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Presentamos esta memoria técnica de las actuaciones de la Red 

Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid durante el periodo 

2008-2011 que intenta reflejar el gran potencial técnico que existe en 

esta red resultante de la suma de las capacidades y experiencias de 

muchas personas con larga trayectoria de trabajo en el ámbito de la 

salud pública municipal.  

 

Durante este periodo se han incorporado una gran cantidad de 

municipios, ello supone un éxito pero también un reto, ya que entre 

otras cosas se deberían adecuar los estatutos a esta nueva situación. 

Se trata de que el incremento no sólo sea cuantitativo y que estos 

Ayuntamientos reciban y aporten según sus necesidades y sus 

capacidades. 

 

El sistema de grupos de trabajo estables y comisiones de trabajo de 

duración limitada a un fin específico, es una solución colaborativa que 

se evidencia como exitosa sobre todo por la producción conjunta de 

informes, documentos, y desde luego propuestas y soluciones; que 

sin lugar a dudas no hubiera sido posible sin esa sinergia del trabajo 

colectivo. 

 

Todo ello nos permite comprometernos a revisar y actualizar 

ordenanzas, reglamentos y pliegos de condiciones técnicas tendiendo 

a la unificación de criterios; elaborar y diseñar nuevos programas 

conjuntos de intervención desde y en el ámbito municipal, con lo que 

de incremento en la eficiencia conlleva.  
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Concluimos que continúa siendo necesario visibilizar las competencias 

municipales en materia de salud, de manera que se conozca el 

trabajo que han hecho y están haciendo los municipios, en cuanto a 

la promoción y a la protección de la salud de la ciudadanía, casi 

siempre con dificultades en cuanto a los recursos disponibles; pero 

con la fiabilidad que da la aplicación de las políticas de salud sobre el 

terreno. 

 

También nos parece muy relevante el papel que tiene y podría tener 

la red municipal de salud como canal de comunicación de las 

concejalías de salud con otras instituciones y organismos; como 

herramienta para potenciar las sinergias con la Comunidad de Madrid 

y también, para establecer fórmulas de colaboración entre 

municipios, al objeto de rentabilizar los recursos existentes para la 

prestación de servicios. 

 

Podemos afirmar que el trabajo en esta red está siendo muy útil 

desde el punto de vista técnico, nos ha permitido una reflexión 

continua, evitando errores y aprendiendo de los aciertos, buscando 

soluciones comunes a problemas comunes. Aspiramos a que se 

mantenga y consolide el apoyo político imprescindible para que la red 

siga dando frutos; Y a que continúe consolidándose el enorme papel 

que han tenido y tienen en la salud los municipios de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Vivimos una situación de crisis económica, a la que nos debemos 

adaptar sin pesimismo, por eso esta memoria va preñada de ilusión y 

esperanza de poder continuar trabajando con éxito en lo que mejor  
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sabemos hacer “trabajar para mejorar la salud de nuestras vecinas y 

vecinos”.  

 

MARZO DE 2012 

COMITÉ PERMANENTE TÉCNICO DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD 
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INTRODUCCIÓN 
 
En asamblea plenaria celebrada en Rivas Vaciamadrid, en junio de 
2008, se elige el nuevo Comité permanente político y técnico  de la 
Red municipal de salud de la Comunidad de Madrid a la que en ese 
momento se encuentran adheridos  35 municipios. La nueva Comisión 
Permanente Política, constituida por los representantes de 
Alcobendas, Arganda del Rey, Cobeña, Collado Villalba, Getafe, 
Leganés, San Fernando de Henares, Rivas Vaciamadrid y Tres Cantos 
pasa ha ser presidida , por elección unánime de los municipios 
presentes por el Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid D. Adolfo García Ortega, y en consecuencia pasa a ser 
Secretario de la Red D. José Luis Sánchez, Jefe de Servicio de Salud y 
Consumo de ese Ayuntamiento ,  iniciándose una  nueva  etapa que 
ha supuesto también nuevos retos para esta estructura de 
coordinación intermunicipal (Memoria de Actividades 2007-2008)  
 
Este periodo  se ha caracterizado por un ambicioso plan de trabajo 
(Anexo I), que fue aprobado en Consejo General celebrado en Collado 
Villalba en Octubre de 2008 y que planteaba tres líneas estratégicas 
de intervención: 
 

1. Continuidad y mejora en los diferentes ámbitos del 
trabajo técnico 

 
2. Participación en el debate sanitario de la Comunidad de 
Madrid. 

 
3. Visualización, tanto dentro de  nuestros ayuntamientos 
como en el ámbito regional, de la importancia de las 
Concejalías de salud en la protección y promoción de la 
salud. 

 
Como primer objetivo especifico para esta etapa se planteó 
“Fomentar la incorporación de nuevos ayuntamientos a la Red”. El  
cumplimiento de este primer objetivo, con la incorporación en Abril 
de 2010 de 75 nuevos municipios, ha  supuesto un nuevo reto para la 
coordinación y el trabajo en red ya que de una estructura formada 
por 35 ayuntamientos se ha pasado a contar con 110 miembros y a 
representar a casi 3 millones de  habitantes de nuestra Comunidad. 
 
La incorporación de las nuevas tecnologías como herramientas 
imprescindibles no solo para la visualización de nuestro trabajo 



 

 

    

 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 8

individual y colectivo sino también como herramienta ágil de 
comunicación e información permanente, ha sido otro de los retos  
asumidos.  
 
En Mayo de 2010, en Asamblea Plenaria Política celebrada en 
Galapagar, la Red Municipal de Salud pasa ha ser presidida por Dª Mª 
Jesús López Valdés, Concejala de Sanidad y Salud de Arganda del 
Rey, a quien sustituye, en funciones, desde  Mayo de 2011, tras la 
celebración de las elecciones municipales, Dª María Fernández Rufo 
como Concejala de Promoción de la Vida Saludable de este mismo 
municipio, actuando como Secretaria desde Mayo del 2010 y hasta la 
fecha de esta  informe Catalina Teja Artiel en calidad de Jefa de la 
Unidad de Salud del Ayuntamiento de Arganda del Rey 
 
 
Este plan de trabajo ha generado, por otra parte, la formación de 4 
comisiones de trabajo que se  han sumado a los ya tradicionales 
grupos  de Educación para la Salud, Inspección Sanitaria y 
Drogodependencias y que han venido trabajando en el análisis de la  
situación de la Asistencia sanitaria de nuestra comunidad,  del 
desarrollo y situación de los programas de salud pública y del análisis 
de los diferentes convenios y subvenciones suscritos entre los 
municipios  y la administración sanitaria de nuestra comunidad hasta 
la celebración de las V jornadas de salud municipal (Anexo II. 
Composición de grupos de trabajo y Comisiones) 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
1. Promover acciones que favorezcan la mejora de la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de los madrileños. 

 
2. Planificar estrategias comunes de intervención por parte del 
conjunto de los municipios encaminadas a la protección y 
promoción de la salud, incidiendo en las variables de los 
determinantes de salud económicas, sociales y ambientales. 

 
3. Visualizar ante la sociedad el papel de los Ayuntamientos en 
materia de salud 

 
4. Defensa y mejora de la Sanidad Pública. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Fomentar la incorporación de nuevos ayuntamientos a la red. 

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

 
3. Fortalecer la representatividad de la Red en el ámbito regional. 

 
4. Impulsar el funcionamiento de los grupos de trabajo. 

 
5. Apoyar a los pequeños municipios. 

 
6. Aumentar el peso específico de las Concejalías de Salud en el 
organigrama municipal, mediante un aumento en la dotación de 
recursos humanos y medios materiales. 

 
7. Conocer la situación de la asistencia sanitaria en los municipios 
de la Comunidad de Madrid. 

 
8. Participar en los debates sanitarios sobre zonificación, modelos 
de gestión hospitalaria, reformas en la Atención Primaria y 
Especializada y nuevo Plan de Infraestructuras. 
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9. Promover programas conjuntos encaminados a fomentar la 
protección y promoción de la salud. 

 
10.Establecer líneas de intervención para mejorar y defender el 
Sistema    Público de Salud. 
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ACCIONES REALIZADAS EN ÁMBITO POLÍTICO     
 
 
 
A lo largo de estos cuatro años se han celebrado cuatro reuniones 
del Consejo Plenario que tuvieron lugar en los municipios de: 
 

1. Rivas Vaciamadrid (Junio de 2008), donde son elegidos los 
nuevos órganos de gobierno y pasa a ostentar la 
presidencia D. Adolfo García Ortega, Concejal de Sanidad 
de Rivas Vaciamadrid ( memoria de actividades 2007-
2008) 

2. Collado Villalba ( Octubre de 2008), en ella se presenta y 
aprueba el Plan de Trabajo para el periodo 2008-2011( 
memoria de actividades 2007-2008) 

3. Arganda del Rey ( Abril de 2010), en donde se  aprueba la 
incorporación de 75 nuevos municipios a la Red municipal 
de Salud de la Comunidad de Madrid. (Anexo III: 
Municipios adheridos a la RMS) 

4. Galapagar ( Mayo de 2010),  en ella se presenta, y 
aprueba, la candidatura de Dª Mª Jesús López Valdés, 
Concejala de Salud de Arganda del Rey, como nueva 
Presidenta de la RMS. 

 
Así mismo se mantuvieron   12 encuentros  de la Comisión 
Permanente Política 
 
El 24 de Junio de 2009 se celebró, en la sede de la Organización 
Médica Colegial, la “Jornada de debate sobre Área Única Sanitaria y 
Libre elección de Medico. Esta jornada tuvo como destinatarios  a los 
representantes municipales de la Comunidad de Madrid y como 
Objetivo: Conocer y debatir sobre las propuestas de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid y las diferentes opiniones de los 
sectores profesionales y sociales afectados. En este mismo escenario 
se presenta en rueda de prensa   tanto la Red Municipal de Salud 
como el Plan de Trabajo   2008-2011. 
 
Desde ambas presidencias  se han mantenido numerosos encuentros 
con diferentes instituciones de la Comunidad de Madrid: Dirección 
General de Atención Primaria, D.G. de Inspección y Ordenación, 
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Agencia Antidroga... Consejería de Sanidad, FMM ..., así como con 
organizaciones  profesionales, Asociación en Defensa de la Sanidad 
Pública, y asociaciones ciudadanas; que independientemente de los 
acuerdos que hayan hecho posible, o no, han generado una mayor 
visualización de la RMS. 
 
Desde este ámbito  se ha venido trabajando en una serie de temas 
entre los que  podemos destacar: 
 
 

• Situación de la asistencia sanitaria en la C. de Madrid. 
• Situación de la Salud Pública de la C. De Madrid 
• Competencias  Municipales en materia de Salud Pública  
• Zonificación  Sanitaria 
• Modelos de gestión hospitalaria  
• Reformas en la Atención Primaria y Especializada  

 
Por último desde la Comisión Permanente política  se quiere destacar 
el apoyo que durante este periodo se ha venido recibiendo  por parte 
de la Consejería de Sanidad. 
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ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO TÉCNICO 
 
 
 
En el periodo de tiempo objeto de esta memoria, se han celebrado 3  
reuniones plenarias de técnicos, en los municipios de Rivas 
Vaciamadrid y Alcobendas  
 
Por su parte el Comité permanente de Técnico se ha reunido en 7 
ocasiones, valorando no solo el Plan de Trabajo aprobado por el 
Consejo General político, sino también coordinando, valorando y 
aprobando, en su caso, las propuestas de actuaciones de cada uno de 
los grupos ( Anexo IV) y comisiones de trabajos. 
 
Se realizaron las V Jornadas de Salud Municipal, celebradas en  
Getafe  con el tema “ Experiencias y Herramientas para la innovación 
y mejora” ( ver  informe de la comisión de acciones de colaboración). 
 
A instancias de la  Comisión Permanente Política,  se elabora un texto 
con propuestas sobre la composición de dicha comisión, dado  el gran 
aumento de municipios adheridos a la Red. El texto aprobado por el 
Comité técnico permanente fue el siguiente:  
 
 
PROPUESTAS AL COMITÉ PERMANENTE POLÍTICO DE LA RED 
MUNICIPAL DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Según consta en el acta de la última reunión ordinaria del Comité 
Permanente Político, celebrada el pasado día 5 de mayo de 2011, se 
acordó entre otros asuntos que, dado que la continuidad de los 
miembros del Comité Técnico Permanente no se encuentra sujeta a 
los cambios que se puedan producir tras las elecciones municipales, 
fuese este órgano quien  elaborara   una propuesta de los criterios a 
aplicar en la composición del nuevo Comité Permanente Político.  
Convocado este Comité Técnico Permanente el día 28 de  Junio, 
asisten las personas representantes de los municipios de: 
Alcobendas, Collado Villalba, Getafe, San Fernando de Henares, Rivas 
Vaciamadrid, Tres Cantos y Arganda del Rey y con la ausencia de los 
representantes de Leganés y Cobeña, ACORDE CON EL MANDATO 
DEL COMITÉ PERMAENETE POLÍTICO se acuerda  proponer: 
 



 

 

    

 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 14

1. - La celebración de una Consejo General Político  el día 3 o 4 de 
Octubre en el que abría de elegirse o renovarse el cargo de 
Presidente/a de la  Red Municipal de Salud, ostentado en este 
momento por la concejala de Arganda del Rey  y cuyo mandato 
finalizó en el mes de mayo. Previamente debería reunirse el Comité 
Político Permanente cuyo mandato se prolonga hasta finales de junio.   
 
2. - Criterios para la elección del próximo Comité Permanente 
Político. 
 
El 30 de junio de 2012 finaliza el periodo de mandato de este órgano 
de dirección  cuya composición  ha de ser aprobada en Consejo 
General. (Art. 9º  Estatutos RMS).  
 
Los Estatutos actualmente en vigor no establecen ningún tipo de 
criterios en cuanto al número ni composición de este Comité 
Permanente Político.  
  
El Comité Técnico Permanente ha considerado una serie de criterios  
básicos a tener en cuenta  en la elección del próximo Comité 
Permanente Político: 
 

• Que estén representadas las diferentes sensibilidades políticas.  
 
• Que la renovación no se realice sobre  la totalidad de los 

miembros, proponiéndose  que el límite de  dicha renovación  
no supere el 50% de los mismos. 

• Que las concejalas o concejales manifiesten su interés por el 
desarrollo de la Red Municipal de Salud. 

• Que los municipios integrantes del Comité Permanente Político 
se comprometan a aportar personal  al  Comité Técnico 
Permanente 

 
3. - La nueva composición de la Red Municipal de Salud con un total 
de 110 municipios adheridos, de los que un 63% tienen menos de 
10.000 habitantes, hace necesario que  se habiliten  mecanismos  
que aseguren no solo su  representación sino que posibiliten la 
exposición de las necesidades y problemáticas  específicas que en 
materia de salud  pública  puedan tener los municipios más 
pequeños.  
4. -   Por último, y con el objetivo  de favorecer la incorporación 
efectiva de los nuevos municipios adheridos, se propone al Comité 
permanente Político la celebración de un “Encuentro de trabajo sobre 
políticas y estrategias en salud municipal”.  
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La Comisión Técnica valora que la organización de este encuentro  de 
trabajo se podría realizar a coste cero, e iría dirigida tanto a personal 
político como técnico, y se propone su celebración en el mes de 
Diciembre en el Municipio que ostente la Presidencia de la RMS.  
 
A 28 de Junio de 2011 
 
EL COMITÉ PERMANENTE TÉCNICO  
DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
 
 
A continuación se exponen los informes de actividades realizadas en 
este periodo por los grupos de trabajo de Inspección Sanitaria, 
Educación para la Salud y Drogas; así como los resultados de las 
cuatro comisiones de trabajo creadas  para dar respuesta a los 
objetivos planteados en el Plan de Trabajo 2008 -2011. 
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GRUPO DE INSPECCIÓN SANITARIA DE LA RED MUNICIPAL DE 
SALUD  
 
 
INTRODUCCIÓN  

 
La trayectoria del grupo de inspección de la Red municipal ha 
sido la siguiente:   
Se constituye en 1998 con los  objetivos de  intercambiar 
información y experiencia, unificar protocolos de actuación, 
elaborar ordenanzas municipales y propuestas a la Comunidad 
de Madrid sobre normativa que afecte a la actividad inspectora 
municipal, proponer y realizar programas conjuntos, gestionar y 
participar en cursos de formación específica 
Algunas de las acciones realizadas durante estos años han 
sido: 
 
1. Programa conjunto de inspección y control en:  Centros 
educativos y de ocio infantil, Peluquerías, salones de belleza 
y similares  y  Piscinas 

2. Elaboración de Ordenanzas municipales como la Ordenanza 
Reguladora de establecimientos que elaboran y sirven 
comidas y bebidas. 

3. Sesiones formativas: Curso sobre el control de aguas de 
recreo y  control oficial de prácticas correctas de  higiene en 
el sector del comercio minorista de alimentación. 

4. Otros: Elaboración de alegaciones, a petición de FMM, al 
borrador de decreto 35/2005 de 10 de marzo, por el que 
regulan las prácticas de tatuajes, micro pigmentación y 
perforación cutánea. Elaboración y presentación de 
alegaciones a la Consejería de Sanidad de la C.M. al 
borrador que modifica el Decreto 80/1998 sobre las 
condiciones higiénicas sanitarias de piscinas de uso 
colectivo. 

 
Los Municipios que forman parte de este grupo son:  Alcalá de 
Henares, Alcobendas, Algete, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del 
Rey, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Galapagar, 
Leganés, , Mejorada del Campo, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, 
San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón 
de Ardoz , Tres Cantos, Velilla de San Antonio y Valdemoro. 
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En los últimos años se han adherido nuevos municipios que 
formaban parte de la Red pero no participaban en nuestro 
grupo, municipios como: Alcalá de Henares,  Boadilla del Monte, 
Majadahonda, Pinto, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas de Madrid. 

 
 

OBJETIVO: 
 

El objetivo de este grupo de inspección sanitaria de la Red 
Municipal de Salud, dentro del Objetivo 4 del Plan de trabajo 
para la Red Municipal de Salud 2008-2011, ha sido fomentar 
actuaciones conjuntas en Programas de Salud Pública en el 
ámbito 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 productos sanitarios de la 
Comunidad de Madrid y formación de los inspectores 
municipales. 

 
 

METODOLOGÍA  
La metodología a seguir ha sido la siguiente, reuniones 
periódicas para preparar campañas conjuntas, intercambio de 
Información y experiencias, unificar protocolos de actuación a 
nivel de inspección y evaluación de las campañas conjuntas con 
el fin de mejorar para próximos años.  
Seguimiento de las comisiones  de trabajo que se han creado 
durante el tiempo del Plan de trabajo para la Red Municipal de 
Salud 2008-2011  
 

� Comercio Minorista de Alimentación  
�  Peluquerías, Centros de belleza y estética, piercing y 
tatuajes 

� Formación de técnicos  
� Gestión de alertas de productos sanitarios y 
cosméticos 

� Elaboración de la  Carta de Servicio de Salud Municipal 
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RESULTADOS: ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBJETIVOS 
CONSEGUIDOS 
 
Las actividades realizadas por el grupo de Inspección han sido las 

siguientes: 
 
1. Campaña de inspección de aguas recreativas, se ha logrado 
simplificar la tramitación de apertura anual. Se ha mantenido 
reuniones, previas a las Campañas de inspección de piscinas, 
con las empresas del sector para mantener canales  de 
comunicación y consenso. Se ha simplificado la tramitación de 
la apertura anual de piscinas, mediante un modelo de 
Comunicación previa, permitiendo que la documentación esté 
en las instalaciones de las piscinas. Se ha realizado un 
protocolo de evaluación que cada municipio rellena una vez 
finalizada la campaña de piscinas. Ha quedado pendiente  
establecer un modelo común de Libros oficiales de Registro de 
piscinas.  
 

2. Se ha trabajado en un Documento de aclaraciones al Decreto de 
piscinas de la Comunidad de Madrid y RD a nivel Nacional, que 
están previstos que entren en vigor próximamente.  

 
Este  documento se pasara a la Comisión Técnica Permanente 

para que lo presente a la Comunidad de Madrid, como aclaraciones a 
las nuevas disposiciones legales de piscinas. 
 

Una vez publicado el nuevo decreto de piscinas, parques 
acuáticos y centros de hidromasajes, se quiere trabajar las 
Ordenanzas municipales en piscinas para adecuarlas y actualizarlas a 
las problemáticas de cada Ayuntamiento. 
 
3. Se han creado dos comisiones de trabajo de Comercio Minorista 
de Alimentación y Peluquerías, Centros de belleza y estética, 
piercing y tatuajes.  

 
3.1.Grupos del  Comercio Minorista de Alimentación Se ha 
trabajando en la elaboración de un Borrador de Ordenanza de 
Comercio Minorista de Alimentación, este grupo, también  ha 
elaborado protocolos de inspección del Comercio minorista de 
Alimentación teniendo en cuenta las nuevas actividades que se 
realizan en este sector (horneo de pan semielaborado, bazares 
con alimentación, fruterías).  
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3.2. Grupo de Peluquerías, Centros de belleza y Estética, 
piercing y tatuajes.  Se ha elaborado un borrador de Ordenanza 
Municipal que regule este tipo de establecimientos, debido a 
que la inspección y control de Peluquerías y Centros de belleza 
y estética, es una competencia claramente municipal. 

 
4. Se ha considerado como prioridad la Formación de los Técnicos 
en los distintos ámbitos de trabajo, la cual debe ser una 
formación muy específica. Existe un grupo de trabajo de 
formación, se ha pasado un cuestionario sobre las necesidades 
formativas de los técnicos y hemos contactado con distintos 
organismos que puedan proporcionar esta formación.  
Durante el año 2010 se pudo participar en dos cursos de 
formación impartidos por la Agencia Laín Entralgo y el 
Departamento de Sanidad Ambiental cuyos temas fueron sobre  
Torres de refrigeración y legionella y  Zoonosis.  
Actualmente, está pendiente reunirnos con el Subdirector de 
Sanidad Ambiental (Felipe Vilas) de la Comunidad de Madrid y 
la Presidenta de la Red de Salud (Concejal de Salud del 
Ayuntamiento de Arganda). 
 

5. Se ha creado  recientemente un Grupo de trabajo de Gestión de 
alertas de productos sanitarios y cosméticos, están elaborando 
un Procedimiento de actuación ante las alertas de productos 
sanitarios y medicamentos que cada vez son más numerosas, 
este procedimiento quiere conseguir un criterio común de 
actuación en todos los Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid. 

