los 

intervinientes y de la población diana 

• La complejidad del trabajo dirigido a promover la educación 

para la salud entre las personas inmigrantes de nuestros 

municipios, ha ralentizado la consecución de acciones concretas 

que se llevaran a cabo en una próxima fase. 
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• La formación programada deforma conjunta sobre medios de 

comunicación ha logrado un  gran éxito, logrando los objetivos 

de los asistentes 

• Se considera indispensable continuar con la tarea conjunta en 

acciones dirigidas a la educación para la salud 
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INFORME SOBRE LOS LABORATORIOS MUNICIPALES Y LOS 

CONVENIOS DE SALUD PÚBLICA 

 

A petición de la Comisión Permanente de la Red Municipal de 

Salud, se lleva a cabo una reunión con el Director General de Salud 

Pública el día 5 de abril de 2006, con el tema: Convenios de Salud 

Pública con los Ayuntamientos. 

Se trataba de llegar a un consenso con respecto a los Convenios y 

especialmente con aquellos ayuntamientos que tiene laboratorio 

municipal.  

Se llevaron a cabo varias reuniones durante el 2005 y 2006, en 

ellas estuvieron representados los ayuntamientos con laboratorio 

municipal, la FEMP, la Red Municipal de Salud y la Dirección General. 

Los acuerdos tomados fueron: 

 

1. El importe total anual de la subvención para cada ayuntamiento en 

el apartado correspondiente a laboratorio será el resultado de la 

suma de dos subconceptos: el primero derivado de los gastos de 

la certificación y/o acreditación del laboratorio, y del 

mantenimiento del sistema de calidad; y el segundo que resultará 

de aplicar el precio que se acordará para cada parámetro o perfil 

analítico.  

   Se constituyó una comisión técnica formada por                

representantes de Ayuntamientos, y de la Dirección General con la 

finalidad de acordar unos precios para los parámetros analizados 

(aguas, alimentos, polen etc.) Se pactaron unos precios que fueron 

avalados por todos los Ayuntamientos. 

 



 

 

 

 

RED MUNICIPAL de SALUD  

de la Comunidad de Madrid 

 

 26

2. Así mismo, con el fin de que los laboratorios municipales puedan 

realizar su oportuna programación, la Dirección General de Salud 

Pública y Alimentación presentará al comienzo de cada año la 

demanda de necesidades analíticas de los programas para ese 

año. 

 

Se apuntó la necesidad de que todos los laboratorios municipales 

estuvieran registrados y como mínimo certificados según las normas 

ISO. 

 

En los  Convenios del 2006 se plasmaron ya los acuerdos 

adoptados  
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CONCLUSIONES 
 

� Se ha producido una consolidación de la Red 

� Se ha producido una consolidación de los grupos de 

trabajo de la Red. 

� Se han incrementado las relaciones con otras 

instituciones y organismos. 

� Se han elaborado y desarrollado acciones comunes. 

� La Red ha actuado como interlocutora de los municipios 

ante otras instituciones. 
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Anexo 1 

Los nuevos hospitales de la Comunidad 

de Madrid: La perspectiva municipal 
Organizan: 

RED MUNICIPAL de SALUD de la Comunidad de Madrid y la  

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de 

Madrid 

Día 8 de febrero de 2005 

Lugar: Local de la UGT Federación de Servicios Públicos de Madrid 

C/ Marcelino Álvarez 21 (Metro Carmen) 

Esta Jornada tiene como objetivo plasmar la perspectiva municipal 

sobre la sanidad pública de la Comunidad de Madrid y en concreto 

sobre la realidad asistencial, carencias, necesidades, etc. 

La coordinación entre las instituciones se hace imprescindible para 

una buena planificación y gestión de los Equipamientos sanitarios y 

sociosanitarios, sin ella no será posible dar a la población una  

asistencia de calidad, acorde con sus necesidades y demandas. 

Va dirigida a los representantes políticos y técnicos de la sanidad 

municipal y autonómica. 

Asistencia gratuita 

COLABORA: Federación de Servicios Públicos UGT-Madrid 

Los nuevos hospitales de la Comunidad de 

Madrid: La perspectiva municipal 

10:30 Inauguración: 

D. Joaquín Martínez. 

Presidente de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid 

D. Marciano Sánchez. 

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública 
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de Madrid (ADSPM) 

D. Fernando Sánchez. Secretario de la UGT Federación de Servicios 

Públicos de Madrid 

11:00 Mesa de alcaldes: La perspectiva municipal ante los 

nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid 

D. Tomás Gómez. 

Alcalde de Parla 

Dña. Montserrat Muñoz. 

Alcaldesa de San Fernando de Henares 

D. Esteban Parro. 

Alcalde de Móstoles 

MODERA: D. José Caballero. 

Alcalde de Alcobendas 

12:00 Pausa-café 

12:30 Mesa: Diagnóstico de situación y necesidades de Salud 

de la Comunidad de Madrid 

Dña. Elena de Mingo. 

Directora General de Planificación Sanitaria de la Consejería de 

Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid 

D. Marciano Sánchez. 

Presidente de la ADSPM 

MODERA: Dña. Gemma Matos. Concejala de Cercedilla 

14:00 Receso 

16:00 Mesa: Modelos de Gestión 

D. Manuel Martín. 

Secretario de la FADSP. 

D. Juan José Bestard. 

Gerente de la Fundación de Alcorcón 

MODERA: D. Adolfo García. 

Concejal de Rivas 
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18:00 Mesa política 

D. Javier Rodríguez. 

Partido Popular 

D. Lucas Fernández. 

Partido Socialista. 

Doña. Caridad García. 

Izquierda Unida. 

MODERA: D. Manuel Robles. 

Alcalde de Fuenlabrada 

19:00 Clausura 

D. Luis Partida. 

Presidente de la Federación Madrileña de Municipios 
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Anexo 2 

 

INFORME TÉCNICO 

Campaña “CAMINA CON SEGURIDAD. Evita las caídas” 

EVALUACIÓN febrero-mayo 2006 

 

 En nuestro país, un tercio de las personas mayores de 65 años 

sufre al menos una caída al año, constituyendo una de las causas 

más importantes de pérdida de calidad de vida y riesgo de mortalidad 

en este colectivo. 

 Una marcha insegura, disminución de la fuerza muscular, 

reflejos más lentos, problemas de visión, algunas enfermedades y la 

polimedicación son algunos de los factores que incrementan el riesgo 

de caídas. 

 Moverse y caminar con seguridad es una de las mejores 

maneras de asegurar la salud y la calidad de vida para mantener la 

independencia durante muchos años. 

 Por ello, la RED MUNICIPAL de SALUD de la COMUNIDAD de 

MADRID, constituida por 34 municipios, ha puesto en marcha una 

campaña, elaborando un tríptico con recomendaciones sencillas, 

dirigida a prevenir las caídas de los mayores y a concienciar a la 

población sobre este problema epidemiológico de primer orden. 

 Incorporarse despacio, no utilizar escaleras de mano, ni 

taburetes, evitar obstáculos y suelos resbaladizos, mantenerse en 

forma realizando actividad física regularmente, revisar vista y 

audición, llevar un buen control de las enfermedades y de la 

medicación, usar un calzado cómodo, ajustado y antideslizante y un 

bastón si se precisa, son algunas de las recomendaciones. 

 

 



 

 

 

 

RED MUNICIPAL de SALUD  

de la Comunidad de Madrid 

 

 32

 

METODOLOGÍA 

 Se constituyó un grupo de trabajo con 14 técnicos de la Red 

Municipal de Salud para programar y evaluar la campaña (Alcalá de 

Henares, Alcobendas, Arganda, Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, 

Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Fernando de Henares, 

San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz). 

 Las reuniones han tenido lugar en distintos municipios 

realizándose: 

� 5 reuniones (Móstoles, Pinto) 2004 

� 7 reuniones (Alcobendas, Móstoles, Fuenlabrada, 

Alcorcón, Alcalá de Henares) 

2005 

� 4 reuniones (Pinto, Alcorcón, Torrejón de Ardoz) 2006 

 

 Se definieron los conceptos básicos que se querían transmitir y 

se eligió el formato “tríptico” como soporte para la edición. 

 La maquetación y el diseño lo realizó el Servicio de 

Publicaciones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Cada municipio 

accedió al material en soporte CD, en formato preparado para 

imprenta incluyendo el logo de la Red municipal de Salud y la relación 

de los ayuntamientos que la forman. Cada municipio editó el material 

personalizándolo con el logo de la entidad. 

 RESULTADOS 

La campaña se inició a partir de la segunda quincena de febrero 

de 2006 con el lema “Camina con seguridad. Evita las caídas”. Se 

presentan los resultados de la 1ª fase que comprende desde febrero 

a mayo de 2006. 

• Participan 15 de los 34 municipios que integran la Red, 

aglutinando a una población de 1.525.472  habitantes. Se 

desglosan en la siguiente tabla por tamaño del municipio: 
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Población Nº 

municipios 

 

< 50.000  6 Arganda del Rey, Mejorada del 

Campo, Pinto, San Fernando de 

Henares, San Martín de la Vega, 

Velilla de San Antonio  

50.000 – 100.000 2 Rivas-Vaciamadrid, San 

Sebastián de los Reyes 

> 100.000  7 Alcalá de Henares, Alcobendas, 

Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, 

Leganés, Móstoles 

 

• La población diana, mayores de 65 años, correspondiente a estos 

municipios asciende a 150.619 que suponen un 9.9 % del total de 

habitantes. 