 
6. Creación de un Grupo de trabajo para elaborar la  Carta de 
Servicio de Salud Municipal,  se está trabajando en la 
elaboración de una Carta de Servicio 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. 
7.Desarrollar un canal, de fácil acceso para todos, en el que 
aportar información de interés y del que sustraer esta 
información. En el 2010 se ha empezado a elaborar la página 
web de la Red de Salud, de la cual formamos parte. 
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CONCLUSIONES 

 
Este grupo ha conseguido intercambiar información y 
experiencias entre los técnicos municipales de los 
ayuntamientos que forman parte de la Red de Salud, unificar 
protocolos de actuación, elaborar ordenanzas municipales y 
propuestas a la Comunidad de Madrid sobre normativa que 
afecte a la actividad inspectora municipal, proponer y realizar 
programas conjuntos, gestionar y participar en cursos de 
formación específica 

 
 

PROPUESTAS DE ACTUACION  
 
1.- Realizar una Revisión de la Ordenanza de Restauración (en 
algunos municipios lleva 6 a 7 años en aplicación), para reflejar 
las modificaciones necesarias que incluyan la nueva normativa 
europea de alimentación  (Reglamentos de higiene alimentaria) 
y nacional y que pueda servir de base a otros Municipios para 
su aprobación. 
 
2.- Publicación de las Ordenanzas  Municipales sobre Comercio 
Minorista de Alimentación y de Peluquerías y Centro de Estética. 
 
3.-La Formación de los Técnicos Municipales  en los distintos 
ámbitos de trabajo de inspección sanitaria municipal. 

 
4.-Realizar un Procedimiento de actuación para gestionar las 
Alertas de medicamentos  productos sanitarios y cosméticos. Se 
ha creado  recientemente un Grupo de trabajo de Gestión de 
alertas de productos sanitarios y cosméticos, están elaborando 
un Procedimiento de actuación entre la Comunidad de Madrid y 
los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.  
 
5.-  El Grupo de trabajo creado para la  elaboración de  la  Carta 
de Servicios de Salud Municipal,  está trabando en la 
elaboración de una Carta de Servicios sobre las funciones y  
competencias de Salud Pública, donde se engloben todas las 
actuaciones en higiene alimentaria, sanidad ambiental, 
promoción y prevención de la Salud. 
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GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE LA 
RED MUNICIPAL DE SALUD 
 
 
INTRODUCCIÓN  
Desde los comienzos de las reuniones de trabajo para la coordinación 
del trabajo técnico en materia de Salud de los municipios de la 
Comunidad de Madrid, se constituyó un grupo de trabajo con esta 
denominación  Promoción y Educación para la Salud.  
 
El mismo ha mantenido una estructura muy similar durante todos 
estos años de vida de la Coordinadora (COINSA) y luego de la Red 
Municipal de Salud (RMS) 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General n º 2 del Plan de Trabajo, y los específicos 2, 4 y 9 
implican totalmente a este grupo de Promoción y Educación para la 
Salud. 
También el desarrollo de otros Objetivos del Plan de Trabajo 2008 – 
2011, como el  nº 9, son objeto de este grupo de trabajo 
 
 
METODOLOGÍA 
 
En todo momento se ha procedido a la discusión y debate de los 
diferentes elementos que componen este informe, mediante 
reuniones presenciales, revisión de los anteriores informes de este 
mismo grupo y elaboración del documento final a través del correo 
electrónico. 
En la actualidad el grupo está formado por  25 Ayuntamientos. Se 
anexa la relación de participantes  al final de este informe 
 
 
RESULTADOS 
 
La incorporación de las nuevas tecnologías como herramientas 
imprescindibles no solo para la visualización de nuestro trabajo 
individual y colectivo sino también como herramienta ágil de 
comunicación e información permanente, ha sido uno de los retos  
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asumidos.  Se venía hablando de una posible página web desde el 
periodo anterior (2006 -2007) 
 
1. WEB: (objetivo específico nº 2 del Plan de Trabajo 2008-2011). 
También permite trabajar el objetivo específico nº 9. 

 
a. Son objetivos coincidentes totalmente con los del GRUPO 
DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

b. Tras comentar ampliamente el contenido de la misma 
decidimos trabajar de manera efectiva este tema con 
reuniones más frecuentes de un subgrupo de trabajo 
constituido para elaborar un proyecto de página web 
(justificación, objetivos, contenidos, recursos necesarios, 
financiación posible,...) 

c. En la Comisión  Permanente se acordó apoyar la 
continuidad de este trabajo de gran interés para toda la 
Red Mpal. El debate y las propuestas se centran en la 
financiación de la Pág. Web. Ya se ha anticipado que 
requiere un cambio de estatutos (proceso largo y 
complejo que se prolongaría un año como mínimo). Hasta 
junio 2011 asume la presidencia de la Red el 
ayuntamiento de Arganda del Rey que propone como 
estrategia:  

 
El ayuntamiento que preside asume el trabajo que supone 
alojar la Pág. Web: 

- Un técnico del Dpto. de Informática en 
colaboración con quienes participan directamente del 
Grupo EpS en la Pág. Web.  
- En cada ayuntamiento una persona de contacto. 
 

d.- Resultado: htpp://www.redmunicipaldesalud.es. En la 
fecha actual dicho servidor está dado de baja por razones 
ajenas a la marcha de la RMS 

 
   2. Jornada de Trabajo; formación y discusión sobre “ Las redes 
sociales: una nueva forma de comunicar y hacer EpS”: día 3 de 
febrero 
 
    3. Otras actuaciones: 
 

Análisis de los formularios “Registro de Programas y 
Actividades  de Promoción de la Salud en Municipios”, 
elaborado por nuestro grupo para el Encuentro de las 
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Escuelas de salud, contiene muchos datos de interés 
fundamental para el grupo. 
 

Estos Formularios Actividades EPS (unos 35) al ser datos de 
2008, se decide hacer el estudio estadístico. En el grupo de trabajo 
se realizará el análisis de los datos, convocándonos a unos pocos 
para comentar conclusiones e informaciones más destacadas y 
presentar resultados. Finalmente se desestima realizar este trabajo 
ya que no aportará nada nuevo al trabajo que se realiza desde otras 
comisiones de la RMS, en este periodo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado en este grupo, ha sido muy positivo, muy 
participativo, muy rico en búsqueda de información, de diseños, etc.  
Con mucho intercambio de aportaciones, de conocimiento de la 
realidad del trabajo de cada uno de los Ayuntamientos en actividades 
de Promoción y prevención. Con un gran esfuerzo por aunar 
objetivos, contenidos en cada una de esas actividades que se 
desarrollan en más de un municipio, a pesar de la individualidad de 
cada uno de ellos. 
 
 
PROPUESTAS 
 
Seguir con las actuaciones dejadas en el camino durante los últimos 
dos años:  
 
1. Aunar criterios  e incorporar todos los municipios de la R.M.S. a 
la utilización de las redes sociales (Facebook y Twuitter 
fundamentalmente) como herramientas de divulgación de las 
actividades de Promoción y Prevención así como otras que 
puedan ser divulgadas para conocimiento de la población en 
general, autorizando los Ayuntamientos a las Concejalías de 
Salud o aquellas que tengan las competencias en esta materia 
a crear sus modelos de incorporación y actuación. Ejemplo: 
Leganés 

 
2. Página web: se hace necesario que desde la RMS se dote 
económicamente para su diseño y finalización, posterior 
alojamiento y mantenimiento de la misma. 
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3. Propuesta de realización del Seminario:  
 

“Nuevas estrategias en tiempos de crisis”: (Promoción de 
Salud):  

a. Líneas estratégicas básicas: Fundamental hablar de líneas 
teóricas y líneas prácticas. (Por ejemplo que nos permitan 
analizar y determinar si toda nuestra actividad FERIAS/ 
SEMANAS/ DÍAS DE SALUD, pueden tener un marco en 
Líneas de Promoción de Salud que nos permitan mejorar 
estas actuaciones / actividades). 

b. Proponer el análisis de las estrategias en épocas de crisis 
(falta de financiación); cambio social (obliga a distintas 
formas de trabajo). 

c. Problemas emergentes de salud. 
 
Nota: Municipios que componen el grupo de trabajo   

 
1 Alcalá de Henares 
2 Alcobendas 
3 Alcorcón 
4 Algete 
5 Arganda del Rey 
6 Boadilla del Monte 
7 Collado Villalba 
8 Coslada 
9 Fuenlabrada 
10 Galapagar 
11 Getafe 
12 Las Rozas 
13 Leganés  
14 Móstoles 
15 Parla 
16 Pinto 
17 Pozuelo de Alarcón 
18 S. Fernando Henares 
19 S. Martín de la Vega 
20 S. Sebastián Reyes 
21 Rivas Vaciamadrid 
22 Torrejón de Ardoz 
23 Tres Cantos 
24 Valdemoro 
25 Villanueva de la Cañada 
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 GRUPO INTERMUNICIPAL SOBRE DROGAS DE LA RED  
MUNICIPAL DE SALUD 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El grupo se constituye  en 2001 a propuesta de la 
Comisión Política de la Red Municipal de Salud  coordinados en 
ese momento por los ayuntamientos de Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes quienes convocaron a todos los 
ayuntamientos que contaban con Equipos de Atención a 
Drogodependientes así como aquellos ayuntamientos de la Red 
que contaban con programas de Prevención de 
Drogodependencias. 

 
 Esa primera convocatoria reunió a 17 municipios quienes 
aprobaron el primer plan de trabajo para 2002. 
 
 Desde ese momento se ha seguido una dinámica de 
trabajo con reuniones trimestrales alternando el municipio de 
celebración. 
 

El grupo, actualmente lo forman de manera habitual los 
siguientes municipios: Alcobendas, Alcorcón,  Alcalá de 
Henares, Aranjuez, Arganda,  Coslada, Collado Villalba, 
Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Rivas 
Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los 
Reyes y Torrejón de Ardoz. En alguna ocasión desde su 
formación han acudido técnicos de municipios como Algete, 
Mancomunidad de los Pinares y Pinto. El grupo está abierto a la 
incorporación de cualquier otro municipio de la Red que esté 
interesado en participar. 
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 OBJETIVOS 
  
 Atendiendo a las orientaciones presentadas por la Red Municipal 
de Salud en su plan de trabajo para 2008-2011, el Grupo de Drogas 
se propuso trabajar los siguientes objetivos: 
 
 1. Fomentar la participación en el Grupo de Trabajo de Drogas de los 
técnicos de aquellos  municipios que dispongan de un Centro de 
Atención a Drogodependientes y/o desarrollen actividades 
relacionadas con la Prevención de Drogodependencias. 
2. Fortalecer la representatividad del Grupo de Drogas de la Red 
Municipal de Salud en el ámbito regional en general y con la Agencia 
Antidroga en particular. 
 3. Procurar mecanismos de coordinación con los otros grupos de 
trabajo de la Red Municipal de Salud que permitan la 
complementariedad de las actividades realizadas. 
 4. Continuar con la labor de homologación de procedimientos 
técnicos de actuación en drogodependencias, promoviendo la 
creación de nuevas comisiones de trabajo. 
 
METODOLOGÍA 
 
 La base del trabajo del Grupo de Drogas está en la puesta en 
común de acciones y tareas que se realizan en los diferentes 
municipios con objetivos comunes,  que tiene como consecuencia un 
enriquecimiento y coordinación más eficaz. 
 
 Esto se consigue mediante reuniones con un orden del día 
previamente establecido  y consensuado de una convocatoria a otra, 
para tratar las propuestas de más interés o relevancia en cada 
momento. El debate sobre los temas que se llevan a la reunión 
trimestral de coordinadores de centros, puede dar lugar a la creación 
de una comisión ó  grupo de trabajo que desarrolle esos contenidos 
en los términos que se establezcan de forma unánime.  La comisión 
se crea con  la adscripción voluntaria de los profesionales  designados 
por el coordinador de cada centro. 
 

 Igualmente en la reunión del grupo se decide qué municipio 
coordina el trabajo de esa comisión y es encargado de informar de los 
avances que se vayan realizando. 
 
 Durante este periodo se han constituidos comisiones para 
trabajar los siguientes temas: 
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- Prevención de Drogodependencias   
- Programa de Menores 
- Historia Clínica      
- Enfermería 
- Investigación. 
- Alcohol 

 
El trabajo en las comisiones parte de la puesta en común de 

experiencias en los distintos municipios para después hacer una 
recogida de información en la línea de los objetivos propuestos. 
 

Posteriormente se acuerda una línea de trabajo a desarrollar y 
mediante reuniones presenciales, o transmisión de información on-
line, van elaborando los documentos que serán presentados a las 
reuniones del Grupo de Drogas, donde se debatirán y aprobaran para 
ser  presentados a la Red Municipal de Salud. 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Comisión de Programas de Prevención de Drogodependencias: 

Esta comisión ha sufrido varios cambios en los miembros que la 
integran, lo que ha retrasado la finalización de sus trabajos. Desde 
junio de 2009  forman parte de ella los CAIDs de: Alcobendas, 
Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda, Fuenlabrada, Leganés, 
Mancomunidad de los Pinares, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián 
de los Reyes; la coordina una técnico del CAID de Alcorcón, que 
presentó los objetivos y un avance del programa de trabajo en la 
reunión de octubre de 2009. En este periodo han celebrado  4 
reuniones, y de momento se encuentra en suspenso. 

 
Comisión de Menores. 

Formada por los técnicos de los CAIDs de  Alcobendas, 
Alcorcón, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Leganés, 
Majadahonda y San Sebastián de los Reyes. Sus portavoces han 
sido los técnicos de Majadahonda, Fuenlabrada y Collado Villalba. 
Durante el periodo informado se han reunido en 8 ocasiones. Esta 
comisión realizó un estudio sobre la situación de la atención a 
menores en todos los CAIDs municipales y presentó los resultados 
en la reunión de Junio de 2009. Basándose en los datos obtenidos 
han identificado una serie de variables críticas a las que han 
sometido a un análisis teórico y metodológico mediante el debate 
entre los miembros de la comisión; y las conclusiones han sido 
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presentadas en la última reunión de  Abril de 2010. Sobre estas 
conclusiones, aprobadas y compartidas por el resto de los 
miembros del Grupo de Drogas, se comprometieron y han 
elaborado un Programa Marco de Intervención con Menores que ha 
sido debatido y aprobado, para  servir como guía de actuación en 
esta materia. 

( Informe completo en Documentos técnicos) 
 

Comisión de Historia Clínica: 
 

Formada por técnicos de salud de los CAIDs de Arganda, 
Collado Villalba, Getafe, Leganés, Parla, San Fernando de Henares 
y San Sebastián de los Reyes. Coordinada por la técnico de San 
Fernando de Henares.  
Inicialmente se partió de documentos anteriores aportados por 

los CAIDs de Alcobendas, Alcorcón y Fuenlabrada y se formó una 
comisión interdisciplinar que, tras dos reuniones presenciales, 
presentó un primer borrador en la reunión de enero de 2009 al 
Grupo de Drogas. Posteriormente se formó una subcomisión de 
psicólogos para incidir más en el apartado correspondiente, que se 
reunió en tres ocasiones de forma presencial y presentó el 
documento final en la reunión de junio de 2009 al Grupo de 
Drogas. En esta misma reunión se decidió presentar una 
comunicación sobre el resultado del trabajo realizado en las 
Jornadas de Buenas Prácticas programadas por la Red Municipal 
de Salud para el mes de octubre siguiente. 
Se decidió a continuación solicitar una reunión con el Jefe del 

Servicio de Asistencia de la Agencia Antidroga para presentarle el 
documento elaborado. Esta reunión se produjo en octubre de 
2009. Asistió una delegación multiprofesional compuesta por 
técnicos de Arganda, San Fernando de Henares y San Sebastián 
de los Reyes y de ella se extrajeron conclusiones relevantes que 
exigían la elaboración de un nuevo protocolo, unificado e 
integrado, y no separado por áreas como nosotros habíamos 
presentado 
El protocolo elaborado bajo los nuevos criterios se presentó en 

la reunión del Grupo de Drogas de enero de 2010, y se le envió al 
Jefe del Servicio Asistencial a continuación. A partir de ese 
momento, la Agencia Antidroga creó una comisión para la 
elaboración de una Historia Clínica Unificada, que a fecha de hoy 
ha sido implantada en todos los CAIDs. 
 
(Informe completo en Documentos técnicos) 
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Comisión  de Enfermería.  
 
En ella participan los/as técnicos de los CAIDs de Alcorcón, 

Fuenlabrada, Leganés,  Villalba y  Parla, quien  la coordina  
La comisión se puso a trabajar sobre los siguientes objetivos: 
1. Detectar los principales y actuales problemas de salud de la 
población que atendemos. 

2. Elaborar un plan de cuidados de enfermería, utilizando un 
protocolo de valoración unificado en todos los centros para 
poder asegurar la continuidad de los cuidados en el caso de 
derivación o traslado de pacientes entre centros de la red. 

3. Facilitar la utilización de un lenguaje común entre las 
enfermeras de los centros de Drogodependencias, utilizando las 
clasificaciones enfermeras NANDA, NOC, NIC.  

4. Elaborar una guía práctica con aquellos diagnósticos, objetivos 
e intervenciones de enfermería más prevalentes en el paciente 
con problemas relacionados con el consumo de drogas. 

5. Poder  medir y evaluar nuestro trabajo al utilizar herramientas 
comunes. 

 
Se ha realizado un protocolo de valoración de enfermería que 

se ha implantado en todos los centros que forman la comisión y otros 
que lo han solicitado.  
 

Este protocolo fue presentado, en formato póster, en las 
Jornadas de Enfermería Social celebrado en junio del 2010 en la 
Universidad Rey Juan Carlos   

 
Actualmente continúan trabajando en el diseño de un manual 

de consulta rápida que incluiría los diagnósticos, objetivos e 
intervenciones enfermeras más prevalentes en drogodependencias  
usando, para ello, un lenguaje común enfermero. 
 
 (Informe completo en  Documentos técnicos) 
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Comisión de Investigación  

 
Compuesta por Alcorcón, quien la coordina,  Arganda y Coslada. 
La comisión presentó varias propuestas de investigación al Grupo 
de Drogas que al final se decantó por el proyecto “Aplicaciones 
clínicas  del análisis de drogas en pelo en los programas de 
tratamiento a drogodependientes.” 
 Este proyecto estudia las ventajas del análisis de drogas en pelo 
para aplicarlos en el diagnóstico y tratamiento de los 
drogodependientes dentro de los CAID’s 
 La investigación propone un estudio longitudinal con varios 
grupos de comparación entre pacientes que han llegado al alta y 
durante el seguimiento, comprobando su abstinencia para ver la 
eficacia del análisis de pelo frente a otros métodos como análisis 
de orina o  sólo entrevista, y un grupo sin seguimiento. 
 
 Llevar a cabo la investigación en los CAID’s  cuenta con la 
dificultad de la financiación económica, por lo que la comisión dio 
por finalizado su trabajo.   En el momento actual  el Ayuntamiento 
de Getafe se ha interesado por el proyecto y  se está desarrollando 
allí de manera privada,  asumiendo el ayuntamiento los costes  del 
mismo. 
 
(Informe completo en Documentos técnicos) 

 
Comisión de Alcohol 

Esta comisión es de reciente creación  y está formada por los 
técnicos de drogas de San Fernando de Henares, Alcorcón, Collado 
Villalba, Arganda, Coslada, Leganés, Parla, y San Sebastián de los 
Reyes, quién la coordina. 
 
El objetivo de la comisión  es el estudio de los puntos relacionados 

a continuación,   para elaborar un  documento que sirva de base a la 
hora de  facilitar a los CAID la ampliación de sus carteras de 
servicios, en cuanto al tratamiento del alcoholismo. 
 

A. Competencias de los CAID atendiendo a: 
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� Base legal: Leyes autonómicas y Leyes de ámbito 
nacional 

� Estrategias: 
• del Plan Nacional de Drogas  
• de la Agencia Antidroga C. M. 
• de otras comunidades autónomas  

� Estadísticas 
• casuísticas en urgencias, morbi-mortalidad  
• EDADES 
• Observatorio español sobre de drogas 

� Clínicas 
• OMS 
• Clasificaciones CIE-10 y DSM 

 
   En este epígrafe se haría hincapié en la 
incongruencia existente entre la atención a unas demandas por 
consumo de sustancias u otras, así como la necesidad de ofrecer 
tratamiento profesionalizado a los trastornos por uso de sustancias 
frente a tratamientos alternativos. 
 

B. Propuesta de valoración del impacto del ampliar la cartera de 
servicios de los CAID 

 
 En este epígrafe se propone el estudio por parte de los distintos 
CAID de la sostenibilidad del servicio, atendiendo al impacto del 
aumento de la demanda que se mediría por:  
 

- Número de pacientes por mes del CAID  
- Número de atenciones al mes por cada profesional clínico  
- Número de nuevas atenciones en el CAID 
- Estándares planteados por la Agencia Antidroga 
- Listas de esperas del CAID. 

 
C. Procedimientos Técnicos 
 

  Apertura de historia clínica:  
 

� Evaluación para Desintoxicación:  
 

o Criterios para desintoxicación 
ambulatoria 

o Criterios para desintoxicación en 
régimen cerrado 
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� Tratamiento de deshabituación/seguimiento: 
 

o Farmacológicos y psicológicos 
o Directamente supervisados 
o Habilidades Familiares 
o Controles toxicológicos 

 
CONCLUSIONES 
 

Desde principios de 2009 hasta la fecha, el Grupo de Drogas ha 
continuado sus trabajos con regularidad, avanzando en las 
conclusiones sobre los objetivos de actuación que permitan 
unificar y homologar los procedimientos utilizados. El grupo tiene 
una clara vocación de servicio público de calidad y los esfuerzos de 
las comisiones van en su conjunto en esa dirección.  
Los temas de discusión abordados han tenido relación con la 

situación actual por la que se atraviesa en la Red de dispositivos 
de la Agencia Antidroga. Los cambios producidos en la legislación 
vigente, especialmente desde la puesta en vigor de la Ley 5/2002, 
de 27 de junio sobre Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos, pero también otras normativas como la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la de Autonomía del 
Paciente o la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009 -2016, 
orientan y regulan con criterios novedosos las acciones que se 
deben realizar en la atención a las drogodependencias y los 
procedimientos para ello. La necesaria adaptación desde los 
centros Municipales de Atención Integral a las Drogodependencias 
es el principal motivo de coordinación para el futuro inmediato. 
 

 
PROPUESTAS 
 
 En los próximos meses el Grupo de Drogas pretende mantener 
los mismos objetivos planteados al principio del este informe, 
continuar con  el trabajo que está iniciado en las diferentes 
comisiones y  abrir nuevos espacios de trabajo y coordinación como 
es el de la formación PIR  y MIR en los CAIDs para lo cual  en la 
próxima reunión de Enero 2012 se propondrá la creación de la 
comisión de Formación, que se ocupará  de desarrollar este tema. 
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COMISIÓN  DE ASISTENCIA SANITARIA DE LA RED 
MUNICIPAL DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El Comité Político Permanente propone al Consejo General de 
concejales y concejalas, y se produce el acuerdo político, de que haya 
una Comisión de Asistencia  Sanitaria de la Red Municipal de Salud de 
la Comunidad de Madrid, constituida por los Ayuntamientos de 
Algete, Aranjuez, Arganda, Collado Villalba, Getafe, Leganés, Rivas-
Vaciamadrid y San Fernando de Henares, que tenga como misión 
cumplir el Objetivo nº 7 del Plan de trabajo, “Conocer la situación de 
la asistencia sanitaria en los municipios de la Comunidad de Madrid” 
mediante la elaboración de un informe sobre la situación de la 
Asistencia Sanitaria en la Comunidad de Madrid. 
 
OBJETIVO 
 
Cumplir el objetivo específico 7 del PLAN DE TRABAJO PARA LA RED 
MUNICIPAL DE SALUD 2008-2011 " Conocer la situación de la 
asistencia sanitaria en los municipios de la Comunidad de Madrid".  
Que incluye la elaboración de un informe sobre la situación de la 
Asistencia Sanitaria con actualización periódica de Atención Primaria: 
Adecuación de recursos, Listas de espera, Centros de Salud, Retrasos 
e incumplimientos, Necesidades actuales y futuras. Funcionamiento. 
Denuncias vecinales, comparativas con otros años. Atención 
Especializada: Adecuación de recursos. Listas de espera 
Funcionamiento. Denuncias vecinales. Influencias de los nuevos 
Hospitales en funcionamiento. Datos actuales. Urgencias: Datos 
actuales. Funcionamiento. Denuncias Vecinales. Hospitales: Listas de 
espera, Dotaciones, Funcionamiento. Y finalmente Transporte 
Sanitario: Dotaciones, Funcionamiento. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se ha procedido a la discusión y debate de los diferentes elementos 
del informe mediante reunión presencial, revisión de otros informes y 
elaboración del documento final a través del correo electrónico. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tal y como aparece en el acta de la reunión de la comisión técnica y 
de las coordinadoras de los grupos de trabajo de la red en la que se 
debate la viabilidad técnica del Plan de trabajo, se identifica 
fehacientemente la dificultad de obtener información cierta y 
actualizada y la enorme carga de trabajo que conlleva la realización y 
actualización periódica del informe. 
En el proceso de búsqueda de datos se han encontrado estudios bien 
documentados que analizan la situación sanitaria de la Comunidad de 
Madrid, elaborados por la Federación de Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública y de las áreas de salud de los sindicatos de 
Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, a disposición 
en las páginas webs de estos organismos. 
Sin embargo, es necesario evidenciar la dificultad que conllevaría la 
elaboración de este informe, dada la carga de trabajo que supondría 
llevar a buen término esta tarea, a través de la recopilación de 
información (algunos datos que se solicitan no están disponibles) y su 
análisis.  
Se solicitó incluir la evolución histórica y la actualización periódica. 
Dado que se aplica el decreto de área única, la base anterior de 
análisis que eran las antiguas 11 áreas sanitarias no  es válida. Sería 
preciso proponer alguna reagrupación de zonas básicas, o 
directamente comparar los 179 municipios de la Comunidad de 
Madrid.  
Esto sería viable si dispusiese la Red Municipal de salud de una 
unidad técnica de investigación y análisis de políticas de salud, con 
personal dedicado a ello. O bien se solicite información al Servicio 
Madrileño de Salud o en su defecto un estudio independiente de 
alguna Universidad o institución académica. 
No ha sido posible cumplir el objetivo propuesto, pero se espera que 
el resultado del debate, las conclusiones y recomendaciones resulten 
útiles. 
 
CONCLUSIONES 
 

• Resultaría muy interesante conocer e identificar necesidades  
sentidas de los municipios de la Comunidad de Madrid 
preguntando a concejales y concejalas, personal técnico y 
ciudadanía.  

• Una vez estudiados los datos necesarios para este informe es 
fácil darse cuenta de que algunos  de ellos son de difícil acceso 
y no están  disponibles. 
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• Por último resulta especialmente relevante en estos momentos 
la aparición del decreto de Área Única, ya que supone un nuevo 
reto a efectos de Planificación Sanitaria, dado que las ratios 
anteriormente valorados entre las distintas áreas sanitarias 
para conocer desigualdades e inequidades ya no son válidos. 

• Sobre la base de lo anterior se considera pertinente trasladar a 
la Comisión Permanente Política que valore la posibilidad de 
solicitar muchos de los indicadores elaborados y de los datos al 
propio SERMAS. 

• Asimismo resultaría adecuado realizar una encuesta poblacional 
de satisfacción o bien una encuesta de necesidades sentidas de 
la población. 

• Por otro lado, sería muy útil buscar la colaboración de 
Instituciones Académicas  de carácter público que mediante 
convenio estudiasen la situación sanitaria de la Comunidad de 
Madrid. 

 
PROPUESTAS  
 
Por último, de los debates realizados por esta Comisión y el análisis 
de la situación actual se identifican los siguientes retos: 

• Que las propuestas políticas se realicen incluyendo su 
viabilidad, y teniendo en cuenta la carga de trabajo habitual 
del personal técnico que aporta a la red cada Ayuntamiento. 

• Que se camine hacia la resolución de las diferencias 
existentes en cuanto a la accesibilidad geográfica en los 
diferentes municipios de la Comunidad de Madrid a los 
recursos sanitarios, haciendo especial referencia a los 
municipios más pequeños y más distantes de la capital. 

• Que se resuelva la discriminación que se ha detectado en el 
momento del uso de los servicios a las personas que no se 
encuentran cotizando. 

• Que se analice la repercusión de la implantación del área 
única en la Comunidad de Madrid. 

La Comisión se propuso que estuviese formada por los Ayuntamientos 
de Algete, Aranjuez, Arganda, Collado Villalba, Getafe, Leganés, 
Rivas-Vaciamadrid y San Fernando de Henares, pero finalmente el 
Ayuntamiento de Leganés no participó. 
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COMISIÓN  DE SALUD PÚBLICA DE LA RED MUNICIPAL DE 
SALUD  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La comisión de Salud Pública se constituye dentro de la propuesta 
del plan de trabajo para la Red Municipal de Salud 2008-2011, con 
una puesta en común de la situación de los municipios con relación 
al tema de salud pública de la Comunidad de Madrid, para unificar 
los criterios y avanzar hacia el convenio Marco de Salud Pública. 
 
Esta comisión ha estado formada por los municipios de  
Alcobendas, Arganda del Rey, Collado Villalba, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes 
 
OBJETIVOS 

 
El Objetivo del grupo de Salud Pública de la Red Municipal, es el 
cumplimiento del Objetivo 3.3 de la puesta en común de la 
situación de los municipios con relación a los convenios y 
subvenciones de la Comunidad de Madrid. 
 
Y del objetivo 3.4, de unificar los criterios para la firma de los 
convenios de la Comunidad de Madrid, en el marco de fortalecer la 
representatividad de la red en el ámbito regional. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología a seguir ha sido  la siguiente: 
 
 a- Intercambio de la información, unificación y elaboración de un 
cuestionario de los servicios municipales de salud, para obtener 
una información homogénea de los servicios integrantes  de la Red 
Municipal de Salud, dentro del plan de salud 2008-2011. 
 
b- Elaboración de una base de datos, donde se agrupan los 
municipios según el censo de población desde 200.000  hasta 
5000 habitantes, recogiendo los siguientes datos. 
 



 

 

    

 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 38

• Recursos municipales: humanos, económicos propios y 
externos. 

• Educación, promoción de la salud: programas integrales de 
prevención. 

• Programas asistenciales. 
• Cursos independientes. 
• Edición de materiales propios. 
• Programas sanitarios desarrollados por los técnicos o por 
empresas externas, cada uno de estos apartados se 
encuentra subdividido en las materias: Higiene alimentaria, 
sanidad ambiental, control del agua de consumo, Legionella, 
bares y restaurantes, ferias, etc. 

• Otros: Denuncias. 
 
 
RESULTADOS 
 
1- Se realizó una reunión del grupo de salud pública de la Comunidad 
de Madrid, el día 17 de mayo de 2010 en el Ayuntamiento de Collado 
Villalba, donde se elaboró un cuestionario común sobre los servicios 
municipales que fue remitido de nuevo para su revisión y aprobación 
de los municipios integrantes de este grupo. 
 
 
2- Una vez realizada dicha valoración, se acordó presentar el 
cuestionario a todos los miembros de la red municipal para su 
difusión y cumplimentación. 
Dicho cuestionario fue remitido vía e-mil a todos los municipios 
integrantes de la red municipal. 
 
A fecha de este informe, se han remitido cumplimentados 12 
cuestionarios de los 110 municipios integrantes de la red, por todo lo 
cual el Comité Técnico Permanente reunido el día 24 de noviembre de 
2011, acordó que se diera por finalizado 
 
CONCLUSIONES 
 
 Si bien se ha conseguido elaborar un cuestionario  de recursos en el  
que  se recoge toda la información relevante al respecto,  la 
respuesta al mismo, solo 12 municipios respondieron, no permite 
hacer una valoración ni de recursos ni de necesidades, dada su 
escasa representatividad  
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PROPUESTAS 
 
Ante la escasa respuesta recibida, nos planteamos buscar otras 
estrategias de recogida de datos que posibiliten conocer con 
mayor exactitud los recursos humanos y materiales disponibles en 
cada municipio, a fin de fomentar la colaboración intermunicipal. 
 
Se hace necesario rentabilizar dichos recursos para un mejor 
desempeño de las competencias municipales.  
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COMISIÓN DE COMPETENCIAS MUNICIPALES  EN MATERIA DE 
SALUD 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta comisión de trabajo se crea con el fin de desarrollar el Objetivo 
6,1 del Plan de trabajo 2008-2011, que literalmente dice  Elaborar un 
documento que incorpore las competencias propias e impropias de las 
concejalías de salud  y que justifique la necesidad de contar con los 
recursos apropiados.  
 
Esta comisión, de carácter no permanente, lo integran inicialmente 
los responsables técnicos de los  ayuntamientos de Alcobendas, Pinto, 
Torrejón, Tres Cantos, Algete y Villanueva de la Cañada. (Estos dos 
últimos no llegan a participar en el grupo). 
 
En la  reunión del Comité Permanente de Concejales de la Red, 
celebrada el 15.04.09, se acuerda nombrar a un municipio 
responsable de la puesta en marcha y seguimiento de la acción 
correspondiente, tanto en la parte política como en la técnica. Según 
este acuerdo, los representantes político y técnico del Ayuntamiento 
de Tres Cantos se encargarían de la puesta en marcha y seguimiento 
de la comisión  de trabajo. 
 
En cumplimiento de este acuerdo desde el Ayuntamiento de Tres 
Cantos se plantea un documento inicial de trabajo  que se remite a 
los restantes miembros del grupo  para debatir sobre el mismo en la 
primera reunión del grupo, celebrada el 18.05.2010. 
 
A partir de esta primera reunión, a la que asisten los responsables 
técnicos de los ayuntamientos de Alcobendas, Pinto, Torrejón y Tres 
Cantos, se decide trabajar sobre los dos documentos aportados por 
Torrejón y Tres Cantos, dado el reducido número de miembros del 
grupo, a partir de esta reunión se trabaja sobre los documentos 
comunicando las aportaciones que realiza cada uno de los miembros 
del grupo mediante correo electrónico. 
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OBJETIVO 
 
Tal y como consta en el Plan de Trabajo de la Red Municipal de Salud 
2008-2011, el Objetivo 6. 1 encomienda al grupo de trabajo creado al 
efecto, Elaborar un documento que incorpore las competencias 
propias e impropias de las concejalías de salud  y que justifique la 
necesidad de contar con los recursos apropiados.  
 
Para ello se plantea dividir el objetivo en dos partes, una primera en 
la que se recojan las competencias propias e impropias de la 
administración local, otorgadas por la legislación estatal y autonómica 
vigente. Y una segunda parte  en la que se recogen los criterios que 
servirían para  establecer las necesidades de recursos  humanos y 
económicos apropiados para ejercer dichas competencias. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada es básicamente el estudio y ordenación de la 
normativa de ámbito general y sectorial en la que se recogen las 
competencias que los municipios tienen conferidas en materia de 
salud, siguiendo un orden jerárquico de las disposiciones, 
comenzando por la Constitución Española de 6 de diciembre  de 
1978,  para finalizar con las normas de ámbito autonómico de menor 
rango. 
 
Dada la diversidad de normativa aplicable se ha elaborado como 
parte anexa al documento, un cuadro que recoge de forma ordenada 
tanto las competencias como la norma y articulo que establece dicha 
competencia. 
 
Como ya se ha indicado en la introducción, el documento final 
elaborado con las diferentes aportaciones de los miembros del grupo, 
se propondrá al  Comité Permanente de Técnicos para su aprobación 
definitiva. 
 
El planteamiento metodológico para la segunda parte del Objetivo es 
similar, en cuanto a la revisión normativa previa, aportando 
diferentes criterios: de  población, desarrollo de competencias, 
recursos económicos propios de los municipios, etc... para ello es 
fundamental disponer de la información recogida por el grupo de 
trabajo de Salud Pública, una vez conocida la situación de los 
municipios con relación al tema de salud pública de la Comunidad de 
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Madrid, para unificar los criterios y avanzar hacia el convenio Marco 
de Salud Pública: 
Unificar los criterios para la firma de los convenios de la Comunidad 
de Madrid, en el marco de fortalecer la representatividad de la red en 
el ámbito regional. 

 
RESULTADOS  
 
Hasta la fecha de elaboración de este informe los resultados 
obtenidos son la redacción de un documento sobre las competencias 
municipales en la Comunidad de Madrid en materia de salud. 
Documento que incluye un cuadro resumen de cada una las normas 
que establecen dichas competencias. (ver documentación técnica) 
La conclusión de este documento, que sería el resultado de la primera 
parte del objetivo 6.1 del Plan de Trabajo, ha sido retrasada como 
consecuencia del propio retraso en la aprobación de la Ley General de 
Salud Pública, debido a que el anteproyecto de esta Ley desarrollaba 
precisamente las competencias en materia de salud pública de las 
administraciones locales,  consideramos necesario conocer el texto 
definitivo de la citada Ley para poder incluirlo en el documento. 
Finalmente el desarrollo previsto dejó fuera del texto definitivo el 
capitulo dedicado a las competencias de los ayuntamientos en 
materia de salud pública, por lo que salvo algunas puntualizaciones 
no ha modificado prácticamente la normativa básica anterior en 
cuanto a competencias municipales.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El documento elaborado por este grupo de trabajo ha intentado 
clarificar y concretar cuales son las competencias que la legislación  
básica y sectorial, estatal y autonómica, establece como propias de 
los Municipios, y cuales se consideran impropias (complementarias o 
delegadas).  (Documento completo en Documentación Técnica) 
 
Partiendo del principio recogido en el Art. 25 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, según el cual El Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda 
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, 
para poder concretar el ámbito de competencias en materia de salud 
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que corresponden a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, 
hay que basarse en el artículo 137 de la LOSCAM. 
 
En este artículo se precisa que las corporaciones locales ejercerán  las 
competencias (propias) que les atribuye la Ley 7/1985 LBRL, además 
añade que tendrán responsabilidad en una serie de materias, (ya 
recogidas en la Ley General de Sanidad); pero como viene siendo 
habitual en la normativa autonómica, se añade un condicionante  (sin 
perjuicio de las competencias de las demás administraciones 
públicas) para establecer un cierto control sobre el ejercicio de estas 
competencias por parte de los ayuntamientos, que además deberán 
cumplir las normas (de tipo sectorial) y estar acordes con los planes 
sanitarios (elaborados por la administración Central o Autonómica).   
 
Añadiendo además que aquellos municipios que carezcan de recursos 
humanos para ejercer estas funciones podrán solicitar apoyo técnico 
de las Áreas Sanitarias, lo cual limita aún más a los Ayuntamientos 
sin recursos técnicos para ejercer sus competencias. 
 
Por último condiciona la delegación de competencias impropias, a la 
acreditación por parte de los ayuntamientos que lo soliciten para 
poder  ejercerlas,  además de ser capaces de ejecutar plenamente 
sus competencias propias.  
 
PROPUESTAS DE ACTUACION 
 
Tal y como se ha planteado para completar este documento es 
preciso desarrollar la segunda parte del objetivo, es decir  justificar la 
necesidad de contar con los recursos apropiados para ejercer dichas 
competencias. 
Esta segunda parte, como ya se ha explicado, pretende plantear 
cuales son los criterios propuestos para establecer los recursos 
humanos y económicos apropiados que permitan a los diferentes 
municipios el ejercicio de sus competencias. Para ello es fundamental 
conocer los resultados del grupo  de trabajo de  Salud Pública, el cual 
ha conseguido intercambiar información y experiencias entre los 
técnicos municipales de los Ayuntamientos que forman parte de la 
Red de salud, así como unificar un cuestionario de servicios 
municipales. 
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 COMISIÓN DE ACCIONES DE COLABORACIÓN 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el nuevo plan aprobado para el período 2008-2011 se incluyen 
objetivos para los que se crean nuevas comisiones, además de las  
que venían funcionando desde el principio de existir la RED.  
Esta nueva comisión está  formada por los ayuntamientos de Alcalá 
de Henares,  Leganés y Getafe. 
 
OBJETIVO. 
 
La función de la comisión es cumplir el objetivo 9º del Plan de 
trabajo, que tiene dos apartados: 
 
         -Poner en común las actuaciones que desde los ayuntamientos 
se llevan a cabo con Asociaciones de Ayuda Mutua y organizar nuevas 
acciones. 
        -Organizar un encuentro de Buenas Prácticas en Salud 
Municipal. 
 
En el inicio del trabajo de la comisión se decide, en función del 
calendario, que se primará la organización del Encuentro, 
modificando por tanto el objetivo inicial de la comisión.  
 
La jornada empieza a organizarse para Octubre de 2009 y por los 
cambios habidos en el número de ayuntamientos pertenecientes a la 
RED y en su presidencia  se decide posponerla, realizándose 
finalmente en  febrero de 2011. Pasando a considerarse las Jornadas 
como las V Jornadas de Salud Municipal (anexo 5)  
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del encuentro se crean dos comisiones: 
 
   - Comisión organizadora: formada por personal técnico de los 
ayuntamientos de Leganés y Getafe. 
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     En esta comisión se establece que la jornada sea de mediodía, se 
realice en Getafe, en un centro cívico de fácil acceso y se dan los 
pasos necesarios para la preparación y desarrollo de la jornada.  
 
  - Comisión científica: formada por personal técnico  de los 
ayuntamientos de Alcobendas, Arganda,  Getafe, Leganés, Parla, 
Rivas-Vaciamadrid,  San Sebastián de los Reyes y Valdemoro. Se 
establecen los criterios de presentación de trabajos y una vez 
recibidos estos se procede a su valoración. Así mismo se organizan 
las mesas redondas, con sus respectivos coordinadores y relatores. 
Para la coordinación se elige a personas con responsabilidad de 
gestión en la sanidad madrileña y como relatores a técnicos con 
experiencia en la Red.  
En todas estas tareas se cuenta con el apoyo de la presidencia de la 
Red, a cargo del ayuntamiento de Arganda. 
Las decisiones adoptadas son previamente presentadas al comité 
permanente político. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La Jornada tiene una respuesta de público algo superior a la 
capacidad de la sala. 
Durante todo el tiempo se mantienen mesas expositoras con material 
divulgativo e informativo que de aquellos ayuntamientos que 
aprovecharon la oferta del comité organizador en ese sentido. 
Las personas asistentes reciben al final de la jornada un certificado 
bien de asistentes, bien de ponentes, todos ellos firmados por la 
presidenta de la RED, la concejala de Salud de Arganda del Rey. 
También reciben un CD con todos los trabajos presentados a la 
Jornada 
Como estaba previsto al final  de la Jornada hay una puesta en 
común  donde los relatores y relatoras  exponen lo tratado en cada 
una de las mesas. 
  
 
CONCLUSIONES 
 
Sin haber hecho una valoración por parte de los miembros de la 
comisión se puede adelantar algunas conclusiones para la discusión: 
 
-La Jornada cumplió su objetivo de informar tanto de los programas 
más asentados como de los más novedosos que se llevan a cabo en 
los municipios de la  Red Municipal de Salud. 
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-Gracias a la participación de responsables de diferentes niveles de la 
Asistencia Sanitaria, como de Salud Pública se ha fomentado la 
colaboración con dichos estamentos 
 
-También ha favorecido la información a los municipios que se han 
incorporado en los últimos meses a la Red. 
 
-La Red constituye una estructura de intercambio técnico que 
favorece el fortalecimiento de la adecuación de las concejalías de 
sanidad a sus respectivas realidades, cambiantes en el tiempo, 
convirtiéndose en referente y, gracias a los ayuntamientos con más 
experiencia e iniciativa, pudiendo difundir innovaciones en los 
programas. 
 
-Las tareas de preparación de la Jornada, reiniciadas en dos 
ocasiones, han impedido abordar el otro objetivo de la comisión, el 
relativo a las Asociaciones de Ayuda Mutua, que queda pendiente. 
 
 
PROPUESTAS 
 
-Mantener las convocatorias periódicas de jornadas de intercambio y 
difusión  
-Crear la comisión pertinente para abordar el objetivo que quedó 
relegado por la organización de la Jornada. 
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CONCLUSIONES  GENERALES 
 
 
1. La incorporación de un gran número de nuevos municipios a la 
Red Municipal de Salud, ha supuesto y supondrá en el futuro un  
nuevo reto de organización que previsiblemente llevará a 
plantear modificaciones en la estructura de la red. 
Modificaciones  encaminadas a fomentar la participación real de 
los municipios integrantes. 

 
2. La enorme cantidad de propuestas y documentación técnica 
generada en este periodo, algunas de ellas plasmadas en esta 
memoria, hacen evidente la gran cohesión alcanzada por los 
diferentes grupos  y comisiones de trabajo, convirtiendo a esta 
estructura intermunicipal en un canal de consulta  y de 
intercambio de información cada vez más consolidado. 