• Se han editado 105.500 trípticos con una cobertura sobre dicha 

población del 70.0 %. Algunos municipios editaron un número 

superior a la población diana con el fin de optimizar los recursos 

empleados. 

• Todos los municipios participantes han repartido los folletos en 

centros de mayores, residencias, centros municipales, centros de 

atención primaria,  otros centros de titularidad pública y/o en 

jornadas. 

• Cinco municipios los han distribuido por correo postal (Alcorcón, 

Fuenlabrada, Móstoles, San Fernando de Henares y Velilla de San 

Antonio). 

• Dos municipios (Alcorcón y Arganda) editan además carteles. 

• Medios de comunicación: la campaña fue difundida a través de los 

gabinetes de prensa a los diferentes medios de comunicación: 
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prensa local y comarcal, prensa municipal, radio, TV y páginas 

web. 

• El material editado para esta campaña (trípticos y carteles) se 

utiliza habitualmente en los talleres de educación para la salud en 

aquellos ayuntamientos que tienen programas específicos para 

mayores. 

• En el 86.7 % (13 de los 15 municipios), coincidiendo con la 

campaña, se realizan talleres de prevención de caídas. 

 

CONCLUSIONES 

• Es la primera campaña municipal que se realiza en nuestra 

comunidad de estas características. La elaboración del tríptico, por 

un grupo de técnicos de varios ayuntamientos, y su edición por 

parte de todos los municipios con un diseño común, ha beneficiado 

a todos los componentes de la Red de Salud, municipios grandes y 

pequeños, y supone una iniciativa nueva, en nuestro trabajo de 

Promoción de la Salud, que rentabiliza recursos tanto humanos 

como económicos. 

• La campaña ha tenido amplia difusión a nivel local, tanto en el 

número de folletos distribuidos como en la difusión en los medios 

de comunicación locales. Sin embargo, no ha tenido presencia en 

los medios de comunicación regionales ni estatales, lo que 

consideramos que habría aumentado notablemente su impacto. 

• La mayoría de los municipios incluye la información de esta 

campaña en los Programa o Talleres de Educación para la Salud 

para mayores cuyos objetivos son conseguir una buena capacidad 

de adaptación a los cambios que conlleva el proceso de 

envejecimiento y retrasar, el mayor tiempo posible, las situaciones 

de dependencia. 

 



 

 

 

 

RED MUNICIPAL de SALUD  

de la Comunidad de Madrid 

 

 35

PROPUESTAS  

• Publicación del folleto en la página Web de los ayuntamientos, en 

la FEMP y en otros portales de mayores. 

• Edición de un cartel con el mismo diseño y recomendaciones del 

folleto para distribuir en los centros de mayores de todos los 

municipios. 

• Relanzar la campaña coincidiendo con la Semana / Día del Mayor. 

• Presentar el tríptico a otras instituciones sanitarias. 

• Informar y potenciar la colaboración de las asociaciones y consejos 

de salud en la campaña 
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 Anexo 3 

 
INFORME de la Jornada: 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
El Grupo de Educación para la Salud de la Red Municipal de Salud de 

la Comunidad de Madrid, desde su puesta en marcha en la segunda 

fase, en la reunión el 3 de marzo de 2004 acordó proponer a la 

Comisión Permanente la realización de una Jornada formativa sobre 

Comunicación. En reuniones posteriores de este grupo (17/11/2004, 

4/03/2005)  se retomó el tema  y en  la reunión del Plenario del 

Comité Técnico de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de 

Madrid del 9 de febrero de 2006 se acordó y ratificó la realización de 

dichas jornadas. A partir del 3 de marzo de 2006 el grupo de trabajo 

se reúne y trabaja en la preparación de las mismas en diversas 

reuniones y se acuerda una vez definidas las bases por todo el grupo 

que un subgrupo  trabaje para definir y organizar el programa 

definitivo. 

Se inscribieron en la jornada con anterioridad a la misma 69 

personas y el mismo día 7, total de inscripciones 76. Asistieron 61 

personas, no asisten 15 de los inscritos. Consideramos una 

convocatoria exitosa ya que la expectativa del grupo organizador 

estaba entre 40 y 50 personas. 

El perfil fue preferentemente de personal técnico de salud de 

las administraciones locales de la Comunidad de Madrid, asistieron 

también de Salud Pública de diversas áreas de CM, técnicos de otras 

administraciones e incluso tuvimos 3 asistentes de otras autonomías. 
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En la evaluación, en el análisis de los 30 cuestionarios válidos 

que se recogieron, (50% de asistentes), se registran puntuaciones 

máximas en todos los ítems: Calidad de la información, ponencias, 

organización, utilidad y calificación global.  

En la tabla se registran las frecuencias absolutas de las 

clasificaciones de cada concepto entre 1 y 5 puntos y la última 

columna nos refleja la puntuación media obtenida, que para el global 

ha resultado de 4.57 y en cada concepto igualmente por encima de 4 

puntos sobre 5. 

Tabla: 

 
Concepto  5 4 3 2 1 NC Total Media 
 
Información  13 16 01 00 00 00 30 4.40 
. 
Ponencias  17 09 04 00 00 00 30 4.43 
 
Organización  18 09 03 00 00 00 30 4.50 
 
Utilidad  16 07 04 02 00 01 29 4.28 
 
Global  18 11 01 00 00 00 30 4.57 
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JORNADA DE FORMACIÓN 
LLLOOOSSS   MMMEEEDDDIIIOOOSSS   DDDEEE   CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   LLLAAA   

EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   SSSAAALLLUUUDDD   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRIGIDA A: 
 
Personal técnico que trabaja en Promoción de la Salud, desde diversos ámbitos. 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer estrategias para utilizar los Medios a favor de la Promoción de la Salud y las 
claves para una información sugestiva y eficiente. 
 
Como planificar el mensaje en función de diversos Medios: Pantallas, Radio, Prensa, etc. 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
26 de octubre de 2006 
 
Conservatorio Rodolfo Halffter. C/ Canarias, nº 10 posterior. Móstoles (Madrid). Parque 
“Cuartel Huertas”. 
 
SECRETARÍA DE LA JORNADA E INFORMACIÓN 
 
Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Móstoles. C/ América, 3. Móstoles-28931. 
Teléfono: 916647622, Fax 916641391, e-mail escuelasaludconsumo@ayto-mostoles.es 
www.ayto-mostoles-es 
 

 
COMISIÓN CIENTÍFICA: 
 
Grupo de Educación para la Salud de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de 
Madrid. 
 
ORGANIZA: 
 
Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Móstoles. 
Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid. 
 
PATROCINA: 
Ayuntamiento de Móstoles. 
Red Española de Ciudades Saludables. 
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   

 
8.45 Entrega de documentación. 

9.00  Conferencia-coloquio: 

“La influencia de los medios de comunicación en la percepción de la salud”. 

D. Fernando Conde Gutiérrez del Álamo. Investigador social y Director de 

CIMOP.  

Modera: Dña. Mª Teresa Lanzas Jodra. Responsable de Promoción de la 

Salud. Ayuntamiento de Pinto. 

 
10.00 Presentación: 

Dña. Vanesa Martínez Monroy. Concejala de Sanidad del Exmo. e Ilmo. Ayuntamiento 

de Móstoles. 

 
10.15 Mesa redonda: 

“¿Es posible la alianza entre los medios de comunicación y la salud?”. 

Modera: Dña. Mª Dolores Gerez Valls. Directora del Centro Municipal de 

Salud. Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

 
 “Las nuevas tecnologías de la información y la educación para la salud”. 

D. Antonio Cuadrado Esclapez. Especialista en comunicación y educación. Profesor de 

nuevas tecnologías en la UNED. 

 
 “La página web como medio para la promoción de la salud: experiencia de la FUNDACIÓN 

EROSKI”. 

D. Iker Merchán Mota. Responsable de Publicaciones Electrónicas de la FUNDACIÓN 

EROSKI 

 
 “Relaciones en materia de salud entre la administración pública y los medios de comunicación”. 

Dña. Pilar Mestre Ortega. Periodista. Responsable de Prensa de la Dirección General 
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de Salud Pública y Alimentación. Comunidad de Madrid. 

 

11.45 Descanso 

 
12.30 Conferencia-coloquio: 

“Comunicación y determinantes de los mensajes de salud en los medios: claves y 

resultados”. 

D. Eduardo García Matilla, Director de Corporación Multimedia. 

Modera: José Luis Sánchez Fernández. Jefe de servicio de Salud y 

Consumo.  Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 
13.30 Mesa redonda: 

“Experiencias municipales”. 

Modera: Dña. Cristina de Val Rojano. Jefa de Gabinete de Prensa. 

Ayuntamiento de Móstoles. 

 
 “Camina con seguridad: evita las caídas, diseño de material educativo”.  

Dña. Pilar Rubiales Ubeda. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

 
 “Salamanca Saludable: modelo de boletín digital de salud”. 

Dña. Raquel Guevara Ingelmo.  Ayuntamiento de Salamanca. 

 
 “Ganando salud: tres años de experiencia en la radio local”. 

Dña. Ascensión Salazar Urtasun. Ayuntamiento de Móstoles. 

 
 “Curarse en salud: una experiencia de promoción en la televisión local”. 

D. Carlos de Arpe Muñoz. Ayuntamiento de Alcobendas.  
  

“La mirada crítica de la publicidad: un recurso didáctico”. 