 
3. Existe una gran potencia técnica en la red resultante de la 
suma de las capacidades y experiencias de muchas personas 
con larga trayectoria de trabajo en el ámbito de la salud pública 
municipal, ello asegura la capacidad de desarrollar programas 
conjuntos de intervención y aprobación de ordenanzas similares  
con el incremento de la eficacia y eficiencia que ello supone. 

 
4. Si bien se ha logrado aumentar la visibilidad de la RMS, 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. 

 
5. La utilización de las nuevas tecnologías como canales ágiles de 
información y consulta han supuesto un gran reto, y si bien en 
este periodo se ha avanzado por este camino, este es uno de 
los objetivos que deben marcarse como fundamentales para el 
próximo plan de trabajo. 

 
6. 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. 
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7. Como en otras redes de ciudades, esta experiencia larga y 
exitosa 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.   
 

 
  

PROPUESTAS PARA EL PLAN DE TRABAJO 2012-2016 
 
Desde la comisión permanente técnica, y tras haber evaluado el 
trabajo realizado en este periodo por los diferentes grupos y 
comisiones planteamos una serie de líneas generales de 
continuidad para el plan de trabajo 2012-2016: 
  
- Revisión, modificación y actualización de los Estatutos. 
 
- 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. 
 
- Establecer los recursos humanos y materiales adecuados para el 
desempeño de las competencias municipales anteriormente 
mencionadas 
 
- Estudio y valoración de la aplicación de  tasas municipales 
derivadas de las actuaciones en materia de salud 
 
- Potenciar la utilización de las TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) 
 
- Establecer fórmulas de colaboración entre municipios al objeto 
de rentabilizar los recursos existentes para la prestación de 
servicios. 
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ANEXO 1  
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO 
PARA 

LA RED MUNICIPAL DE SALUD 
2008-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2008 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Promover acciones que favorezcan la mejora de la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de los madrileños. 

 
2. Planificar estrategias comunes de intervención por parte del 
conjunto de los municipios encaminadas a la protección y 
promoción de la salud, incidiendo en las variables de los 
determinantes de salud: económicas, sociales y ambientales. 

 
3. Visualizar entre la sociedad el papel de los Ayuntamientos en   
materia de salud. 

 
4. Defensa y mejora de la Sanidad Pública. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Fomentar la incorporación de nuevos ayuntamientos a la red. 

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

 
3. Fortalecer la representatividad de la Red en el ámbito regional. 

 
4. Impulsar el funcionamiento de los grupos de trabajo. 

 
5. Apoyar a los pequeños municipios. 

 
6. Aumentar el peso específico de las Concejalías de Salud en el 
organigrama municipal, mediante un aumento en la dotación de 
recursos humanos y medios materiales. 

 
7.  Conocer la situación de la asistencia sanitaria en los municipios 
de la Comunidad de Madrid. 

 
8. Participar en los debates sanitarios sobre zonificación, modelos 
de gestión hospitalaria, reformas en la Atención Primaria y 
Especializada y nuevo Plan de infraestructuras. 
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9. Promover programas conjuntos encaminados a fomentar la 
protección y promoción de la salud. 

10. Establecer líneas de intervención para mejorar y defender 
el Sistema Público de Salud. 

 
 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN 
 

1. Continuidad y mejora en los ámbitos de trabajo técnico 
 

2. Participación en el debate sanitario en la Comunidad de Madrid 
 

3. Visualización, tanto dentro de nuestros ayuntamientos como en 
el ámbito regional de la importancia de las Concejalías d e 
Salud en la protección y promoción de la salud. 

 
 

PROPUESTAS DE ACCIONES 
 
Objetivo 1. Fomentar la incorporación de nuevos ayuntamientos a la 
red. 

1.1 Establecer contactos telefónicos, correo o por otras 
fórmulas que permitan presentar la Red y sus 
funciones. 

 
Objetivo 2. Aumentar el trabajo en red, utilizándola como un canal 
permanente de información y consulta. 
 
 

2.1 Establecer canalización automática de 
documentación e información para Concejales y 
Técnicos coordinado por el Comité Permanente de 
Concejales. 
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Objetivo 3. Fortalecer la representatividad de la Red en el ámbito 
regional 
 

3.1 Colaborar con otras instancias sociales: 
Sindicatos, FADSP, FMM, FRAV, Sociedades 
Sanitarias, asociación de Salud Pública, 
Asociaciones de enfermos. 

 
3.2 Solicitar entrevistas para obtener información y 

establecer cauces de colaboración con la 
Consejería de Sanidad: SUMMA, Dirección Gral. 
De AT. Primaría, A. Antidroga, Dirección Gral. de 
Hospitales, SERMAS, Secretaría General, etc. 

3.3  Puesta en común de la situación de los 
municipios con relación a los convenios y 
subvenciones con la C. de Madrid. 

3.4 Unificar los criterios para la firma de los 
convenios con la C. de Madrid con el objetivo de 
avanzar hacia convenios-marco (Agencia 
Antidroga, Salud Pública…) 

 
 

Objetivo 4. Impulsar el funcionamiento de los grupos de trabajo. 
 
 

4.1 Elaboración de un informe de situación de los grupos 
de trabajo actualizando los datos desde la Memoria 
de Actuaciones de la Red del periodo 2003-2006. 

4.2  Elaboración de un Plan de Trabajo General 
4.3 Crear un nuevo grupo de trabajo sobre situación de 

la asistencia sanitaria en la C. de Madrid. 
4.4 Crear un nuevo grupo de trabajo sobre la situación 

de la Salud Pública en la C. de Madrid 
 
 

Objetivo 5. Apoyar a los pequeños municipios. 
 

5.1 Elaborar un mapa de necesidades para estudiar 
las vías de apoyo a los pequeños municipios. 

5.2 Aportar documentación y pautas de intervención 
aplicables a su realidad. 

Objetivo 6. Aumentar el peso específico de las Concejalías de Salud 
en el diseño municipal, mediante una dotación de recursos y medios. 
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6.1 Elaborar un documento que incorpore las  

competencias  propias e impropias de las concejalías de Salud y 
que justifique la necesidad descontar con los recursos 
apropiados. 

 
6.2 Elaborar un estudio comparativo de los medios, 

recursos y presupuesto municipal de los diferentes 
municipios de la Red. 

 
 

Objetivo 7. Conocer la situación de la asistencia sanitaria en los 
municipios de la Comunidad de Madrid. 
 

7.1 Elaboración de un informe sobre la situación de la 
Asistencia Sanitaria con actualización periódica. 

 
- AT. Primaria: Adecuación de recursos, Listas de espera, 
Centros de Salud, Retrasos e incumplimientos, 
Necesidades actuales y futuras. Funcionamiento. 
Denuncias vecinales, comparativas con otros años. 

 
- AT. Especializada: Adecuación de recursos. Listas de 
espera. Funcionamiento. Denuncias vecinales. Influencias 
de los nuevos Hospitales en funcionamiento. Datos 
actuales. 

 
-  Urgencias: Datos actuales. Funcionamiento. Denuncias 
Vecinales. 

 
-  Hospitales: Listas de espera, Dotaciones, 
Funcionamiento. 

 
-  Transporte Sanitario: Dotaciones, Funcionamiento. 

 
 

Objetivo 8. Participar en los debates sanitarios sobre zonificación, 
modelos de gestión hospitalaria, reformas en la Atención Primaria y 
Especializada y nuevo Plan de Infraestructuras. 
 

8.1 V Jornadas sobre la Sanidad Madrileña: Presentación 
del Informe sobre la Situación de la Asistencia Sanitaria en la C. 
de Madrid. 
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8.2 Congreso de Sanidad: Modelos de gestión. La Reforma 
en la Atención Primaria. 
 
8.3 Organización de Seminarios con profesionales y 
expertos sobre Salud Joven, Salud Mental 
 

Objetivo 9. Promover Programas conjuntos encaminados a fomentar 
la protección y promoción de la salud. 
 

9.1 Puesta en común de las actuaciones que realizan los 
diferentes municipios con Asociaciones de Ayuda Mutua: 
Alérgicos al Látex, Celíacos, Diabéticos, Cruz Roja, otras… 
 
9.2 Organización de acciones en colaboración con las 
Asociaciones de Ayuda Mutua. 
 
9.3 Primer Encuentro de Buenas Prácticas de las 
Concejalías de Salud dela C. de Madrid. 
 
9.4 Desarrollar las iniciativas aprobadas en el marco de 
funcionamiento de los Grupos de Trabajo 
 

Objetivo 10. Establecer líneas de intervención para mejorar y 
defender el Sistema Público de Salud. 
 

10.1 Elaboración de un Manifiesto en Defensa de la 
Sanidad Pública. 
 
10.2 Participar en la producción de mensajes publicitarios 
en defensa de la Sanidad Pública. 
 
10.3 Coordinación con aquellas instancias, FADSP, 
Sindicatos, FRAV, Partidos, Sociedades Médicas que 
defiendan la Sanidad Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 56

ANEXO : MUNICIPIOS COORDINADORES DE LAS ACCIONES 
 

- Objetivo 1: Arganda y Rivas Vaciamadrid 
- Objetivo 2: Arganda y Rivas Vaciamadrid 
- Objetivo 3: Arganda, Collado Villalba y Rivas Vaciamadrid 
- Objetivo 4: Arganda y Rivas Vaciamadrid 
- Objetivo 5: Cobeña 
- Objetivo 6: Alcobendas y Tres Cantos 
- Objetivo 7: Collado Villalba, Leganés y San Fernando de 
Henares 

- Objetivo 8: Getafe y Rivas Vaciamadrid 
- Objetivo 9: Getafe y Leganés 
- Objetivo 10: Alcobendas, Getafe, Tres Cantos y Rivas 
Vaciamadrid. 
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ANEXO 2 
 
COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS Y COMISIONES DE TRABAJO 

 
Ayuntamiento / 
Grupo de Trabajo 

Drogas Inspecc. EpS Asist. Sanit. 
C. Madrid 

Salud Públ. 
C.Madrid 

Conv. Subv. 
competencias 
Municp 

Acciones 
Colaboración 

Responsable de 
Grupo/comisión 

Parla Alcobendas Arganda 
del Rey 

San Fernando 
de Henares 

Collado 
Villalba 

Tres Cantos  Leganés 

Alcalá de Henares X X X    X 
Alcobendas X X X  X X  
Alcorcón X X X     
Algete X X X X  X  
Aranjuez X X  X    
Arganda del Rey X X X X X   
Boadilla del Monte  X X   X  
Collado-Villalba X X  X X   
Colmenar Viejo     X   
Coslada X X X     
Fuenlabrada X X X  X   
Galapagar  X X     
Getafe X  X X X  X 
Leganés X X X X X  X 
Mejorada del campo  X      
Móstoles X X X     
Parla X  X     
Pinto  X X  X   
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 Drogas Inspecc. EpS Asist. Sanit. 
C. Madrid 

Salud Públ. 
C.Madrid 

Conv. Subv. 
competencias 
Municp 

Acciones 
Colaboración 

Pozuelo de Alarcón  X X     
Rivas Vaciamadrid X X X X X   
San Fernando de 
Henares 

X X X X    

San Martín de la Vega   X X     
 

San Sebastián de los 
Reyes 

X X X  X   
 

Torrejón de Ardoz X X X  X   
Tres cantos  X X  X   
Valdemoro  X X     
Velilla de San Antonio  X      
Villanueva de la 
Cañada 

  X  X   
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ANEXO 3 
 
MUNICIPIOS  ADHERIDOS A LA RED MUNICIPAL DE 
SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 
Población total. Junio de 2010 
 
Municipio Población Página web 
28002 Ajalvir 3780 http://www.villadeajalvir.es/ 
28004 Álamo (El) 7857 http://www.aytoelalamo.es/web/default.asp 
28005 Alcalá de Henares 204574 http://www.ayto-alcaladehenares.es 
28006 Alcobendas 109104 http://www.alcobendas.es 
28007 Alcorcón 167967 http://www.ayto-alcorcon.es 
28009 Algete 20204 http://www.algete.org 
28010 Alpedrete 12797 http://www.ayto-alpedrete.org/ 
28011 Ambite 557 http://www.ambite.es/ 
28013 Aranjuez 54055 http://www.aranjuez.es 
28014 Arganda del Rey 51489 http://www.ayto-arganda.es 
28018 Becerril de la 
Sierra 

5083 http://www.becerrildelasierra.es/ 

28020 Berzosa del Lozoya 226 
http://www.comarcadelajara.com/ayuntamie
ntoB.html 

28022 Boadilla del Monte 43414 http://www.aytoboadilla.com/ 
28023 Boalo (El) 6413 http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org 
28024 Braojos 190 http://www.braojos.org/ 
28025 Brea de Tajo 515 http://www.breadetajo.es 
28026 Brunete 9522 http://www.brunete.org/ 
28027 Buitrago del 
Lozoya 2078 http://www.buitrago.org/ 

28028 Bustarviejo 2062 http://www.bustarviejo.org 
28029 Cabanillas de la 
Sierra 745 http://www.cabanillasdelasierra.org/ 

28030 Cabrera (La) 2493  
28034 Canencia 523 http://www.canencia.org/ 
28038 Cercedilla 7023 http://www.cercedilla.es/ 
28039 Cervera de 
Buitrago 156 http://www.cerveradebuitrago.org/ 

28052 Chinchón 5308 http://www.ciudad-chinchon.com/ 
28040 Ciempozuelos 22132 http://www.ayto-ciempozuelos.org/ 
28041 Cobeña 5818 http://www.ayto-cobena.org/ 
28046 Collado Mediano 6473 http://www.aytocolladomediano.es/ 
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Municipio Población Página web 
28047 Collado Villalba 55027 http://web.ayto-colladovillalba.org/ 
28042 Colmenar del 
Arroyo 1376 http://www.colmenardelarroyo.es 

28045 Colmenar Viejo 43700 http://www.colmenarviejo.com/ 
28048 Corpa 559 http://www.ayuntamientodecorpa.es/ 
28049 Coslada 90280 http://www.ayto-coslada.es 
28053 Daganzo de Arriba 8792 http://www.ayto-daganzo.org/ 
28055 Estremera 1518 http://www.aytoestremera.org/ 
28056 Fresnedillas de la 
Oliva 

1396 http://www.fresnedillasdelaoliva.es/ 

28058 Fuenlabrada 197836 http://www.ayto-fuenlabrada.es 
28059 Fuente el Saz de 
Jarama 6282 http://www.ayuntamientofuentelsaz.com/ 

28061 Galapagar 31820 http://www.ayuntamientodegalapagar.com 
28065 Getafe 167164 http://www.getafe.es 
28066 Griñón 9387 http://www.grinon.es 
28067 Guadalix de la 
Sierra 5759 http://www.guadalixdelasierra.com/ 

28068 Guadarrama 14800 http://www.ayuntamientodeguadarrama.es 
28071 Horcajuelo de la 
Sierra 

91 http://www.horcajodelasierra.org/ 

28073 Humanes de 
Madrid 

18098 http://www.ayto-humanesdemadrid.es/ 

28074 Leganés 186066 http://www.leganes.org/ 
28901 Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias 

1093 http://www.lozoyuela.com/ 

28078 Madarcos 49 http://www.madarcos.org/ 
28080 Majadahonda 68110 http://www.majadahonda.org/ 
28082 Manzanares el Real 7244 http://www.manzanareselreal.es/ 
28083 Meco 12419 http://www.ayto-meco.es/ 
28084 Mejorada del 
Campo 22488  

28085 Miraflores de la 
Sierra 5947 http://www.mirafloresdelasierra.net/ 

28087 Molinos (Los) 4537 http://www.ayuntamiento-losmolinos.es/ 
28089 Moraleja de 
Enmedio 4712 http://www.ayto-moraleja.es/ 

28090 Moralzarzal 11582 http://www.aytomoralzarzal.com/ 
28092 Móstoles 206478 http://www.mostoles.es/mostoles/cm 
28093 Navacerrada 2710 http://www.aytonavacerrada.org/ 
28096 Navalcarnero 21584 http://www.navalcarnero.es/ 
28106 Parla 115611 http://www.ayuntamientoparla.es/ 
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Municipio Población Página web 
28108 Pedrezuela 4224 http://www.pedrezuela.org/ 
28109 Pelayos de la Presa 2537 http://www.aytopelayosdelapresa.es/ 

28110 Perales de Tajuña 2858 
http://www.ayto-
peralestajuna.org/home/index.php 

28112 Pinilla del Valle 196 http://www.pinilladelvalle.org/ 
28113 Pinto 43501 http://www.ayto-pinto.es/ 
28115 Pozuelo de Alarcón 82428 http://www.pozuelodealarcon.org/ 
28116 Pozuelo del Rey 801 http://www.pozuelodelrey.es/ 
28117 Prádena del Rincón 122 http://www.pradenadelrincon.es/ 
28118 Puebla de la Sierra 110  
28119 Quijorna 2810 http://www.aytoquijorna.org/ 
28120 Rascafría 1998 http://www.rascafria.org/ 
28122 Ribatejada 625  
28123 Rivas-Vaciamadrid 68405 http://www.rivas-vaciamadrid.org/ 
28125 Robledo de 
Chavela 

3812  

28126 Robregordo 61 http://www.robregordo.com/ 
28127 Rozas de Madrid 
(Las) 86340 http://www.lasrozas.es/ 

28129 San Agustín del 
Guadalix 11133 http://www.sanagustindelguadalix.net/ 

28130 San Fernando de 
Henares 40981 http://www.ayto-sanfernando.com/ASFH/ 

28131 San Lorenzo de El 
Escorial 17889 http://www.aytosanlorenzo.es/ 

28132 San Martín de la 
Vega 

18256 http://www.ayto-smv.es 

28133 San Martín de 
Valdeiglesias 

8048 http://www.sanmartindevaldeiglesias.es/ 

28134 San Sebastián de 
los Reyes 

75912 http://www.ssreyes.org/ 

28135 Santa María de la 
Alameda 

1184 http://www.santamariadelaalameda.es/ 

28136 Santorcaz 825 http://www.santorcaz.es/ 
28137 Santos de la 
Humosa (Los) 2139  

28140 Serranillos del 
Valle 3417 http://www.ayto-serranillosdelvalle.com/ 

28144 Soto del Real 8294 http://www.ayto-sotodelreal.es/ 
28145 Talamanca de 
Jarama 2689  

28146 Tielmes 2545 http://www.tielmes.es/ 
28147 Titulcia 1162 http://www.titulcia.org/ 
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Municipio Población Página web 
28148 Torrejón de Ardoz 118162 http://www.ayto-torrejon.es/ 
28150 Torrejón de 
Velasco 4049 http://www.ayto-torrejondevelasco.es 

28152 Torrelodones 21781 http://www.torrelodones.es/ 
28153 Torremocha de 
Jarama 769 http://www.torremochadejarama.org 

28154 Torres de la 
Alameda 7776 http://www.torresdelaalameda.es 

28903 Tres Cantos 41064 http://www.trescantos.es/web/index.php 
28155 Valdaracete 692 http://www.valdaracete.es/ 
28161 Valdemoro 62750 http://www.valdemoro.es/ 
28162 Valdeolmos-
Alalpardo 

3035 http://www.valdeolmos-alalpardo.es/ 

28163 Valdepiélagos 449 http://www.aytovaldepielago.es/ 
28165 Valdilecha 2794 http://www.valdilecha.org/ 
28167 Velilla de San 
Antonio 11553 http://www.ayto-velilla.es/ 

28168 Vellón (El) 1680 http://www.elvellon.org/ 
28171 Villa del Prado 6368 http://www.villadelprado.es/ 
28173 Villamanrique de 
Tajo 786 http://www.villamanriquedetajo.es/ 

28175 Villamantilla 858 
http://www.villamantilla.es/ 
http://www.villamantilla.org/principal.htm 

28176 Villanueva de la 
Cañada 16804 http://www.ayto-villacanada.es/ 

28177 Villanueva del 
Pardillo 15087 http://www.vvapardillo.org/ 

28179 Villar del Olmo 2119 http://www.villardelolmo.es/ 
28180 Villarejo de 
Salvanés 7451 

http://213.0.42.203/villarejodesalvanes/ope
ncms/site/web/portada/ 

28181 Villaviciosa de 
Odón 26475 http://www.aytovillaviciosadeodon.es/ 

28183 Zarzalejo 1488 http://www.zarzalejo.es/ 
 
28000  POBLACIÓN 
TOTAL 

2.926.365 habitantes 
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RED MUNICIPAL DE SALUD 

GRUPO DE DROGAS 

 

PLAN DE TRABAJO  2009 – 2011 

 

Siguiendo las orientaciones presentadas por la Red Municipal de 

Salud en el Plan de Trabajo para el periodo 2008 – 2011, se 

proponen los siguientes objetivos y acciones a desarrollar desde el 

Grupo de Drogas: 

 

 

OBJETIVO 1.  

Fomentar la participación en el Grupo de Trabajo de Drogas de los 

técnicos de aquellos  municipios que dispongan de un Centro de 

Atención a Drogodependientes y/o desarrollen actividades 

relacionadas con la Prevención de Drogodependencias. 

 

• Acción 1.1: Recopilar y divulgar la información disponible 

sobre la Red Municipal de Salud y los Grupos de Trabajo entre 

los miembros del Grupo de Drogas (estatutos, municipios 

adheridos, organigrama, funcionamiento de los grupos de 

trabajo, etc.) 

• Acción 1.2: Elaborar un documento explicativo de los 

fundamentos, objetivos y actividades desarrolladas por el 

Grupo de Drogas desde su formación hasta la actualidad para 

proceder a su presentación a los responsables políticos 

correspondientes entre los integrantes actuales del Grupo. 
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• Acción 1.3: Presentar el documento a los responsables 

políticos de aquellos municipios no integrados, a través de la 

Mesa Política de la Red Municipal de Salud y/o de la Federación 

Madrileña de Municipios 

 

 

OBJETIVO 2.  

Fortalecer la representatividad del Grupo de Drogas de la Red 

Municipal de Salud en el ámbito regional en general y con la Agencia 

Antidroga en particular. 

 

• Acción 2.1: Establecer cauces de comunicación y 

coordinación con los responsables técnicos de las áreas de 

Asistencia y de Prevención de la Agencia Antidroga 

• Acción 2.2: Colaborar con entidades sociales que 

desarrollen actividades relacionadas con la prevención y la 

atención a drogodependencias: Sindicatos, Federación 

Madrileña de Municipios, Asociación Madrileña de Salud Mental, 

Cruz Roja, FERMAT (Federación de la Autonomía de Madrid de 

Asociaciones de Asistencia al Toxicómano), FACOMA (Asociación 

de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid), etc. 