Dña. Mª Concepción Jimeno Calderón. Ayuntamiento de Parla. 
15.30 Cierre. 
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 Anexo 4 

IV JORNADAS DE SALUD MUNCIPAL 

“PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y 

SALUD” 
 

Leganés, 28 y 29 de junio de 2006 

0. PRESENTACIÓN 

Salud es sinónimo de vivir de forma saludable en entornos 

sanos: la casa, la escuela, el trabajo…, la ciudad. Está íntimamente 

relacionada con la forma de vida de los individuos y de la comunidad 

y con los estilos, modos y condiciones de vida. 

Lograrlo, es posible si existe una comunidad organizada que 

trabaje y colabore con las administraciones y, para ello, es necesario 

fortalecer espacios de participación en los que haya ciudadanos y 

ciudadanas informados, líderes capacitados, donde la información 

fluya y exista voluntad y capacidad de diálogo. 

El derecho a la salud de todos y para todos avalado por nuestra 

Constitución y por organismos internacionales como la OMS, debe 

construirse sobre la base de la participación de la ciudadanía y en la 

creación de espacios generadores de salud. Los gobiernos locales 

tienen y, en la mayoría de los casos, están ejerciendo un papel 

fundamental, ya que son los agentes más inmediatos para la 

búsqueda de la rearticulación del tejido social. 

Estas IV Jornadas de Salud Municipal, promovidas por la Red 

Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid y organizadas por el 

Ayuntamiento de Leganés,  han tenido como objetivos claves 

incorporar a la ciudadanía y a los agentes sociales en los procesos de 

salud, entendida ésta en sentido amplio y no sólo en la vertiente más 
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exclusivamente sanitarista, e impulsar y extender la formación de 

órganos de participación comunitaria en salud en la Comunidad de 

Madrid. 

1. METODOLOGÍA 

Estas IV Jornadas constaron de tres partes fundamentales: 

- Dos conferencias, una de apertura de las Jornadas y otra de 

clausura. 

- Cuatro Talleres de debate de los que se han obtenido las 

conclusiones de las Jornadas 

- Exposición de experiencias municipales. 

2. PRESIDENCIA DE HONOR, COMITÉ DE HONOR, COMITÉ 

CIENTÍFICO Y COMITÉ ORGANIZADOR. 

 
Presidencia de Honor. 
 
Sra. Dña. Elena Salgado Méndez  Ministra de Sanidad y Consumo 
Sr. D. José Luis Pérez Ráez   Alcalde de Leganés 
 

Comité de Honor 
 
Sr. D. Manuel Oñorbe de Torre  Director Gral de Salud Pública del Ministerio de 

Sanidad y Consumo 
Sr. D. Agustín Rivero Cuadradro  Director General de Salud Pública de la 

Comunidad de Madrid 
Sr. D. Gregorio Peces Barba Rector Universidad Carlos III de Madrid 
Sra. Dª Mª Luisa Illescas Sánchez Directora Gerente Atención Primaria Área 9 
Sra. Dª Mª Teresa Obiol Canalda Concejala de Salud. Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares 
Sra. Dª Mercedes Angelina Poza Concejala de Salud. Ayuntamiento de 

Alcobendas 
Sr. D. José Ángel Gómez Chamorro Concejal de Salud. Ayuntamiento de Alcorcón 
Sra. Dª Yolanda Ménendez Robles Concejala de Salud. Ayuntamiento de Algete 
Sr. D. Joaquín Carlos Gasca  Ferré Concejal de Salud. Ayuntamiento de Alpedrete 
Sr. D. José Luis Moreno Tristán Concejal de Salud. Ayuntamiento de Aranjuez 
Sra. Dª Concepción Pérez Hidalgo Concejala de Salud. Ayuntamiento de Arganda 

del Rey 
Sra. Dª Gema Matos del Barrio Concejala de Salud. Ayuntamiento de 

Cercedilla. 
Sra. Dª Belén Torrejón Díaz Concejala de Salud. Ayuntamiento de 

Ciempozuelos 
Sr. D. Jorge Amatos Rodríguez Concejal de Salud. Ayuntamiento de Cobeña 
Sra. Dª Marisa Antón Madrigal Concejala de Salud. Ayuntamiento de Collado-

Villalba 
Sra. Dª Vicenta Olmedo Arroyo Concejala de Salud. Ayuntamiento de Coslada 
Sr. D. José García Vela Concejal de Salud. Ayuntamiento de El Vellón 
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Sra. Dª Gloria N. Orgaz Sánchez Concejala de Salud. Ayuntamiento de El Álamo 
Sra. Dª Teresa Fernández González Concejala de Salud. Ayuntamiento de 

Fuenlabrada 
Sra. Dª Amalia Fernández Moreno Concejala de Salud. Ayuntamiento de 

Galapagar 
Sra. Dª Silvia Uyarra Valencia Concejala de Salud. Ayuntamiento de Getafe 
Sra. Dª Isabel Martínez Siles Concejala de Salud. Ayuntamiento de Humanes 
Sr. D. Francisco Javier Márquez Ortiz Concejal de Salud. Ayuntamiento de Leganés 
Sr. D. Antonio Monzón Galán Concejal de Salud. Ayuntamiento de Mejorada 

del Campo 
Sra. Dª Esther García Toro Concejala de Salud. Ayuntamiento de 

Miraflores de la Sierra 
Sra. Dª Vanesa Martínez Monroy Concejala de Salud. Ayuntamiento de Móstoles 
Sr. D. José Ignacio Lucas Alarcón Concejal de Salud. Ayuntamiento de 

Navalcarnero 
Sra. Dª Rosabel Fernández Ortega Concejala de Salud. Ayuntamiento de Parla 
Sr. D. Rafael Carrascao Sánchez Concejal de Salud. Ayuntamiento de Pinto 
Sr. D. Adolfo García Ortega Concejal de Salud. Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid 
Sr. D. Joaquín Martínez Martínez Concejal de Salud. Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares 
Sr. D. Francisco Nogales Caballero Concejal de Salud. Ayuntamiento de San 

Martín de la Vega 
Sra. Dª Agustina Lozano Muñoz Concejala de Salud. Ayuntamiento de San 

Sebastián de los Reyes 
Sra. Dª Beatriz Cuadros Colino Concejala de Salud. Ayuntamiento de 

Talamanca del Jarama 
Sr. D. Antonio Reino Cortés Concejal de Salud. Ayuntamiento de Tres 

Cantos 
Sra. Dª Amparo Gallego Alfonso Concejala de Salud. Ayuntamiento de Torrejón 

de Ardoz 
Sra. Dª Presentación I. Martín  Concejala de Salud. Ayuntamiento de 

Valdemoro 
Sr. D. José de Juan González Concejal de Salud. Ayuntamiento de Vellilla de 

San Antonio 
Sr. D. José Manuel Ávila Torres Concejal de Salud. Ayuntamiento de Villanueva 

de la Cañada 
Comité Científico 
Sra. Dª Mª Teresa Díaz González-Blanco Coordinadora Servicio de Salud. Ayuntamiento 

de Alcobendas 
Sr. D. Gregorio Ramírez Cano Director del Servicio de Salud. Ayuntamiento de 

Algete. 
Sr. D. Nicolás Díaz Toledo Director del Servicio de Salud. Ayuntamiento de 

Alcorcón 
Sra. Dª Margarita Barrios Rengifo Directora del Servicio de Salud. Ayuntamiento 

de Fuenlabrada 
Sr. D. José Antonio Colmenares  Director del Servicio de Salud. Ayuntamiento de 

Getafe. 
Sra. Dª Mª Teresa Amor López Jefa Sección de Salud. Ayuntamiento de 

Leganés 
Sra. Dª Isabel Abando Varela Coordinadora Servicio de Salud. Ayuntamiento 

de Móstoles 
Sra. Dª Mª Dolores Gerez Valls Directora de Salud. Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares 
Sr. D. Ángel García García Jefe de Sección de Salud. Ayuntamiento de 

San Sebastián de los Reyes 
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Comité Organizador. Ayuntamiento de Leganés. 
 
Presidente 
Sr.D. Francisco Javier Márquez Ortiz Concejal de Salud.  
 

Coordinación  
Sra. Dª Mª Teresa Amor López Jefa de Sección de Salud 
Sr. D. Carlos de la Cruz Martín-Romo Jefe Negociado Prevención y Promoción de la 

Salud 
Sr. D. Jesús Núñez García Jefe Negociado Servicio de Asistencia CMD 
Sr. D. Rafael Gracia Pérez Técnico Servicio de Prevención CMD 
Sra. Dª Ángeles Pérez Fuentes Educadora Aula de Salud y Consumo 
Sr. D. Manuel Fernández Fernández Psicólogo Aula de Salud y Consumo 
 

Administración 
Sra. Dª Encarnación Mingo Maroto  
Sra. Dª Mª Isabel Zamora Merchán 
Sra. Dª Mª Ángeles Pérez Gómez 
 
 
3. INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES ASISTE NTES. 
 
 
CONCEJALES/AS   
 
 Aranjuez, Pinto, Leganés, Rivas, Algete, Arganda, Alcorcón, Fuente el Saz del Jarama, El 
Álamo, Coslada 
 
TECNICOS MUNICIPALES DE SALUD   
 
 Aranjuez, Coslada, Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Móstoles, Torrejón de 
Ardoz, Arganda, Salamanca, Pinto, Galapagar,  Collado-Villalba, Velilla de San Antonio, 
Alcobendas, Algete,  Parla, Alcalá de Henares 
 