• Acción 2.3: Orientar a los responsables políticos en los 

criterios técnicos pertinentes que permitan una gestión 

unificada en el ámbito municipal: relación de las competencias 

municipales; definición de funciones técnicas; bases y temario 

de acceso a puestos de trabajo técnico; firma de convenios con 

la Agencia Antidroga. etc. 
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OBJETIVO 3. 

Procurar mecanismos de coordinación con los otros grupos de trabajo 

de la Red Municipal de Salud que permitan la complementariedad de 

las actividades realizadas. 

 

• Acción 3.1: Crear una comisión intergrupos (Grupo de 

Educación para la Salud y Grupo de Drogas) que identifique 

objetivos y actividades de prevención propias de los diferentes 

niveles de actuación. 

• Acción 3.2: Colaborar con el nuevo Grupo de Trabajo de Salud 

Pública de la Red para determinar la vinculación de los servicios 

municipales de atención y  prevención de  drogodependencias 

en esta área. 

• Acción 3.3: Colaborar con el nuevo Grupo de Trabajo sobre 

Asistencia Sanitaria para establecer las vías de coordinación 

necesarias entre las actividades asistenciales en 

drogodependencias, la Atención Primaria y la Atención 

Especializada. 

 

 

OBJETIVO 4.  

Continuar con la labor de homologación de procedimientos técnicos 

de actuación en drogodependencias, promoviendo la creación de 

nuevas comisiones de trabajo. 

 

• Acción 4.1: Crear la comisión de Evaluación de Programas, con 

aplicación tanto en la actividad asistencial como en la 

preventiva, que permita la identificación de indicadores de 
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evaluación de los programas y los servicios ofertados y la 

elaboración de memorias o informes municipales anuales. 

• Acción 4.2: Dar continuidad a la comisión de Historias Clínicas 

con trabajos centrados en la elaboración de protocolos de 

evaluación y criterios diagnósticos. 

• Acción 4.3: Planificar nuevas comisiones en función de los 

objetivos y acciones propuestas en el presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Documento aprobado por el Grupo de Drogas en Reunión 

Extraordinaria el 27 de Febrero de 2009. 
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GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN DE SALUD 

 
PROPUESTAS DE ACTUACIONES PLAN 2008/2011 

 

1. Partiendo del apartado actuaciones desarrolladas de la 

MEMORIA DEL GRUPO (...), se determina priorizar las 

actuaciones que sean posibles, ya que desde el punto de vista 

de actuaciones concretas, durante el año 2009 la generalidad 

de los Ayuntamientos no ha presupuestado estas actuaciones. 

Así se pospone hablar sobre una 2ª campaña de PREVENCIÓN 

DE CAIDAS EN PP. MM. 

 

2. También permite WEB:  MANCOMUNAR UNA PÁGINA WEB 

(objetivo  específico  nº 2 del plan de trabajo para 2008-2001). 

trabajar el objetivo específico nº 9, objetivos ambos que ya 

habíamos consensuado en la reunión  del día 19 de noviembre 

de 2008. Son objetivos coincidentes totalmente con los del  

GRUPO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE SALUD): 

� Tras comentar ampliamente objetivos de la misma 

decidimos trabajar de manera efectiva este tema con 

reuniones más frecuentes de un subgrupo de trabajo 

constituido para elaborar un proyecto de página web 

(justificación, objetivos, contenidos, recursos 

necesarios,...).  

� Nos comprometemos a trabajar en el subgrupo las 

personas de los Ayuntamientos de Parla, Leganés, 
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Arganda del Rey, Rivas y proponemos contar con 

Alcobendas.  

• Primera reunión: día 20 de febrero en Arganda 

del Rey. 

 

3. Análisis de los formularios de registro de actuaciones en 

promoción de salud de los municipios, realizado en el primer 

semestre de 2008, que recoge toda la información que en dicha 

materia se desarrolla en los mismos.  Para la realización de 

dicho análisis se concreta: 

a/ pedir el cuestionario a los 4 ayuntamientos que 

participando en el grupo de EpS aún no lo han rellenado. Se 

les enviará con el acta y resto de documentación. 

 b/ Cómo se ha constituido un grupo que elabora informe 

sobre la situación general y que coordinan Alcobendas y Tres 

Cantos, la coordinadora del grupo contactará con ellos para 

comunicar que existe este Registro, que valorado puede ser 

de interés general para la R.M.S. Así como se hará llegar a la 

permanente con la solicitud de que la misma lo haga llegar, 

a todos los municipios de la R.M.S. La recogida de estos 

datos es de importancia para tener una visión general, 

amplia y poder hacer un mejor planteamiento del trabajo de 

Promoción de Salud en nuestros municipios: 

� La valoración la realizarán las personas que prepararon 

la plantilla utilizada. En la valoración de dichos 

registros se evaluarán cuales son los programas mejor 

valorados para poder implementarlos desde la R.M.S. 
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4. Cómo el Objetivo General nº 2 del  Plan  de Trabajo, y los 

específicos 2, 4 y 9  implican totalmente a este Grupo de 

Promoción y Educación de Salud, en desarrollo del Objetivo 9, 

proponemos la realización de un SEMINARIO sobre “Nuevas 

estrategias en Promoción de salud” (en las que está muy 

presente el trabajo en red: internet): En la próxima reunión 

iniciaremos el trabajo.  

� Se comentan otros temas de interés que pueden ser 

materia de trabajo de este Grupo o propuesta para 

otros (IVE, situación de prestaciones en cuanto a 

Centros Joven de la Cdad. de Madrid y Consultas 

jóvenes,...) 
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PROPUESTAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE INSPECCIÓN DE 
LA RED MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA. 
 
Como queda reflejado en el punto 3 de la  convocatoria de reunión 
del grupo de inspección del pasado 19 de noviembre de 2008, se 
discutieron las propuestas de trabajo del grupo para los próximos 
años. Los acuerdos a los que se llegaron fueron: 
 
1.- Mantener la campaña conjunta de inspección de aguas de 
recreo, intentando mejorarla y simplificarla. Realizar reuniones, 
previas a las campañas de inspección de piscinas, con las empresas 
del sector para mantener canales de comunicación y consenso. 
Establecer un modelo común de libros oficiales de registro de 
piscinas. Una vez publicado el nuevo Decreto de piscinas, parques 
acuáticos y centros de hidromasaje, trabajar las ordenanzas 
municipales para adecuarlas y actualizarlas. 
 
2.- Realizar una revisión de la Ordenanza de bares (en algunos 
municipios lleva 6 o 7 años en aplicación) para reflejar las 
modificaciones necesarias que incluyan la nueva normativa europea 
(Reglamentos de higiene alimentaria) y que pueda servir de base a 
otros municipios para su aprobación. 
 
3.- Continuar el trabajo realizado por los grupos de comercio 
minorista y peluquerías, centros de belleza y estética, piercing y 
tatuaje. Se han elaborado protocolos conjuntos que necesitan ser 
mejorados. Dado que la inspección y control de peluquerías y 
centros de belleza y estética, es una competencia claramente 
municipal se considera adecuado trabajar en la elaboración de una 
ordenanza municipal que regule este tipo de establecimientos. 
 
4.- Se considera una prioridad la formación de los técnicos en los 
distintos ámbitos de trabajo. Se considera que debe ser una 
formación muy específica. Se propone la creación de un grupo de 
trabajo de formación que recoja las necesidades de los técnicos y 
contacte con distintos organismos que puedan proporcionar esta 
formación acreditada. 
 
5.- Otros ámbitos de trabajo: aplicación de la Ley antitabaco en 
establecimientos y antenas de telefonía móvil.  
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6.- Desarrollar un canal, de fácil acceso para tod@s, en el que 
aportar información de interés y del que sustraer esta información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5  (paginas siguientes: por el formato no puede añadirse sobre 
la imagen) 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
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GUIA DE CUMPLIMENTACION DEL PROTOCOLO DE COMERCIO 
MINORISTA DE ALIMENTACION  
 
 
 
El protocolo se aplicara al Comercio Minorista de Alimentación en 
todas sus modalidades. Se considera comercio minorista de 
alimentación todo establecimiento donde se realiza la venta al 
comprador final de los productos alimenticios.  (articulo 6 RD 
381/1984) 
 
En todo comercio minorista se distingue sala de ventas y trastienda o 
almacén: 
La sala de ventas parte de establecimiento que se destina a la a 
exposición de productos, estancia del publico. 
Almacén o trastienda se considera a la parte del establecimiento 
donde se almacenan los productos destinados a la reposición de las 
existencias de la sala de ventas 
  
CLASIFICACION: 
 
Los comercios minoristas de alimentación se clasifican del siguiente 
modo (articulo 9 RD 381/1984): 
En cuanto a la modalidad de venta: (articulo 9.1 RD 381/1984) 
 

� Con vendedor en esta modalidad el vendedor atiende 
personalmente al cliente y le sirve los productos requeridos 

 
� En régimen de autoservicio: En esta modalidad el comprado 
tiene a su alcance todos los productos con la información 
necesaria, incluso el precio, para que pueda tomar el mismo 
aquellos que desee adquirir sin necesitar del vendedor y 
efectuar el pago de su compra en la caja o cajas dispuestas a 
este fin. 

 
� Mixto 
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En cuanto al objeto de venta ((articulo 9.2 RD 381/1984) 
 

� Polivalentes, en ellos se venden varias clases de productos 
alimenticios. 

 
� Monovalentes o Especializados en ellos se venden 
exclusivamente una clase de productos alimenticios  

 
 
 

1. CARACTERISTICAS GENERALES  
 

En este apartado incluimos las condiciones generales de los 
establecimientos minoristas de alimentación incluyendo estructura, 
limpieza, iluminación ventilación, cámaras de refrigeración y 
congelación. 
 
1.1 Paramentos verticales y horizontales adecuados 
 
Las paredes y techos deberán revestirse de azulejos, pintura plástica  
o materiales de especial resistencia a los lavados y a la temperatura 
de los locales (art. 10). 
Los suelos serán fijos, de materiales no absorbentes, resistentes, 
antideslizantes, no atacables por los productos empleados en su 
limpieza y de materiales que permitan su mantenimiento en 
adecuadas condiciones de higiene. Podrán ser continuos o de piezas 
perfectamente adosadas, no admitiéndose como pavimento definitivo 
las placas de cemento con junta de dilatación descubierta (art. 10.6 
RD 381/1984). 
 
1.2 Conservación de superficies, utensilios y maquinaria  
Deben mantenerse en perfecto estado de limpieza y mantenimiento, 
se prestará especial atención al canteo de estanterías en caso de ser 
aglomerados, oxido en estanterías metálicas, motores de cámaras 
protegidos. 
 
1.3 Limpieza adecuada de paredes, techos y suelos 
Todos los locales deben mantenerse constantemente en estado de 
gran pulcritud y limpieza, que habrá de llevarse a cabo con los 
métodos apropiados para no levantar polvo ni originar alteraciones o 
contaminaciones (art. 10.16). 
En especial se vigilará zonas de unión paredes techo, rincones y 
zonas de unión con mobiliario o maquinaria 
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1.4. Limpieza de superficies, utensilios y maquinaria 
 
Deben mantenerse en perfecto estado de limpieza. En especial se 
vigilará zonas donde se almacenen y manipulen productos no 
envasados. 
En el caso de que el mobiliario no se encuentre adosado al piso se 
dispondrá de un espacio libre suficiente desde el nivel del suelo para 
permitir su limpieza los mostradores además no presentarán en su 
superficie irregularidades que puedan ser una fuente de 
contaminación. 
 
1.5.Agua caliente 

Dispondrán de agua potable (fría y caliente) en cantidad suficiente 
para la limpieza de locales y utensilios y con servicio de lavabo para 
las necesidades del establecimiento. (Art. 10. 8) 

1.6. Iluminación suficiente y protegida 
 
La iluminación de los locales, ya sea natural o artificial, serán las 
reglamentarias y en todo caso apropiadas al uso, capacidad y 
volumen del local y estará protegida. En las zonas de exposición y 
venta de productos  envasados, no será necesario (Art. 10.5)   
 
1.7 Ventilación adecuada  
 
Habrá medios apropiados y suficientes de ventilación mecánica o 
natural. Se evitará toda corriente de aire mecánica desde una zona 
contaminada a otra limpia. (Art. 10.2). 
 
1.8. - 1.9.1.10.10.11 Cámaras de refrigeración y congelación 
Los establecimientos que vendan alimentos perecederos susceptibles 
de alteración a la temperatura ambiente dispondrán como mínimo de 
un frigorífico expositor o no, con capacidad útil adecuada, que 
garantice la temperatura  entre 0- 5 ºC, y  con un termómetro 
debidamente contrastados  (Art. 10.13). 
 
Los establecimientos que expendan alimentos congelados dispondrán, 
como mínimo de un congelador,  con capacidad adecuada que deberá 
contar con un termómetro y las cámaras de congelación deberán 
mantenerse a –18º C. (Art. 10.13) 
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Los aparatos frigoríficos de exposición de productos, excluidos los de 
exposición vertical, no superaran el límite de carga. 
 
1.12. Adecuado almacenamiento y conservación de alimentos 

Las trastiendas o almacenes de reposición, cuando existan o se 
establezca por norma, dispondrán de condiciones adecuadas.. 

Todos los productos alimenticios se depositarán en anaqueles, 
estanterías, o vitrinas, o cualquier otro medio de exposición que 
impida su contacto con el suelo los productos sin envasar se 
colocarán de forma que queden fuera del alcance del público y, de no 
ser posible, será obligatorio el uso de carteles prohibiendo 
manipularlos o tocarlos. 

En los establecimientos polivalentes, los alimentos no envasados se 
expondrán ordenadamente, debiendo existir una separación adecuada 
entre los mismos. 

Se verificará que no se rompa la cadena del frío. 

Se verificará que el sistema del frío (refrigeración / congelación) está 
a temperatura adecuada para cada sistema de conservación. 

Se verificará que los alimentos que requieran frío, tanto en la 
exposición como en el almacenamiento mantengan una separación 
neta, según el tipo de producto.   

1.13. Presencia de superficies de madera (porosa) para la 
manipulación y conservación de alimentos (mesas de trabajo y 
estanterías donde se almacenan los alimentos). 

 
1.14 Recipiente de residuos sólidos adecuado con apertura de pedal 
 
El recipiente será de color claro, con tapa y pedal. El contenedor de 
basuras, en caso de existir  se guardara en un espacio aislado (Art. 
10. 20)  
 
1.15 Ausencia de envases vacíos en sala de venta 
 
No se permiten en sala de ventas que existan cajas de embalaje y 
envases vacíos no recuperables. 
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1.16. Ausencia de serrín y cartones en el suelo y/o superficies 
 
En el suelo no se permite la presencia de cartones ni serrín que 
impida la limpieza de los pavimentos del establecimiento. 
 
1.17.Botiquín  con material de primeros auxilios 
 
1.18. Aislamiento de útiles y productos de limpieza  
 
Existirá un local o armario exclusivo para los productos de limpieza, 
con paramentos de fácil limpieza y desinfección y en adecuadas 
condiciones higiénicas.  No habrá productos de limpieza en otra zona 
del local. (Art. 10. 19) 
 
1.19. Protección con barreras físicas en aperturas practicables  
 
En establecimientos  de comercio minorista de alimentación donde 
existan ventanas o huecos se protegerán con telas mosquiteras. Las 
aberturas al exterior dispondrán de telas mosquiteras, burletes, 
faldones u otros métodos físicos. 
 
1.20 Existencia de aparato antiinsectos no químico 
 
Donde se expendan productos alimenticios sin envasar será 
obligatoria la instalación de aparatos antiinsectos que los eliminen sin 
el empleo de productos químicos (Art. 10. 18) 
 
1.21. Lucha antivectorial (DDD) 
 
Los establecimientos se someterán a las desinfecciones, 
desratizaciones y desinsectaciones necesarias, debiendo previamente 
la empresa autorizada en realizar un diagnostico de situación para 
indicar posibles focos de contaminación. (Art. 10.18) Dicho 
tratamiento lo realizará personal autorizado (con carné de aplicadores 
de biocidas), con los procedimientos y productos aprobados por el 
organismo competente. Se constara en el certificado emitido por la 
empresa que los productos están autorizados en empresas de higiene 
alimentaría, En ningún caso se podrá utilizar insecticidas de uso 
domésticos (Raid, Cucal, etc..). 
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1.22. Existencia de separación efectiva  con la vivienda 
 
Estarán separados de viviendas, cocinas o comedores de uso familiar 
o laboral, no entiendo por tales los servicios de cafetería o 
restaurante que estarán debidamente independizados por áreas 
integrados en el mismo recinto comercial.  Se les recuerda que no 
pueden tener enseres ajenos a la actividad desarrollada, ni usar el 
establecimiento como residencia. (Art. 10.4)   
 
1.23 Ausencia de animales  
 
No se permite la entrada de animales, aunque vayan acompañados 
de sus dueños  (Art. 14.10). 
 
 

2 . PRODUCTOS 
 

2.1. Etiquetado en castellano (RD 1334/1999 Norma General de 
Etiquetado) 

La Información obligatoria de etiquetado de los productos envasados 
es la siguiente:  
 
a. La denominación de venta del producto. 
b. La lista de ingredientes. 
c. La cantidad de determinados ingredientes o categoría de 
ingredientes. 

d. El grado alcohólico en las bebidas con una graduación superior 
en volumen al 1,2 %. 

e. La cantidad neta, para productos envasados. 
f. La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad. 
g. Las condiciones especiales de conservación y de utilización. 
h. El modo de empleo, cuando su indicación sea necesaria para 
hacer un uso adecuado del producto alimenticio. 

i. Identificación de la empresa: el nombre, la razón social o la 
denominación del fabricante o el envasador o de un vendedor 
establecido dentro de la Unión Europea y, en todo caso, su 
domicilio. 

j. El lote. 
k. El lugar de origen o procedencia. 
l. Las indicaciones siguientes ( en caso de ser necesario): 

• Envasado en atmósfera protectora 
• Con edulcorante(s). 
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• Con azúcar(es) y edulcorante(s).  
• Productos alimenticios que contienen aspartamo 
(Contiene una fuente de fenilalanina) 

•  polioles >  al 10 %. (Un consumo excesivo puede 
tener efectos laxantes.) 

• Dulces o bebidas que contengan ácido glicirrícico o su 
sal amónica por adición de la sustancia o sustancias en 
sí, o de la planta del regaliz Glycyrrhiza glabra,  
a. con una concentración > 100 mg/kg o 10 mg/l Se 
añadirán las palabras contiene regaliz. 

b. Con una concentración > 4 g/kg: Contiene regaliz: 
las personas que padezcan hipertensión deberían 
evitar un consumo excesivo. 

• Contenido muy reducido en gluten”, si es inferior a los 
100 mg/kg. 
 Exento de gluten” si no sobrepasan los 20 mg/kg. 

 
Los quesos y los embutidos, no obstante, cuando su venta sea 
fraccionada cumplirán los requisitos de etiquetado de alimentos sin 
envasar. 
 
Será obligatorio que figuren en el mismo campo visual de la etiqueta: 

* Denominación de venta 
* Cantidad neta 
* Marcado de fechas 
*Grado alcohólico, en su caso. 

 
2.2. Realiza envasado venta a granel en condiciones adecuadas 
(lugar / manipulación)  
 

Se verificará que dicho proceso se realiza en una zona del local 
adecuada y manteniendo unas prácticas higiénicas adecuadas. 
Dispondrá de lavamanos de accionamiento no manual en caso de ser 
necesario 
 
2.3. Etiqueta correctamente los productos envasados en el 
establecimiento 

 
El etiquetado de bolsas y otros envases de materiales plásticos o 
celulósicos transparentes e incoloros que permitan a simple vista una 
identificación normal del producto, y que contengan frutas, hortalizas, 
tubérculos o frutos secos u otros productos deberá indicar: 
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a. DENOMINACIÓN DE VENTA 
b. CATEGORÍA DE CALIDAD, LA VARIEDAD Y EL ORIGEN, 
cuando así lo exija la Norma de Calidad correspondiente. 

c. CANTIDAD NETA 
d. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

La información deberá figurar sobre el envase o en una etiqueta 
unida al mismo. 
 
La  venta con vendedor,  podrá figurar rotulada en carteles colocados 
en el lugar de venta. 
 
La  venta en régimen de autoservicio, podrá figurar rotulada en 
carteles colocados en el lugar de venta, próximos al producto. 
 
2.4. Exposición ordenada y efectiva de los productos alimenticios del 
resto de los no alimenticios 

Los establecimientos del comercio minorista de alimentación podrán 
vender alimentos envasados para animales, así como artículos 
higiénicos y de uso domésticos, siempre que todos estos productos 
estén claramente anunciados y se exhiban y expendan en áreas o 
secciones distintas de las destinadas a la venta de los alimentos y 
bebidas destinados a la alimentación humana (Art. 13 RD381/1984). 

Los alimentos sin envasar habrán de hallarse, como mínimo, a un 
metro de distancia de los productos no alimenticios o mediando una 
zona de exposición de alimentos envasados entre ambas clases de 
productos. 

Los productos no alimenticios serán colocados de forma que los 
inocuos se hallen mas cerca de los alimentos y más distantes aquellos 
en cuya composición intervengan elementos nocivos o irritantes. 

La citada separación entre productos alimenticios y no alimenticios 
también será obligada en la trastienda. 

La compatibilidad de venta con los alimentos expresada en los 
párrafos anteriores no podrán entenderse referida en ningún caso a 
productos tóxicos, catalogados como tales por la legislación vigente o 
a granel 
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2.5.Utilización de vías publicas en sustitución de las salas de ventas o 
de la trastienda 
 
Está prohibido utilizar vías publicas en sustitución  de la sala de  
ventas o de la trastienda ni siquiera mediante vehículos automóviles 
de propiedad de su titular.   
 
 
3. MANIPULACION  

 
3.1 Utilizan envases de uso exclusivo alimentario 
 
Deben utilizar envase de uso alimentario, está prohibido la utilización 
de papeles de periódicos impresos etc.. No considerándose a este fin 
papel impreso el nuevo que lleva consignados el nombre, dirección 
del vendedor u otras indicaciones sobre la cara que no vaya a estar 
en contacto con los alimentos. (Art. 11)   
 
3.2. Congela alimentos adecuadamente.  
 
No se permite la congelación de pan por distribuidores 
 
3.3. Descongelan adecuadamente 
 
La descongelación deberá ser siempre en cámaras de refrigeración 
nunca a temperatura ambiente. 
 
3.4 Venta fraccionada de productos a granel y envasados 
 
Se permite únicamente en aquellos que no lo prohíba su 
Reglamentación Técnico sanitaria  o Normas especificas 
correspondientes. (Art.   
 