TECNICOS DE SALUD PÚBLICA  
 
 Área IX, Área VI 
 
TECNICOS MUNICIPALES DEL AREA DE P. CIUDADANA 
 
 Leganés, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Humanes de Madrid,  
 
ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA 

 
Asociación Madrileña de Osteogénesis Imperfecta 
Asociación de Alcohólicos en Abstinencia 
Asociación Madrileña de Fibromialgia 
Asociaciones de Mayores “Humanos Siglo XXI” 
ONCE 
Asociación de Diabéticos 
 
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 
Asociación de Consumidores “La Defensa” 
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ASOCIACIONES DE VECINOS 

Asociación de Vecinos de San Nicasio 
 
TRABAJADORES SOCIALES 
 
Leganés, Villaviciosa de Odón 
 
SINDICATOS 

 
UGT 
 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA:  
 
Hospital Severo Ochoa, Hospital Gregorio Marañón 
 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA.  
 
Área IX, Área IV, Área III  
 
PERSONAL ESCUELAS INFANTILES y EDUCACIÓN SOCIAL  
 
Leganés 
 
 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA :  
 
Leganés, Villaviciosa de Odón,  
 
PROFESORES UNIVERSITARIOS 
 

Escuela de Enfermería ( UAM)  de Leganés. 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
PARTIDOS POLITICOS 

 
PSOE, PP, IU 
 
4. PROPUESTAS OBTENIDAS DE LAS CONCLUSIONES DE LOS 

TALLERES 

4.1. Objetivo: 

Canalizar las propuestas a  las instituciones y organismos que tienen 

la responsabilidad de llevarlas a cabo. 

4.2. Criterios establecidos para la selección de propuestas: 

1. Que respondan a las líneas estratégicas del Proyecto de 

Ciudades Saludables 
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2. Que sean factibles 

3. Que tengan un carácter innovador 

4. Que sean comunes en los diferentes grupos 

Las propuestas son fruto de las conclusiones de los talleres en los que 

han participado 70 personas de diferentes ámbitos y profesiones: 

políticos, técnicos, asociaciones, sindicatos, entre otros. 

Fue un proceso muy participado tanto el análisis del problema como 

en el desarrollo y en la elaboración de propuestas. 

Se trabajó en 4 talleres: 

Taller 1: “Recuperar la calle como espacio de salud” 

La reconstrucción de la calle como espacio multifuncional, capaz de 

ofrecer cabida a usos tradicionales.  

La calle como lugar de juego y encuentro social, que ofrezca 

accesibilidad a todos y no sólo al automóvil.  

La calle como un espacio capaz de facilitar los desplazamientos y 

capaz de hacer más fácil el reparto de las tareas por el simple hecho 

de que éstas también sean más agradables y sencillas. 

La calle puede configurarse como ese espacio extraoficial de 

comunicación, como cauce de expresión y de intercambio inmediato 

en el que se produce un diálogo espontáneo, presentándose así como 

posibilidad de superar las barreras actuales de comunicación 

existentes en la sociedad.  

Taller 2: “Nuevas formas de mejorar la calidad de vida: el 

autocuidado y la participación comunitaria” 

El autocuidado, como una práctica cotidiana de mejora de salud, 

necesita  desarrollar  la autoestima, generar niveles de 

fortalecimiento o empoderamiento de las personas y propiciar otras 

estrategias que favorezcan el sentido de control personal y 
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desarrollen habilidades de movilización personal y colectiva para 

cambiar las condiciones personales y sociales en pro de la salud. 

Taller 3: “La salud laboral: los trabajadores por la mejora de 

su salud” 

El trabajo no es nunca neutro frente a la salud, ésta es el resultado 

de  una dinámica que pone en práctica no solamente defensas contra 

las condiciones generadoras de enfermedades,   sino que pasa 

también por una dimensión positiva: satisfacción, estima de sí 

mismo, integración social, etc. El trabajo aparece como un integrador 

social importante  y toda insatisfacción en él, incide en el conjunto de 

las condiciones que hacen posible la construcción de la salud. Es el 

mismo individuo el que se encuentra en los centros de trabajo y en 

todos los otros lugares de su vida, y hay interacción entre este 

conjunto de condiciones.  

Taller 4: “Modelos de participación comunitaria: proyecto de 

ciudades saludables, consejos locales de salud, consejos de 

área, otros...” 

Se analizan los modelos de participación existentes en nuestras 

sociedades democráticas e identifican sus ventajas e inconvenientes 

según el punto de vista de los diferentes actores. 

Se planean propuestas de mejora para los organismos/instrumentos 

existentes. 