3.5. Uso de envases no alimentarios para almacenamiento de 
alimentos 
 
Los envases deberán ser aptos para uso alimentario.  
 
3.6. Venta en régimen de autoservicio productos no envasados 
 
Deberán indicar mediante cartel “no tocar los productos alimenticios”.  
 
3.7. Existen productos alimenticios depositados directamente en el 
suelo 
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Estarán debidamente levantados del suelo. 
 
3.8. Separan e identifican productos caducados o deteriorados  
 
Deben tener una zona identificada y no accesible donde colocar los 
productos caducados o deteriorados para su devolución, ya que 
vender productos alimenticios adulterados, falsificados, alterados 
contaminados o nocivo o realizar cualquier manipulación que suponga 
una adulteración de los mismos o puedan poner en peligro la salud 
del consumidor está prohibido. 
 
3.9 Conservan alimentos enlatados en sus envases una vez abierta 
 
Los alimentos enlatados deberán ser traspasados a envases de uso 
alimentarios 
  
3.10. Documentación que garantice el origen de los productos 
 
Deberán tener asegurada la trazabilidad de los productos. Los 
productos deben contar con albaranes debidamente identificados. 
 
 
4. ALMACEN  
 
4.1. Almacén 
 
El almacenamiento a temperatura ambiente contara con una 
estructura correcta.  Estos tendrán las superficies, paredes, suelos y 
techos de fácil limpieza y desinfección con puntos de luz protegida en 
caso de ser necesario.  
 
4.2. Estiba de los productos con separación suficiente del suelo 
 
Dispondrán de espacio suficiente desde el nivel de suelo para permitir 
su limpieza.  
 
4.3. Estanterías de material adecuado 
 
Los alimentos estarán almacenados en estanterías o anaqueles de 
estructura ademada, serán de materiales resistentes, impermeables y 
de fácil limpieza  
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4.4. Separación adecuada entre los distintos tipos de 
alimentos/productos 
 
Deberán contar con una separación entre los distintos productos  
(mantendrán las mismas condiciones que en punto 1.12  de la Guía 
de cumplimentación) 
 
4.5. Presencia de ropa u otros utensilios ajenos a la actividad  (ver 
1.12 de La Guía de cumplimentación) 
 
 
5. PERSONAL 
 
5.1 Poseen todos los trabajadores certificado de manipulación de 
alimentos 
 
Todos los manipuladores deberán acreditar su formación en higiene 
alimentaría según lo establecido en el Capitulo XII Anexo II del 
Reglamento (CE) nº 852/2004, de Higiene de los alimentos.  
 
5.2. Indumentaria adecuada, limpia y exclusiva.  
 
5.3. Hábitos higiénicos adecuados  
 
Deberán mantener un elevado grado de aseo personal, llevar ropa de 
trabajo y calzado adecuados, limpios y exclusivos y utilizar, cuando 
proceda prenda de cabeza y mandil de color claro. Si se precisa usar 
mascarillas o guantes se mantendrán en condiciones de higiene y se 
cambiaran las veces necesarias. Se cubrirán las heridas o cortes con 
vendajes adecuados y se lavaran las manos correctamente siempre 
que sea preciso.  
Deberán mantener la higiene de los utensilios que empleen.  
No fumaran, comerán o realizarán cualquier otra actividad que pueda 
ser causa de contaminación de los alimentos mientras trabajan. 
No llevaran puestos efectos personales que puedan entrar en 
contacto con los alimentos.  
 
5.4. Presencia de taquilla y/o vestuarios 
 
Contarán con taquillas suficientes para el número de manipuladores.  
Se valorará a criterio de la inspección la ubicación de taquillas o 
roperos en la sala de almacén.  
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6 ASEOS 
 
6.1 Existencia de aseo con dotación completa 
 
Deben contar con aseo y ante aseo de uso exclusivo. Se permitirá la 
presencia de taquillas o uso como vestuario. 
 Se observará el grado de limpieza y la existencia de jabón líquido y 
toallas de un solo uso  
 
6.2. Lavamanos no manual en caso de ser necesario cuando vendan 
productos sin envasar 
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Nº EXP 
 
 
 
PROTOCOLO DE INSPECCCIÓN DE COMERCIO MINORISTA DE 

ALIMENTACIÓN 
 

  
                                                                                                      

FECHA  
     

Denominación o razón social 
Titular: CIF/NIF 
Domicilio Social Teléfono 

 
                     CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO   
CON VENDEDOR �  AUTOSERVICIO �  MIXTO � 
INDEPENDIENTE � AGRUPADOS �  SECCIONADOS �  
RESTRINGIDOS � 
MONOVALENTE    �     POLIVALENTE    �  
ACTIVIDAD:  

Se hace transporte a domicilio  - SI  �     -     NO  � 
SI N

O 
N
P 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES    

1.1  Paramentos verticales y horizontales adecuados    
1.2  Conservación de superficies, utensilios y maquinaria    
1.3  Limpieza adecuada de paredes, techos y suelos    
1.4  Limpieza adecuada de superficies, utensilios y maquinaria    
1.5  Agua caliente    
1.6  Iluminación suficiente y protegida    
1.7  Ventilación apropiada.    
1.8 Refrigeración 
Si � No �       

Temperatura correcta (0-5º 
C) Si � No �        

Termómetro Si 
� No �       

   

1.9 Congelación Si 
� No �        

Temperatura correcta (< - 
18º C) Si � No �       

Termómetro Si 
� No �       

   

1,10 Cámaras congelación/ refrigeración superan límite carga    
1.11 Conservación y limpieza de equipos de frío    
1.12 Adecuado almacenamiento y conservación de alimentos    
1.13 Ausencia de superficies de madera para manipulación y 
conservación de alimentos 
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1.14 Recipientes de residuos sólidos adecuados con apertura no 
manual 

   

1.15 Ausencia de envases vacíos en sala venta    
1.16 Ausencia de serrín, cartones  .... en suelo y/ó superficies    
1.17 Botiquín de primeros auxilios    
1.18 Aislamiento de útiles y productos de limpieza    
1.19. Protección con barreras físicas en aperturas practicables    
1.20 Aparato Antiinsectos eléctrico    
1.21 Lucha antivectorial adecuada (DDD)    
1.22 Existe separación efectiva con la vivienda    
1.23 Ausencia de animales     

2. PRODUCTOS    
2.1  Etiquetado en castellano    
2.2  Realiza envasado o venta a granel en condiciones adecuadas 
(lugar/manipulación) 

   

2.3  Etiqueta correctamente envasados por el establecimiento ( ver 
anexo) 

   

2.4  Exposición ordenada y efectiva de los productos alimenticios 
del resto de los no alimenticios 

   

2.5 Utiliza vías publicas en sustitución de la sala de ventas o de la 
trastienda 

   

 
 
 

 SI N N
3. MANIPULACION    

3.1 Utiliza envases de uso exclusivo alimentario    
3.2 Congela alimentos    
3.3 Descongela adecuadamente    
3.4 Venta fraccionada de productos a granel  envasados 
adecuadamente 

   

3.5 Uso de envases no alimentarios para almacenamiento de 
alimentos 

   

3.6 Vende  en régimen de autoservicio  productos no envasados    
3.7 Existen  productos alimenticios depositados directamente en el 
suelo 

   

3.8 Separan e identifican productos caducados o deteriorados    
3.9  Conservan alimentos enlatados en sus envases una vez 
abiertos 

   

3.10 Conservan a Tª  de refrigeración    
3.11 Documentación que garantice origen de los productos.    
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4. ALMACEN    
4.1  Almacén   Si � No �          
4.2 Estiba de los productos con separación suficiente del suelo    
4.3 Estanterías de material adecuado    
4.4 Separación adecuada entre los distintos tipos de alimentos/ 
productos 

   

4.5 Ordenado y limpio    
4.6 Presencia de ropa, u otros útiles ajenos a la actividad    

5. PERSONAL    
5.1  Poseen todos los trabajadores certificado de manipulación de 
alimentos 

   

5.2  Indumentaria, adecuada, limpia y exclusiva    
5.3 Presencia de taquillas y/o vestuarios    
5.4  Hábitos higiénicos adecuados    

6. ASEOS    
6.1 Existencia de aseo con dotación completa    
6. Tiene taquillas en nº adecuado    
6.3 Lavamanos no manual en caso de ser necesario    

        OBSERVACIONES     
Documentación solicitada    
Certificado de Manipuladores    
Certificado de DDD    
Albaranes de las materias primas     
    

5. OTRA ACTIVIDAD    
1.1 VENTA DE PAN Y HORNEO    
1.2 VENTA DE CARAMELOS, ENCURTIDOS Y FRUTOS SECOS    
1.3 FRUTA Y VERDURA    

 
 
Marco legal: 
 
• Real Decreto 381/1984, de 25 de enero, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico - Sanitaria del comercio minorista de 
alimentación. 

 
• Reglamento 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios.  

 
• Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la 
reglamentación técnico-sanitaria sobre condiciones generales de 
almacenamiento frigorífico de alimentos y productos alimentarios. 
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• Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la 
Norma General de Etiquetado, presentación y publicidad de los 
productos alimenticios. – Modificado por 1324/2002. 

 
• Real Decreto 706/1986, de 7 de marzo, R.T.S. sobre condiciones 
generales de almacenamiento (no frigorífico) de alimentos y 
productos alimenticios. 



 

 

    

 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 92

ACLARACIONES AL PROYECTO DE DECRETO DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR EL QUE SE 
REGULAN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS 
PISCINAS DE USO COLECTIVO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Los Técnicos de Salud Pública pertenecientes a la Red Municipal de 
Salud mediante este escrito queremos comunicar al órgano 
competente, en la materia de control de estas instalaciones, una serie 
de aportaciones al borrador que obra en nuestro poder con la 
intención que sean consideradas a la hora de redactar el texto 
definitivo. 
 
Según criterios de la Consejería de Sanidad somos los Ayuntamientos 
los que estamos asumiendo las competencias de control de estas 
instalaciones, según Decreto 80/1998, es por esto que consideramos 
necesario sean tenidas en cuenta estas alegaciones ya que suponen 
una aportación con criterio más que válido al ser los profesionales 
que día a día estamos en contacto directo con este tipo de 
actividades. 
 
COMENTARIOS 
� Unas veces habla de piscinas y otras de parques, sin criterios 
aparentes. 

� Aguas recreativas: mezcla piscinas-parques constantemente 
¿es entonces lo mismo?. 

� No define el sistema de autocontrol. 
� No define el aforo. 
 
ARTÍCULO 4. 
� Exención en las piscinas de comunidades de vecinos de uso 
colectivo, cuando la lámina de agua de los vasos de recreo 
existentes sea menor o igual a 200m2. Teniendo en cuenta que 
según publica la asociación española de Pediatría en su número del 
2 de junio de 2010, los ahogamientos son actualmente la segunda 
causa de muerte infantil entre los niños de 1 a 4 años y se 
producen con mayor frecuencia en las piscinas privadas que en las 
públicas, el que queden exentas de cumplir el Decreto los vasos 
con lámina de agua menor o igual a 200m2 supone asumir un gran 
riesgo al quedar fuera de control municipal un gran nº de piscinas 
existentes cuya lámina de agua es inferior a 200m2. 

 
� No define como se calcula la lámina de agua 
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� En todo caso se debería reflejar claramente qué instalaciones 
tienen la obligación implantar el sistema de autocontrol. 

 
ARTÍCULO 7 
 
De chapoteo o infantiles: se destinan a usuarios menores de seis 
años. Su emplazamiento será independiente y aislado de la zona de 
adultos. La profundidad mínima no excederá de los 0.30 metros y la 
máxima de los 0.50 metros y el suelo no ofrecerá pendientes 
superiores al 6 por 100. 
� La redacción es bastante confusa. Supone que ¿no se pueden 
realizar piscinas infantiles de 0.40 m de profundidad en todo el 
vaso? 

 
ARTÍCULO 10 
 
Las escaleras están diseñadas de forma que se garantice la 
comodidad y seguridad del usuario y estarán empotradas en su 
extremo superior y al objeto de evitar accidentes. 
� No queda claro este artículo por su redacción y su contenido 
resulta muy escaso. 

 
En los vasos recreativos, independientemente de la existencia de 
posibles escalinatas y rampas al acceso al vaso, se instalarán 
escaleras preferentemente en las proximidades de los ángulos de los 
mismos y/o en los cambios de pendiente, de manera que de una a 
otra no haya nunca una distancia superior a lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
� No queda especificada la distancia máxima admisible entre 
escaleras en este Decreto, aunque si queda establecido en el 
Documento de Seguridad frente a Riesgo de ahogamiento del 
Código Técnico de la Edificación, sería importante reflejarlo en este 
Decreto. 

 
ARTÍCULO 11 
 
� El establecimiento en este artículo de un andén de 1m de ancho 
entra en contradicción  con el Código Técnico de Edificación en el 
que se establece que el suelo del andén o playa será de una 
anchura mínima de 1.2 m. 
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ARTÍCULO 12  
 
� No establece el número de duchas que han de instalarse en 
función del aforo.  

 
ARTÍCULO 13 
 
En los vasos de chapoteo no será necesaria la existencia de pediluvio  
� Los vasos de chapoteo son los que registran mayores 
incidencias de contaminación por lo que todas las medidas 
higiénico-sanitarias que se establezcan son necesarias. 

 
ARTÍCULO 16 
 
Los parámetros de todas sus dependencias se recubrirán en su 
totalidad de material cerámico vitrificado o cualquier otro que 
garantice una fácil limpieza y desinfección. Los suelos serán 
antideslizantes y contarán con sistema de evacuación de forma que 
se eviten encharcamientos 
� No se especifica el sistema de evacuación por lo que no queda 
claro. 

� No establece la dotación de aseos y vestuarios determinados 
por el aforo, no define aforo. 

 
ARTÍCULO 18 
 
Se propone dejar la misma dotación y composición del equipo 
sanitario que en el decreto 80/1998 de 14 de mayo. 
 
ARTÍCULO 22  
 
� Apartado 1.c. se  debería establecer la obligatoriedad de 
adoptar medidas de protección de acceso a la zona de baño desde 
vestuarios mediante sistemas de cierre y bloqueo en elementos 
practicables, para evitar el acceso de niños a la zona de baño en 
entidades que impartan clases de natación y se acojan a esta 
excepción y así evitar episodios de ahogamiento en 
establecimientos especialmente dedicados a la enseñanza de la 
natación de público infantil y juvenil. 
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ARTÍCULO 24 
 
Los parques acuáticos contarán además con perchas de material 
liviano, pero rígido y resistente a la corrosión y en cuyo extremo 
dispondrán de un dispositivo de asimiento 
¿Este artículo supone que las piscinas no deben contar con perchas? 
Vuelve a mezclar conceptos de parque acuático y piscinas sin 
establecer un criterio aparente. 
 
ARTÍCULO 25 
 
Para superficies menores o iguales a 200 metros cuadrados (en 
adelante m2) de lámina de agua se podrán utilizar skimmers en 
número no inferior a uno por cada 25 m2 de lámina de agua, 
distribuidos adecuadamente en función del diseño del vaso. En el 
caso de que los circuitos de recirculación incorporen un sistema de 
aspiración por fondo, ésta se realizará al menos a través de 2 puntos, 
que podrán ser tenidos en cuenta para el cómputo total del número 
de skimmers. 
La redacción, al igual que en artículo 22.5 de Decreto 80/1998 de 14 
de mayo, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de 
las Piscinas de la Comunidad de Madrid, es poco clara al expresar que 
se podrán utilizar skimmers en número no inferior a uno por cada 25 
metros cuadrados de lámina de agua. Esto supone 2 skimmers para 
50 m2 de lámina de agua, 3 skimmers para 75 m2 de lámina de agua 
y ¿para 74 m2 serían 2 skimmers? 
 
La instalación de tratamiento del agua y el almacén de productos 
químicos estarán en locales independientes, suficientemente 
ventilados, fuera del acceso del público y de fácil y seguro acceso 
para el personal de mantenimiento y los servicios de inspección. 
Cumplirán con la legislación específica y las normas técnicas 
complementarias que les sean de aplicación, así como la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Queda demasiado abierto a otra normativa vigente que le sea de 
aplicación. Debería ser más explícito. 
 
ARTÍCULO 35 
 
� No especifica suficientemente la periodicidad. 
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ARTÍCULO 48 
 
� No define cuáles son las áreas de responsabilidad mínima sobre 
las que ejercen competencias de control sanitario los 
Ayuntamientos. 

� ¿Qué pasa si no hay ordenanza municipal a la hora de 
sancionar? 

 
30 de octubre de 2011- 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE INTERVENCIÓN CON 
MENORES DE LA RED MUNICIPAL DE 
DROGODEPENDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 
 

1. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
Los componentes de la comisión pertenecen a distintos municipios 
que por su distribución territorial y características poblacionales 
podríamos pensar que son una muestra que representa  la 
diversidad de la Comunidad de Madrid. : CAID Alcobendas, CAID 
Alcorcón, CAID Collado-Villalba, CAID Coslada, CAID Fuenlabrada, 
CAID Leganés, CAID Majadahonda, CAID San Sebastián de los 
Reyes 
  
2. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha producido un incremento de la demanda 
de atención de  población de menores consumidores de drogas  en 
los centros de atención integral al drogodependiente (CAIDs)  de 
la Comunidad de Madrid. 
La red municipal de drogodependencias propuso en el año 2005 la 
creación de una comisión específica para revisar los programas de 
atención que se estaban desarrollando en los CAIDs con menores 
consumidores de drogas. Los miembros de  dicha comisión 
hicieron una puesta en común sobre los procedimientos de 
intervención desarrollados en su respectivos CAIDs y las 
dificultades detectadas (ver Anexo 1.Documento de intervención 
con menores 2005). 
Durante el primer trimestre del año 2008 los técnicos de los 
municipios participantes en la red municipal de drogodependencias 
fueron convocados a una reunión en el CAID de San Sebastián de 
los Reyes con el objetivo de revisar la estrategia de prevención y 
de atención destinada a menores. 
En dicha reunión, a la que asistieron representantes de diez CAIDs 
municipales, se concluyó que era conveniente  crear dos 
comisiones: 
1. Comisión sobre la prevención universal.  
2. Comisión sobre intervención con menores (prevención selectiva 
e indicada y/o asistencia). 
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3. JUSTIFICACIÓN  DEL ESTUDIO 
 
La segunda comisión inició el trabajo haciendo una puesta en 
común sobre el tipo de intervención que se llevaba a cabo en cada 
CAID municipal.  
Se detectaron numerosas diferencias en el abordaje dirigido a la 
población de menores en los siguientes aspectos: 

- Organización de los CAIDs: asignación de la atención de 
menores al área de prevención o  de asistencia. 

- Composición de los equipos profesionales.   
- Distribución de tareas. 
- Rango de edad de la población atendida en los programas de 
menores (12-21 años) 

- Cuantificación y registro de la población atendida en el RAD. 
- Realización de controles toxicológicos. 
- Menores  que acceden al CAID por sanciones 
administrativas. 

 
Debido a estas diferencias se decidió que no se podían extraer  
conclusiones válidas basándose  únicamente en la experiencia de  
los miembros de la comisión. Con el fin de obtener información de  
los programas de intervención con menores  de todos los CAIDs 
municipales se diseñó un cuestionario. 
 
 
4. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

 
 Calendario de reuniones celebradas:  
 

• 14 de febrero de 2008 
• 14 de marzo de 2008 
• 23 de mayo de 2008 
• 29 de julio de 2008 
• 16 de octubre de 2008 
• 26 de noviembre de 2008 
• 14 de enero de 2009 
• 18 de febrero de 2009 
• 25 de marzo de 2009  
• 6 de mayo de 2009 
• 3 de junio de 2009 
• 17 de junio de 2009 
• 9 de julio de 2009 
• 8 de octubre de 2009 
• 11 de noviembre de 2009  
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4.2. Contenido del trabajo de la comisión 
 

- Grupo de discusión. Cada uno de los miembros participantes en la 
comisión presentó su modelo de intervención con menores en su 
municipio. 

- Elaboración del cuestionario. Con el objetivo de conocer la 
intervención en el resto de municipios que no participaban 
directamente en la comisión, se elaboró un cuestionario para 
recoger los siguientes datos:  

 
� Municipio 
� Diagnóstico del menor 
� Nombre del programa  
� Edades de la población destinataria  
� Captación 
� Derivación 
� Valoración: lugar, profesionales y área (prevención/ asistencia) 
� Intervención: lugar, profesionales, tipo de intervención 
(individual, grupal, familiar) 

� Recogida de controles toxicológicos. 
� Inclusión o no de la población atendida en el RAD 
 

- Cumplimentación del cuestionario. Antes de enviar el 
cuestionario a los CAIDs municipales, los participantes de la 
comisión cumplimentaron dicho cuestionario plasmando el trabajo 
que  realizaban con los menores. Posteriormente se modificó el 
cuestionario para incluir  las variables más importantes a analizar. 

 
- Envío y seguimiento de los cuestionarios. La Agencia Antidroga 

tiene suscritos convenios de colaboración en materia de atención 
de las drogodependencias con veintiséis Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, de los cuales  veintiún municipios cuentan 
con CAIDs. A todos los municipios conveniados con la Agencia 
Antidroga se  envió el cuestionario para que procedieran a su 
cumplimentación y devolución a la comisión para su posterior 
análisis. 

 
- Los municipios que respondieron al cuestionario fueron 17: 
Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, 
Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Majadahonda, Mancomunidad Mejorada  
Velilla, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, 
San Fernando de Henares y San Sebastián de los Reyes. 
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- Explotación de los datos recogidos en los cuestionarios: se diseñó 
una hoja de registro para volcar los datos de cada municipio y así 
poder realizar el análisis comparativo correspondiente. 

- Elaboración de informe final. 
 

5. RESULTADOS  
 
Se han analizado los diecisiete cuestionarios recibidos y se aportan 
datos de catorce de ellos que son los que tienen programa de 
menores. 
A continuación se reflejan los datos obtenidos. 
 
5.1. Sistema de  registro de los menores atendidos 
 
-  En el 33% de los CAIDs, los casos de los menores atendidos se 
recogen en el RAD de forma sistemática (con diagnóstico de 
abuso/dependencia).  
- En el 33% de los CAIDs, se decide el registro de casos en el RAD en 
función de múltiples criterios que no se recogen en el estudio. 
-En el 25% de los CAIDs, se decide que a los menores de dieciocho 
años  no se les da entrada en el RAD. 
- El 8% de los CAIDs no responden a esta cuestión. 
 
5.2. Perfil del menor  en función del consumo que realiza 
 
- Se atiende a todos los menores  y/o familias que lo solicitan. En el 
100% de los CAIDs se atiende a los menores  que presentan 
criterios de uso-abuso-dependencia.  

 
5.3. Edad de los menores atendidos  en este programa 
 
-El 58% de los CAIDS atienden solo a menores de 18 años en dicho 
programa (solo contemplan la edad legal). 
-En el 42% de los centros se amplía la edad a los 21 años teniendo 
en cuenta otros criterios no sólo legales. 
 
5.4 Vías de captación y derivación para inclusión en el programa de 
menores  
 
- Se constatan numerosas vías de acceso o derivación a este 
programa. Entre ellas, en orden de frecuencia destacan los servicios 
sociales y la demanda directa de los menores  
y/o sus padres, seguido por los  centros escolares (asesorías, 
departamentos de orientación, etc.),  las sanciones administrativas, 
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los servicios de salud mental, talleres de prevención de 
drogodependencias, servicios de atención primaria, etc. 
 
5.5. Valoración de los menores 
  
a) Lugar donde se realiza 
 
-En el 50% de los municipios la valoración no solo se realiza en los 
CAIDs, sino que se incluye la posibilidad de poder valorar en los 
centros escolares o entidades similares vinculados  al contexto del 
menor como elemento facilitador de la evaluación. 
-En el resto de los centros se realiza la valoración únicamente en el 
CAID. 
 
b) Profesionales que realizan la valoración 
 
Se observa que en algunos CAIDs participan simultáneamente en la 
valoración de los casos varios profesionales del equipo. 
-En el 84% de los CAIDs el profesional que realiza  la valoración es 
un psicólogo. 
-En el 67% es un educador 
-En el 58% es el trabajador social 
-En uno de los CAIDs encuestados el profesional que realiza la 
valoración es  psicopedagoga. 
-Puntualmente, participan en esta valoración otros profesionales: 
médico, DUE, y terapeuta ocupacional. 
c) Área desde la que se realiza la valoración (Prevención/Asistencia)  
 
-En el 42%, la valoración del menor se realiza tanto desde los 
programas de asistencia como de prevención. 
-En el 25% de los centros la valoración se realiza desde el área de 
asistencia. 
-En el 25%  se realiza desde el área de prevención.  
-En el 8% no saben/ no contestan.  
 
5.6. Intervención con menores 
 
a) Lugar donde  se realiza 
En el 75% de los CAIDs esta intervención se realiza únicamente en el 
centro. 
- En el 25% restante de los CAIDs la intervención también puede 
realizarse fuera del centro (medio natural de los menores, centro 
escolar, asociaciones juveniles, centros de acogida, etc.) 
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b) Profesionales que participan en la intervención 
 
- En el 83% de los CAIDs el profesional que realiza la intervención 
principal es el psicólogo. 
-En el 42% de los CAIDs interviene el educador social solo o en 
colaboración con el psicólogo. 
-En un CAID la intervención principal la realiza una psicopedagoga. 
-Puntualmente participan en el proceso de intervención otros 
profesionales del equipo del centro: trabajador social, médico, DUE. 
 
c) Área en la que se enmarca la intervención (Prevención/Asistencia): 
 
- En el 42% de los CAIDs la intervención se realiza desde el área de 
asistencia. 
- En el 33% de los CAIDs la intervención puede realizarse 
indistintamente desde el área de prevención o asistencia. 
- En el 25% restante sólo se realiza desde el área de prevención. 
 
d) Respecto al tipo de intervención 
 
- En el 83% de los CAIDs se interviene con el menor y su familia 
(atención individual). 
- En el 17% de los CAIDs, también se realizan intervenciones 
grupales. 

-  
5.7. Controles toxicológicos 
 
- En el 58% de los CAIDs los controles se realizan en algunos 
casos en función de la valoración de los profesionales. 

- En el 42 % de los CAIDs los controles se realizan 
sistemáticamente. 

 
6. DISCUSIÓN Y PROPUESTAS 
 
Una vez analizados los datos obtenidos, esta comisión propone como 
objetivo principal que se establezca un programa de intervención con 
menores con  criterios de actuación comunes entre los diferentes 
CAIDs. Si bien se ha puesto de manifiesto la realidad específica de 
cada municipio y el sistema de trabajo de cada centro, se considera 
que es posible definir una línea de trabajo común, que podría ser el 
marco de referencia de un programa de intervención con menores. A 
continuación se realizan una serie de propuestas asociadas a cada 
apartado del cuestionario.  
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6.1. El sistema de registro de menores atendidos en los CAIDs 
 
Discusión: 
 
El registro de drogodependientes (RAD) queda muy obsoleto para el 
tratamiento de los datos de los perfiles actuales, incluidos los 
menores. 
Los criterios que usan los centros para registrar a los menores son 
diferentes  ya que unos CAIDs registran con código RAD a todos los 
menores, otros a ninguno y otros a algunos. En algunos centros se 
contabilizan menores con diagnóstico de drogodependencia, ya sea 
por abuso o dependencia; sin embargo aquellos menores que 
presentan un uso de la sustancia no se registran aunque sí que se 
les incluye en programas de intervención. Es evidente que hay un 
número de menores que “se pierden” al no contabilizarse. Hay 
menores que incluso teniendo diagnóstico de abuso o dependencia 
no  quedan registrados por el mero hecho de ser menores de 18 
años. El resultado de todo ello, es que no se conoce la realidad de 
los menores atendidos (número, perfil, diagnóstico,…) debido a que 
cada CAID emplea diferentes sistemas de registro con criterios 
igualmente diferentes. 
 
Propuesta: 
Se considera  necesario diseñar un registro de usuarios que acuden 
a los centros de drogas ajustado a los perfiles actuales, incluidos los 
menores. Aunque se está utilizando el sistema RAD, existen 
dificultades para cumplimentarlo ya que las variables no reflejan la 
realidad del menor ni la de otro perfil atendido.  
Por lo tanto, se propone la necesidad de realizar un sistema de 
registro compatible con la población de menores atendidos en los 
CAIDs en el que se incluya la categoría “uso de drogas”, además de 
revisar otros indicadores (situación legal, inclusión del tabaco, otras 
adicciones, etc.). 
Sería conveniente que todos los menores con diagnóstico de 
abuso/dependencia, al menos, se incluyesen en el RAD no solo 
porque se reconozca un trabajo que se está realizando en los CAID  
sino porque al cuantificarse estos perfiles se podrían obtener datos 
para planificar la prevención e incluso para cuestionar lo que se está 
haciendo en este campo de actuación.  
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6.2. Perfil del menor 
 
Discusión: 
 
Desde la mayor parte de los CAIDs se está interviniendo con 
menores que consumen drogas, observándose que no hay consenso 
entre los profesionales para incluir a un menor en un programa  de  
asistencia o de prevención. Entre los técnicos no  hay dificultad para  
diferenciar criterios de uso, abuso o dependencia  pero sí  disparidad 
de criterios entre las categorías de prevención selectiva e indicada y 
asistencia  que dan lugar a  conflictos y confusiones de orden 
administrativo. 
Por ello en esta comisión se han debatido los criterios para incluir al 
menor en los diagnósticos de uso- abuso-dependencia revisándose el 
DSM-IV-TR y también se han debatido los términos de prevención 
selectiva e indicada viéndose la relación entre todos ellos. Este 
análisis nos lleva a concluir que el  diagnóstico de abuso coincide con 
la descripción del perfil que se atiende en la prevención indicada. La 
implicación de orden administrativa sería que diagnosticar “abuso –
dependencia” daría lugar a realizar hoja RAD e incluir al menor en 
usuario del área de asistencia. 
Por otra parte, se está interviniendo con una gran parte de población 
de menores que incluiríamos en la categoría de “uso” (primeros 
consumos, uso esporádico, uso en temporadas estivales y fiestas) 
sin poder hablarse de abuso ni dependencia. En estos casos, es 
obvio que los programas de intervención de menores están más 
próximos a las actuaciones preventivas que a las asistenciales. Así lo 
pone de manifiesto “La Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-
2016”, publicada en el B.O.E. del viernes  13 de febrero de 2009 
(2451 Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Estrategia 
Nacional sobre Drogas 2009-2016), en el punto 5.1.1 sobre 
prevención, especifica que la intervención debe ser diferente si es un 
“consumo habitual u ocasional” y que debe hacerse especial hincapié 
en aquellos colectivos en los que inciden una serie de factores de 
riesgo que les hacen más vulnerables al consumo de drogas.  Más 
adelante en el punto 5.1.2. Disminución del riesgo y reducción del 
daño, especifica textualmente “La disminución del riesgo se 
encuentra más próxima a la prevención…”  y “Los objetivos a los que 
deben dirigirse las intervenciones en este ámbito son: evitar que el 
consumo experimental y el uso esporádico se conviertan en uso 
continuado”. Por lo tanto, con muchos de los menores con los que se 
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interviene se está trabajando desde la línea de disminución del 
riesgo. 
 
Propuesta: 
 
Ya que el diagnóstico de abuso coincide con la descripción del perfil 
que se atiende en la prevención indicada y los menores con criterio 
de uso también son atendidos desde la prevención, se considera que 
los programas de atención al menor deberían estar ubicados en el 
área de prevención. Se propone el diseño de un programa específico 
de menores diferente del P.L.D, ya que no se adapta a las 
necesidades de esta población al disponer de una estructura de 
tratamiento específicamente para adultos. Esta condición provoca 
que los menores presenten resistencias para iniciar tratamiento. Hay 
que señalar que estos programas están diseñados para adultos que 
presentan criterios de drogodependencia y en los menores es más 
común  el uso y/o abuso. El programa de menores debería tener en 
cuenta: perfil del menor con el que se interviene en  un recurso 
especializado de drogodependencias,  perfil de los profesionales,   
protocolo de coordinación con otros recursos que puedan estar 
interviniendo simultáneamente, la función de la familia y/o tutores 
legales, procedimiento ante  medidas judiciales, etc.. 
 
En los puntos que se exponen a continuación se irán analizando las 
cuestiones que hacen que este programa sea diferente. 
 
6.3. Edad de los casos atendidos en el programa de menores 
 
Discusión: 
 
Hay un porcentaje alto de centros que hacen extensivo su programa 
de atención a menores hasta los 21 años porque presentan un perfil 
similar. Así las personas con diagnóstico, uso  o abuso y similitud de 
las características psico-evolutivas quedan incluidas en dicho 
programa (no solo se contempla la edad legal para incorporarse a  
estos programas sino que se valora que estos perfiles puedan 
funcionar mejor con este tipo de programa). 
 
Propuesta: 
 
Se considera que la intervención  con menores  se debe fijar en 18 
años como edad tope en función del marco legal. No obstante se 
podría flexibilizar la entrada en estos programas hasta los 21 años 
atendiendo a: criterios judiciales, diagnóstico de uso o abuso de 



 

 

    

 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 106

drogas y a características psico-evolutivas. Estos casos funcionan 
mejor con programas destinados a menores.  
 
6.4.Vías de captación y derivación de los menores 
 
Discusión: 
 
En los municipios se conoce a los CAIDs como  recurso cuyos 
objetivos prioritarios son ofrecer tratamiento a drogodependientes y 
desarrollar programas de prevención en el entorno comunitario. El 
hecho de estar asociada  la adicción a población adulta ha dificultado 
la derivación al CAID de menores por parte de otros recursos 
comunitarios y que los menores acudan a dichos centros.  
El esfuerzo realizado desde el área de prevención de los CAIDs en los 
últimos años y la consolidación de los programas preventivos  en los 
municipios, ha modificado la visión que se  tenía de estos recursos de 
tal modo que se han ido incorporando a los menores en programas de 
drogas, creando un espacio propio para ellos.  
 
Propuesta: 
 
Se considera fundamental continuar trabajando en la línea de la 
coordinación interinstitucional (educación, salud, justicia, servicios 
sociales, participar en mesas de atención a la infancia y adolescencia, 
etc…) con el fin de poder ofrecer una intervención de calidad al 
menor, siempre  coordinada entre los recursos implicados. 
 
Destacar la importancia de la prevención en los centros escolares 
como labor de captación y detección (puntos de información, 
aplicación de programas en aulas de PCPI, diversificación o similares, 
escuelas de padres, etc..).  
Sería importante que existiera una coordinación fluida entre las áreas 
de prevención y de asistencia de los CAIDs en la atención a menores. 
 
6.5. Valoración de los menores 
 
Discusión: 
 
El programa de atención de menores rompe con el protocolo de los 
programas de asistencia en los que el circuito de evaluación pasa por 
todos los profesionales. El primer objetivo de los programas de 
menores es lograr la adhesión al mismo por lo que la evaluación se 
limita a aquellas áreas imprescindibles. Los profesionales que 
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desarrollan esta función en los CAID son el psicólogo, el educador 
social y el trabajador social en orden de frecuencia. 
En cuanto al área desde la que realiza esta valoración de menores 
nos encontramos con el área de prevención o de asistencia. Estas dos 
áreas en cada CAID están diferenciadas o no, dependiendo de la 
organización de los equipos. Podemos observar situaciones desde 
aquellos centros en los que hay una separación muy marcada entre 
las dos y no hay apenas comunicación, y aquellos en los que los 
técnicos de prevención también están en los equipos de asistencia 
por lo que la comunicación y las intervenciones con los menores son 
más fluidas y flexibles.  
Otro dato a tener en cuenta es dónde se realiza la valoración, en este 
caso la flexibilidad de los programas también va destinada a 
conseguir la adhesión del menor al programa realizando dicha 
intervención en los casos que se crea oportuno, en los contextos 
cercanos al menor. En este sentido se observa que algunos centros 
incorporan este análisis a su práctica diaria. 
 
Propuesta: 
 
Se propone que la evaluación se realice desde el área de prevención 
por la cercanía al ámbito en el que se mueven los menores y porque 
el menor se encuentra más identificado  y cercano a un programa de 
prevención que a uno puramente asistencial. Los profesionales más 
indicados serían el psicólogo, el psicopedagogo, el educador social o 
el trabajador social. Si es necesario podrían implicarse otros técnicos 
del centro del área de asistencia.  
La valoración puede realizarse tanto en el propio CAID como en el 
entorno del menor a través de programas preventivos en centros 
educativos, educación de calle, programas en aulas formativo-
ocupacionales, etc… 
 
6.6. Intervención con menores 
 
Discusión: 
 
Aunque la mayoría de los CAID realizan las intervenciones en el 
propio centro hay un porcentaje que  lo hace en el medio natural del 
menor para facilitar la implicación del menor en dicha intervención. 
Esta es otra de las características que diferencia al proyecto de 
menores del de adultos considerando que la flexibilidad del mismo 
repercute en la adhesión al tratamiento y por lo tanto en la eficacia 
de la intervención. 



 

 

    

 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 108

La mayoría de los CAID consideran que los aspectos psico-educativos 
son primordiales en el trabajo con menores por lo que consideramos 
que los profesionales más indicados para realizar dicha intervención 
son el psicólogo, el psicopedagogo, pedagogo y el educador social. 
Al igual que en la valoración, los menores no realizan el circuito de 
intervención de los adultos, adaptándose  al perfil del menor y 
limitando el número de profesionales que atienden el caso. La 
flexibilidad de estos programas contempla la intervención puntual de 
otros perfiles profesionales de asistencia si el caso lo requiere. 
La intervención con menores en los distintos CAID se enmarca en el 
área de prevención,  asistencia o simultáneamente en las dos áreas; 
esta separación se  plantea cuando el diagnóstico del menor no es de 
uso sino de abuso o dependencia. Cuando el diagnóstico es de 
dependencia el menor suele pasar al área de asistencia aunque el 
tratamiento que se plantea es diferente al del adulto y contempla la 
característica de flexibilidad de la que venimos hablando. 
En la mayoría de los CAID las intervenciones que se plantean son de 
atención individual contemplando la implicación de las familias. Es 
complicado, en la mayoría de los casos, la realización de actividades 
grupales por varias causas: falta de concordancia en edad, drogas de 
consumo, situaciones personales, momento de evolución del menor 
con respecto al consumo… y porque en muchos casos no coincide en 
el centro un número suficiente de menores que haga posible un 
grupo. 
Estas intervenciones, como decíamos anteriormente, contemplan 
como ideal la participación e implicación de la familia, pero podemos 
encontrarnos casos en los que los menores rechazan en principio 
informar a los padres, en estos casos, si el menor es mayor de 16 
años tiene el derecho a ser atendido sin informar a las familias (ver 
anexo 2: legislación), si el menor tiene menos de 16 años y niega la 
información a los padres, la intervención se limita a actuaciones 
preventivas y educativas como informar, educar hacía hábitos 
saludables, promocionar factores de protección, modificar 
percepciones, actitudes,…En la mayoría de los casos se acaba 
logrando la implicación de las familias y se puede hacer una 
intervención más adecuada. 
 
Propuesta: 
 
Son varias las propuestas que se plantean en este apartado y que se 
detallan a continuación: 
 
- Realizar la intervención en el medio más adecuado a la situación 
del menor (fuera o dentro del centro). En muchos casos se puede 
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realizar dicha intervención en el centro educativo coordinada con 
el departamento de orientación. 

- Dar prioridad en la intervención con menores a los aspectos psico-
educativos. 

- Se considera más apropiado realizar la intervención desde el área 
de prevención por los mismos motivos de cercanía al ámbito del 
menor que se plantean en la evaluación. 

- En los casos en los que se atiendan a menores desde el  área de 
asistencia debería hacerse desde un planteamiento específico para 
esta población y no en el marco de la intervención para adultos. 

 
6.7. Controles toxicológicos 
 
Discusión: 
 
En cuanto a la recogida de tomas de orina en menores, la mayoría de 
los centros plantean el tema como un elemento más dentro de la 
flexibilidad de dichas intervenciones. Un 42% de los CAIDs sí realizan 
controles toxicológicos de forma sistemática. Por el tipo de ítem del 
cuestionario que se pasó, desconocemos si esa es la práctica habitual 
para todos los menores o si se trata de intervenciones  en los que el 
control es imprescindible por tratarse de sanción y/o medida judicial. 
Son muchos los padres que acuden a los CAIDs demandando 
controles toxicológicos para su hijo y/o que acuden con los resultados 
de algún laboratorio, tiras reactivas, etc.. Es importante desaconsejar 
este tipo de prácticas y utilizar el control, si se evalúa que es positivo, 
como una estrategia más de intervención enmarcada dentro de un 
proceso de tratamiento. 
 
Propuesta: 
 
Se considera que los controles toxicológicos son una estrategia 
terapéutica más del proceso de intervención pero no pueden 
imponerse al menor (salvo motivos judiciales o sanciones 
administrativas). Suelen ser muy reacios a este tipo de pruebas y en 
la primera fase de tratamiento lo principal es establecer una buena 
alianza terapéutica.  
 
Se recomienda que no se utilicen de forma sistemática y su uso 
puede plantearse en las siguientes situaciones: 
 
- Los controles pueden ser una herramienta externa de 
autocontrol para el propio menor en situaciones de riesgo y así 
debe proponérselo cuando sea necesario. 
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- El menor está abstinente pero prosigue la  desconfianza por 
parte de los padres y/o tutor y los controles pueden ser útiles 
para demostrar la abstinencia. Se entiende que a parte de los 
controles, como medida objetiva, es preciso un trabajo con los 
padres con el fin de analizar los motivos de desconfianza y en 
las relaciones familiares. 

 
7. CONCLUSIONES 

 
1-Esta comisión considera muy positivo para la redacción de este 
informe y la elaboración de las conclusiones que se exponen a 
continuación, la alta participación de los CAIDs que han respondido a 
los cuestionarios de recogida de información. Los 17 CAIDS que han 
colaborado, debido  a su amplia distribución geográfica, representan 
de forma muy certera la realidad en la que se mueven los programas 
de atención a menores en la Comunidad de Madrid. 
 
2-Se considera necesario que la intervención con menores 
consumidores se realice por profesionales, adscritos a los centros de 
drogodependencias, con formación en drogas y adolescencia, y 
siempre en estrecha coordinación con otras instituciones que también  
intervienen con el menor ( sistema educativo, juventud, servicios 
sociales, sistema judicial, salud menta, atención primaria, etc..) 
  
3-En la intervención con el menor es imprescindible trabajar el 
consumo de drogas así como variables o conductas que influyen en 
su desarrollo psicosocial como pueden ser el absentismo escolar, el 
grupo de relación, actitudes o conductas antisociales, pautas 
educativas en el entorno familiar, actividades de ocio, incorporación 
al entorno laboral, etc.; variables que actúan como factores de riesgo 
y/o protección en el consumo de drogas. 
 
4-Es muy importante que los programas de menores sean flexibles y 
adaptados a las peculiaridades de los menores, así como que los 
profesionales tengan una sensibilidad y predisposición para trabajar 
con esta población. De cara a la evaluación y sobretodo en el 
abordaje con menores, hay que tener en cuenta que la mayoría de 
los casos llegan en estadíos precontemplativos, con explícita 
resistencia no sólo a trabajar cualquier aspecto, sino incluso 
negándose a hablar con el técnico. Todo esto requiere el uso de 
estrategias y tiempos de abordaje muy diferentes de los que se usan 
en el área de asistencia con adultos. En este sentido se recomienda 
mayor flexibilidad en la posibilidad de citar al menor; es decir, dar 
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citas más frecuentes aunque más cortas, establecer la posibilidad de 
contacto a través de las nuevas tecnologías, etc.  
 
5-En la intervención con menores, hay que tener en cuenta que en el 
funcionamiento de este programa influyen variables como: la 
ubicación del CAID que puede facilitar o dificultar el acceso al mismo, 
la existencia o no de programas preventivos que contribuyan a  la 
captación de menores, la coordinación con los distintos recursos 
implicados en menores dentro del municipio, el número de técnicos 
asignados al programa de menores y su función en el equipo, etc… 
 
6-Se apuesta por la incorporación de las nuevas tecnologías en la 
intervención con los menores como puede ser el uso del correo 
electrónico, móviles, blogs, etc… Para ello se requiere una formación 
adicional a los técnicos en esta materia. 
7-Se propone la conveniencia de incorporar al campo de intervención 
con menores, otros comportamientos que pueden llegar a ser 
adictivos como el uso de las nuevas tecnologías: correo electrónico, 
chats, internet, telefonía móvil, videojuegos/videoconsolas, etc… En 
otras comunidades autónomas estas conductas adictivas ya se han 
empezado a trabajar y precisamente suelen ser más frecuentes en las 
poblaciones más jóvenes; de ahí la importancia de su intervención 
desde la prevención y llegado el caso desde el de asistencia. Esto 
supondría sin duda el refuerzo de los recursos humanos y materiales 
necesarios para llevar a cabo estas competencias con cierta garantía 
de calidad. 
 