En las conclusiones se plantean medidas a tomar en los municipios 

para activar y profundizar en la participación comunitaria. 

4.3. PROPUESTAS 

1.  Recuperar la calle como espacio social público. La calle tiene 

que ser segura, libre y adaptada a los distintos colectivos: 

mayores, niños, personas con movilidad reducida. 
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2. Potenciar el barrio y sus servicios, recuperando el comercio 

tradicional, como elemento integrador más acorde con nuestra 

cultura. 

3. Potenciar la responsabilidad social sobre el  espacio público 

incrementando los recursos y la corresponsabilidad de los 

ciudadanos en su mantenimiento. 

4. Fomentar la cultura del espacio público como espacio de todos. 

5. La promoción del autocuidado por medio de una participación 

más activa e informada de las personas en el cuidado de su 

propia salud y del ambiente que la rodea. 

6. Sensibilizar a los profesionales de la salud en su tarea como 

modelos y agentes de salud.  

7. Evitar la discriminación de los enfermos crónicos y con 

patología de difícil diagnóstico, tanto en el acceso al primer 

empleo como en el mantenimiento del mismo. 

8. Implicación de las administraciones locales a través de las 

diferentes concejalías: salud, empleo, industrias, desarrollo 

local, educación... en el control de las condiciones laborales de 

los trabajadores del municipio. 

9. Desarrollo pleno de las normativas de prevención de riesgos 

laborales en su faceta bio-psico-social y no solo en la de 

prevención de enfermedades. 

10. Dotar de más recursos a Atención Primaria como primer                    

escalón de la atención sanitaria de los trabajadores. 

11.  Urgente desarrollo de los canales de participación  de los 

municipios en la gestión del Sistema Sanitario, previstos en la 

normativa vigente. 

12.  La participación comunitaria para la mejora de la salud no 

debe limitarse a la participación en el Sistema Nacional de 

Salud. Hay otras áreas de la actividad municipal que 
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contribuyen a mejorar la salud y la calidad de vida  de la 

ciudadanía: Urbanismo, Hacienda, Medioambiente… 

13. Establecer modelos de ciudad con canales  claros de 

información y con procesos definidos de participación incluida 

la  participación presupuestaria. 

14. Potenciar los órganos de participación existentes 

potenciándolos y dándoles mayor poder de decisión. 

Aprovechar sinergias apoyando iniciativas provenientes de 

otros ámbitos. 

15. Descentralización real de las competencias esenciales para la 

promoción de la salud  pública. 

16. Revisión constante de los modelos de participación existentes 

en el ámbito de la salud, a través de la organización de foros, 

encuentros, jornadas… 

17. Aumentar el gasto público destinado a la salud pública. 

 

Durante el desarrollo de los talleres se plantearon también  las 

dificultades, amenazas, fuerzas y oportunidades que se presentan 

actualmente  para desarrollar la participación comunitaria en salud. 

Algunas de las dificultades que se plantearon fueron, entre otras, la 

escasa participación real de la ciudadanía en los foros de 

participación, actualmente existentes, así como la desigualdad de los 

enfoques entre los distintos agentes que representan colectivos con 

intereses, a veces, contrapuestos. 

 

Se destacó la información como pieza clave en los procesos de 

participación y la dificultad para gestionarla adecuadamente, así 

como la falta de recursos y tiempo que pueden dedicarse a la 

participación. 
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Los procesos de participación no están exentos de amenazas entre 

las que se destacaron: los cambios que se están produciendo en la 

orientación de la salud pública, las presiones a las que están siendo 

sometidos los sistemas de salud de todos los países de nuestro 

entorno, incluido el nuestro y el contexto de globalización en el que 

estamos inmersos que puede poner en riesgo el rol “beneficiario” 

versus “usuario”. 

 

Sin embargo se valoraron algunos aspectos positivos, en los que 

basar el desarrollo de la participación comunitaria, destacando en 

primer término el nivel de desarrollo democrático de nuestro país, el 

desarrollo  y nivel de implantación de la Atención Primaria y el 

liderazgo de la administración local en materia de salud pública. Los 

cambios en el perfil epidemiológico de la población (incidencia de los 

estilos de vida) hacen que las instituciones tengan que ser cada vez 

más eficientes, cuestión para lo cual necesitan crear canales de 

participación comunitaria. 

 

Entre las oportunidades para desarrollar la participación comunitaria 

en salud se evidenció que existe una clara voluntad política de que la 

ciudadanía sea copartícipe de la gestión y esto se evidencia cada vez 

más, en concreto, en los gobiernos municipales. La puesta en marcha 

de diferentes planes estratégicos con la participación ciudadana, son 

un ejemplo claro a seguir e impulsar. 

 

Existen, por otro lado en las ciudades espacios de participación que 

podemos denominar como “informales” que deberían ser rescatados 

para la participación. 
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