8-En la intervención con menores es necesario, en la mayor parte de 
los casos, la implicación de la familia y/o tutores legales y por ello es 
preciso diseñar programas en los que se preste especial atención al 
trabajo familiar. 
 
9-Se constata que los motivos de alta terapéutica en menores pueden 
ser diferentes a los planteados habitualmente con población adulta. El 
fin último de un alta en un menor no siempre es la abstinencia total  
ya que se tienen en cuenta otra serie de indicadores como la mejora 
de la convivencia familiar, mejora del rendimiento académico, interés 
formativo-laboral, pautas de ocio saludables, etc… 
 
10- Desde esta comisión remarcamos la necesidad de continuar con 
este trabajo, aunque el objetivo por el que se constituyó la comisión 
ya se ha alcanzado han ido surgiendo otros aspectos que nos parecen 
importantes profundizar: historia clínica, legislación, psicopatología, 



 

 

    

 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 112

programa de sanciones, menores inmigrantes, trastornos de conducta 
y consumo de drogas, otras adicciones, casos clínicos, etc. 
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Anexo 1. Documento de la comisión año 2005 
    
 
 

INTERVENCIÓN CON MENORES 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento surge a partir de la puesta en común 

dentro del grupo de drogas de la red de salud de la Comunidad de 
Madrid, por una parte, de los programas de intervención y 
actuaciones con menores desarrolladas por los diferentes dispositivos 
de drogas de ámbito municipal pertenecientes a la citada red; por 
otra parte, y a partir de esta información, se establecieron una serie 
de necesidades y planteamientos conjuntos que pretenden ser guía 
de actuaciones futuras a establecer. 
 
Los menores y jóvenes son, hoy, un ámbito relativamente 

novedoso de actuación en el que surgen nuevas necesidades y retos 
ante los que tenemos que responder de la manera más adecuada 
posible, estas respuestas combinan acciones que deben desarrollarse 
desde el ámbito preventivo, fundamentalmente, y también, en los 
casos en los que sea necesario, desde el plano asistencial, 
estableciendo un proceso de intervención secuencializado y gradual 
que de respuestas operativas concretas y eficaces a estas 
situaciones. 
 
Cada vez son más, como señalan los diferentes estudios 

epidemiológicos, los jóvenes y menores que consumen, generando 
situaciones sobre las que es necesario intervenir y a las que es 
necesario dar respuesta. Nos referimos a los jóvenes que consumen 
sustancias en fin de semana, jóvenes y situaciones a las que 
debemos tratar de acercarnos desde una óptica preventiva y 
comunitaria que nos lleve a anticiparnos al surgimiento de problemas 
más graves.   
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2. INTERVENCIONES DESARROLLADAS EN MUNICIPIOS 
 
La realidad en los diferentes municipios es sumamente diversa, 

especialmente en este ámbito, por lo que resulta muy difícil 
establecer una recopilación de las actividades desarrolladas. 
 
Lo que en todos los sitios se comparte es la intervención en 

materia de prevención de droga con menores y jóvenes, ámbito en el 
que todos desarrollamos programas diversos en contextos variados 
sean estos educativos o comunitarios; estas actuaciones compartidas 
tienen por objeto anticiparse al surgimiento de problemas mayores, la 
transmisión de información, la reducción de daños, el retraso en la 
edad de inicio de consumo o la generación de alternativas y se 
desarrollan en diferentes contextos como el escolar, el familiar o el 
comunitario con acciones y programas escolares universales y 
selectivos, los cursos de mediadores o el ocio nocturno alternativo 
juvenil. 
 
Es a través del desarrollo de estos programas de prevención, junto 

con las mesas de coordinación con otros recursos suelen ser los 
elementos fundamentales de detección de menores en situación de 
riesgo ligado a las drogodependencias. 
 
En concreto en esta materia de detección, pueden reverenciarse 

las siguientes actuaciones (desarrolladas desigualmente según el 
municipio):  
 
- Puntos de información. Situados en institutos, en espacios de 
ocio nocturno o en espacios por los que los jóvenes 
transitan, en ellos por una parte se transmite información y 
por otra se recogen inquietudes de los jóvenes en materia de 
drogodependencias, constituyéndose en espacios de 
encuentro y acercamiento. 

- Participación en mesas de coordinación con otros dispositivos 
(salud, policía, servicios sociales, juventud, educación). En 
estas mesas de coordinación se establecen protocolos y 
canales de intervención con los menores y se suelen analizar 
casos de menores para determinar la intervención a 
desarrollar con los mismos. También los Planes de 
Prevención en sus actuaciones concretas suponen un espacio 
de coordinación y detección relevante. 

- Coordinación específica con urgencias sanitarias de fin de 
semana y/ o con orientadores escolares. Por una parte, se 
trata de acercarse a los dispositivos sanitarios para que 
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conozcan la existencia de programas de atención a menores 
a los que puedan derivar a menores sobre los que 
intervienen por ejemplo en los fines de semana por abusar 
de sustancias; por otra, el contacto con los centros escolares 
para asesorar y orientar en el manejo de situaciones ligadas 
al consumo de drogas de los jóvenes y menores. 

- Desarrollo de programas bola de nieve. Consistentes en 
analizar los entornos de los menores ya detectados para así 
poder descubrir otras situaciones, otros menores sobre los 
que resulta necesario también intervenir. 

- Trabajo de calle y análisis de espacios de riesgo (plazas 
públicas, etc). Se trata de contactar directamente con los 
menores en sus espacios de socialización y muchas veces de 
consumo para en estos entornos, por una parte, conocer las 
situaciones de riesgo estableciendo “mapas” de riesgo y por 
otra parte, conectar con los jóvenes. Estas detecciones a 
veces se concretan en el desarrollo de mapas de riesgo. 

- Actividades de ocio y tiempo libre como “enganche” y 
evaluación de las situaciones. Como estrategia motivacional 
que permita un seguimiento y evaluación de la situación que 
presentan los jóvenes y que permita introducir una 
formación y orientación en materia de drogas transversal y 
de contenido lúdico- formativo. Estas actividades son 
desarrolladas normalmente por los programas de menores 
dependientes de los servicios sociales aunque en algunos 
casos, los centros de drogas tienen actividades lúdicas 
específicas  propias. 

 
- Programas de prevención e intervención familiar en los 
distintos niveles de implicación e intervención. 
  

No obstante, según avanzamos en el continuo de la intervención, 
aparecen mayores diferencias: algunos centros, por ejemplo, tienen 
equipos específicos de atención a menores, otros no; algunos tienen 
programas, otros no; algunos desarrollan mayor número de 
intervenciones, otros menos. 
 
En este contexto más avanzado del proceso de intervención, se 

destaca especialmente la necesidad de valorar y evaluar bien la 
situación del menor, ajustando mucho el tipo de respuesta que le 
demos para no dar una respuesta mayor a una necesidad menor y 
evitar situaciones de etiquetaje social que pudieran ser dañinas para 
los menores. 
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En segundo lugar, es también unánime la constatación de que los 
problemas de drogas y menores en jóvenes, no solo suponen un 
problema de drogas en ningún caso, sino que los mismos son multi 
componentes y las respuestas a desarrollar deben ser coordinadas 
por todos los servicios implicados y muy en particular entre los 
servicios sociales especializados (drogas) y los servicios sociales 
generales. 
 
Estas dos cuestiones tienen una clara conexión y están 

interrelacionadas siendo uno de los problemas a los que hay que 
tratar de enfrentarse, por una parte todos los problemas de los 
menores son multi componentes, por otra, es necesario determinar 
cuando  los factores y situaciones de riesgo están mas ligados a las 
drogas y, por tanto, debe responder un dispositivo especializado 
como los dispositivos de adicciones, algo que no se plantea en el 
ámbito de la prevención pero sí en el de la atención. Estamos aquí, 
ante una cuestión de gran calado en la que debemos valorar con 
criterios técnicos cuanto de prominente es la droga en la 
problemática multi componente o en que medida la droga es un 
problema fundamental o es la consecuencia de otros problemas 
 
En tercer lugar, se constata también la necesidad de integrar 

progresivamente los procesos de intervención en los equipos de 
atención ya existentes y en la oferta de la que ya disponemos, esta 
integración progresiva debe, además, graduar la intervención. 
 
Se constatan también las dificultades existentes con la falta de 

adaptación de los recursos y dispositivos a los menores, se habla 
lenguajes diferentes y la formación y configuración de los servicios no 
esta demasiado adaptada. 
 
También se plantea la necesidad de desarrollar la atención a 

menores en espacios y hora claramente diferenciados para contribuir 
aun mas a la normalización en la atención. 
 
En materia de atención a menores, buscando la máxima 

normalización y la intervención mínima parece relevante tratar de 
desmitificar en otros servicios y dispositivos este ámbito de trabajo, 
acompañando mediante la formación y la orientación a otros 
dispositivos como los colegios o animadores socioculturales para que 
sean ellos los que puedan desarrollar respuestas normalizadas. 
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La atención a menores tiene que contemplar, además de al menor, 
su familia, pues atender a un menor es atender a un menor con sus 
padres 
 
3. RETOS A ABORDAR EN EL TRABAJO CON MENORES 

 
Puestos en común una serie de aspectos generales a abordar y 

que están abiertos, se señalan los siguientes elementos de 
discusión y análisis: 
 

a) Hay una dificultad “intrínseca” a la hora de trabajar 
con jóvenes y adolescentes, por su momento vital 
evolutivo y las dificultades que tienen con los entornos 
(familia, colegio). En materia de consumos uno de los 
principales problemas es la baja percepción del 
problema que se tiene (el problema suele ser percibido 
por el entorno, no por el propio menor) 

b) Las sustancias aún estando presentes no son el único 
problema y en la mayoría de casos tampoco son el 
principal problema, resulta muy complejo determinar y 
definir cual es el o los problemas más importantes. 
Esta situación lleva a la necesidad de desarrollar 
actuaciones globales, coordinadas y multicomponentes. 
La droga es a veces el disparador de las alarmas, la 
excusa para pedir ayuda, es necesario en todo caso 
trabajar integralmente con todo el contexto- entorno. 

c) Hay un problema de lenguaje, ritmos y espacios con 
los menores, en este sentido sería necesario encontrar 
espacios diversificados y de tarde en el tratamiento 
con los menores para tratar de evitar el etiquetaje y 
atenderles de manera normalizada y normalizadora. En 
cuanto al lenguaje se trata de conectar con sus 
lenguajes, hábitos y pensamientos o actitudes. 

d) Es necesario cubrir también por una parte algunos 
déficit formativos en los equipos de adicciones con 
respecto al trabajo de menores, así como la formación 
a otros equipos que trabajan con menores para que 
introduzcan el trabajo en drogodependencias como un 
eje transversal más en su tarea educativa. 

e) Hay dificultades también en la coordinación con otros 
recursos o equipos, por las diferentes visiones sobre un 
mismo problema, el que se intervenga desde 
diferentes lugares con perspectivas diferentes, etc. Con 
cierta frecuencia dispersamos las intervenciones y no 
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conseguimos un grado adecuado de coordinación y 
sinergia en las mismas. 

f) Abordar los problemas de etiquetaje del menor cuando 
se le atiende desde nuestros dispositivos. 

g) Existen algunas dudas o lagunas legales como la forma 
de entender la situación de riesgo o el mayor interés 
del menor. Se producen colisiones entre ley y realidad. 

h) La detección esta más o menos resuelta pues hay 
diferentes vías para la misma, lo que resulta más 
complejo de cerrar tiene que ver con las respuestas a 
desarrollar 

i) Las respuestas tienen que ser diversificadas y 
graduales adaptadas a las peticiones que se nos hacen. 

j) Los procesos de intervención tienen que ser los 
mínimos posibles según la demanda o situación y 
tienen que estar previamente clarificados. 

k) Es importante considerar las intervenciones como 
transversales para que se apoyen unas áreas con 
otras. 

 
 

4. LÍNEAS DE TRABAJO A ESTABLECER EN MATERIA DE 
ATENCIÓN CON MENORES DESDE DROGODEPENDENCIAS 

 
Tras todo lo dicho cabe pues establecer las siguientes líneas de 

trabajo consensuadas: 
 

a. Es necesario intervenir en esta materia, hay demandas 
a las que es necesario dar respuestas 

b. Si hay un consumo de drogas y hay una demanda de 
intervención, hay que dar respuesta, hay que 
intervenir ajustando la respuesta a la demanda y a la 
situación. 

c. Hay que individualizar el tratamiento al tiempo que se 
establecen procesos estándar de intervención 

d. Las respuestas a desarrollar deben basarse en la 
normalización y la evitación del etiquetaje, con 
espacios y lenguajes diferentes para los menores 

e. Este es un ámbito de amplio contenido municipal, que 
conecta la prevención con la asistencia y que requiere 
una amplia y extensa coordinación con otros 
dispositivos (servicios sociales, policía, educación, 
salud) 
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f. Hay que establecer procesos de intervención 
secuencializados y graduados en la repuesta con los 
menores (según su situación sea de uso o abuso- 
dependencia) 

g. Es fundamental determinar el grado de respuesta a 
ejecutar desde los dispositivos de drogas a partir de 
evaluaciones finas de la situación y respuestas 
graduadas 

h. Los menores, como los adultos, presentaran una 
situación multi problemática y por tanto su atención 
deberá ser abordada desde esta perspectiva, en 
particular la intervención con los menores debe 
contemplar siempre la intervención con las familias. 

i. Hay que adaptar los dispositivos a los menores o crear 
dispositivos específicos, adaptando lenguajes y formas 
de funcionamiento. 

j. Un 80-90 % del trabajo en esta área corresponde a 
prevención, el resto sería abordable desde la asistencia 
estableciendo un continuo entre ambas áreas 

k. En los dispositivos de detección se señalan entre los 
posibles: las mesas de coordinación, los institutos y 
colegios, los puntos de información, el desarrollo de 
bolas de nieve con los menores, el trabajo de calle y el 
contacto con las áreas de salud. 

 
5. PERFILES DE LOS MENORES  CON LOS QUE TRABAJAR 

 
- Menores /jóvenes con un uso esporádico  de alcohol, tabaco, 
cannabis, que vengan solos, acompañados de sus padres, o 
derivados por alguna institución y que por sus características 
personales, de relación y/ o entorno social tenga mayor 
probabilidad de problematizar su consumo. 

- Menores/ jóvenes que acuden a los IES demandando 
información sobre drogas (usos, efectos, consecuencias..) 

- Menores que demanden una intervención más específica 
desde los IES y que se hayan iniciado ya en el consumo de 
algunas drogas y presenten disfunciones (personales, 
escolares..) 

- Menores/ jóvenes que acuden con una sanción 
administrativa por consumo o tenencia de alguna sustancia 
estupefaciente. 

- Hasta los 18 años / jóvenes con consumos no problemáticos 
- Sanciones administrativas (necesidad de secuencializar y 
estandarizar la respuesta) 
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- Atender demandas de la familia sin que sean del menor 
- Respuestas diferenciadas para consumos recreativos y 
esporádicos 

 
ACCESO: 
 
 La intervención con un menor se inicia por diferentes motivos: 
 
- Que acudan al CAID por iniciativa propia, derivación o consulta 
familiar o por sanción administrativa. 

- Que a través de diferentes dispositivos, los chavales y/ o los 
profesores soliciten una intervención más específica, individual. 

 
6. OBJETIVOS DE LAS INTERVENCIONES 

 
Generales 
 

- Responder a las demandas de intervención y a las 
situaciones de consumo de drogas 

- Prevenir- adelantarse al surgimiento de situaciones más 
disfuncionales 

 
Específicos 
 

- Programas individualizados pero con unos objetivos mínimos o 
áreas de trabajo a abordar: 

- Tomar conciencia de su situación frente al consumo 
- Aumentar percepción riesgo y conciencia problema 
- Aumentar motivación al tratamiento 
- Aumentas las habilidades de enfrentamiento 
- Aumentar los vínculos con los recursos existentes generales y 
específicos (si son necesarios) 

- Aportar información objetiva sobre las drogas y sus riesgos 
adaptando esta información a su situación de consumos y las 
consecuencias ligadas a la misma 

- Valorar que aspectos del desarrollo  madurativo del menor 
están siendo afectados por el consumo 

- Fomentar una actitud crítica frente al consumo de drogas como 
medio único de diversión 

- Fomentar estilos de vida saludables que les permitan disfrutar 
de su tiempo libre sin consumir drogas 

- Estimular su sentido crítico enseñándole a tomar decisiones y 
solucionar sus propios conflictos 
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- Disminuir los factores de riesgo ligados al consumo de drogas  
e incrementar los de protección 

- Articular las intervenciones necesarias en caso de que el joven 
se encuentre en una situación de riesgo frente al consumo 

- Ofrecer a los menores/ jóvenes consumidores y a sus familias 
una intervención integral y especializada que garantice la 
adecuación de las intervenciones a las características que 
presentan 

- Atender demandas familias 
- Encauzar- modular- normalizar- desdramatizar- disminuir 
niveles alarma 

- Establecer estrategias de coordinación, intervención compartida 
con el ambiente 

- Trabajar sobre normas y limites 
- Tratar de adaptar lenguajes, espacios y tiempos o ritmos 

 
 
 
Anexo 1 

Legislación referente a menores 
 
• SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL: Artículo 162,  
  
“Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación 
legal de sus hijos menores no emancipados. Se exceptúan: 1.los 
actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de 
acuerdo con las Leyes y con sus condiciones de madurez, pueda 
realizar por sí mismo 2.aquellos en que exista conflicto de intereses 
entre los padres y el hijo” 
 
Estos actos se califican doctrinalmente como el ejercicio de los 
derechos personalísimos. Es decir, aquellos que se entienden por 
afectar directa y específicamente a la persona y no tanto a la 
relevancia jurídica de los actos que pueden analizar, le corresponde 
en exclusiva, a la persona en cuestión, determinar su procedencia y 
por tanto no están sometidos al régimen general de representación 
por el padre o tutor. 
 
• LEY ORGÁNICA 1/1982 DE 5 DE MAYO SOBRE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL DERECHO AL HONOR, LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y 
A LA PROPIA IMAGEN, en su artículo 3 dice que el consentimiento 
de los menores deberá prestarse por ellos mismos si sus 
condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación 
civil. 
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• LEY ORGÁNICA 1/1996 DE 15 DE ENERO DE PROTECCIÓN 
JURÍCICA DEL MENOR  en su artículo 4 declara el derecho al honor, 
la intimidad y la propia imagen, y en su artículo 5 establece el 
derecho a la información. 

 
• LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE DE AUTONOMÍA DEL 
PACIENTE,  en su capítulo IV, artículo 9 punto 3, en el punto c  dice 
“ cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni 
emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En 
este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del 
menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años 
cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni 
incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos no 
cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, 
en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del 
facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en 
cuenta para la toma de la decisión correspondiente. 

 
• LEY 5/2002, DE 27 DE JUNIO SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y 
OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS en el Capítulo II de los derechos 
y deberes de los pacientes, en su artículo 17 dice “las personas 
drogodependientes……dispondrán de todos los derechos…y en 
particular de los siguientes: punto d) A recibir un tratamiento 
adecuado, prestado por centros y servicios acreditados. En el caso 
de que un menor de dieciséis años precise atención sanitaria por 
consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas, los centros o 
servicios sanitarios que presten la atención, deberán comunicar la 
situación del menor a los padres o tutores para que éstos se hagan 
cargo del menor. Asimismo, también se pondrá en conocimiento de 
dichos padres o tutores cuando fuese menor de dieciocho años y la 
situación, a juicio facultativo, pudiera considerarse de gravedad.” 

 
------------------------------------------------------------------ 

Nota: las notas bibliográficas han sido eliminadas de esta memoria, a fin de no aumentar su extensión, 
quedando disponibles  en el documento original del grupo de trabajo 



 

 

    

 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 123

 
Destacamos por encima del trabajo llevado a cabo, la buena sintonía 
grupal que desde el comienzo hasta el último día ha impregnado 
nuestra labor. Este ambiente tan favorable ha conseguido, no solo el 
resultado plasmado en el documento final sino también el 
enriquecimiento personal y profesional de cada uno de nosotros. 
 

 
La comisión de trabajo de menores 
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COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HISTORIA 
CLÍNICA 2008 - 2010 
 
 

- Coordinación de la Comisión de Historia Clínica.  
o San Fernando de Henares 

 
- Documentos de partida facilitados por: 

o Alcorcón 
o Alcobendas 
o Fuenlabrada 

 
- Propuesta de formar parte de la Comisión a todos los técnicos 
de los CAIDs Municipales a través de director o directora  o 
coordinador coordinadora de cada Centro  

 
- Mail a todos los técnicos interesados pidiendo confirmación 
 

FASES: 
 
1. COMISIÓN MULTIDISCIPLINAR 

 
2. COMISIÓN PSICÓLOGOS 

 
3. COMISIÓN DE ASISTENCIA 
 

 
1. COMISIÓN MULTIDISCIPLINAR  
 

• Psicólogos/as 
o Arganda  
o Collado Villalba  
o San Fernando H.  

 
• T. Sociales 

o Arganda  
o San Fernando H.  

 
• Médicos/as 

o Arganda  
 

o Collado Villalba  
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o Leganés  
o San Fernando H 
o San Sebastián R. 

 
• DUEs 

o San Fernando H 
 

 
Resultados: 
 

• Total Documentos consultados:   13 
 

• Total Municipios participantes: 7 
• Total Técnicos en la comisión: 10 
• Nº de reuniones: 5  
• Presentación 1er. Borrador Plenario G.D 
 

 
2- COMISIÓN PSICÓLOGOS FEBRERO – OCTUBRE 2009 
 

• Municipios 
 

o Alcorcón 
o Arganda 
o Collado Villalba 
o Getafe 
o Parla 
o San Fernando de Henares 
o San Sebastián de los Reyes 

 
• Metodología 

 
o Discusión del documento anterior. Recogida de 
propuestas. 

 
o Elaboración de nuevo borrador y difusión vía e-mail para 
su discusión en la siguiente reunión  

 
 
 Resultados: 
 

• Nº de reuniones: 3 
• Nº de borradores: 3 
• Presentación del Documento Definitivo en Plenario del G.D 
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• Presentación de la HC al Jefe del Servicio de Asistencia y 
Reinserción de la AAD. 

 
 
3- COMISIÓN DE ASISTENCIA OCTUBRE 2009 – ENERO  2011 
 

� Elaboración Historia Clínica Unificada (HCU) 
 

� Presentación del borrador de HCU en Plenario Grupo de 
Drogodependencias. y en Agencia Antidroga. 

 
� Integración en la Comisión de Asistencia coordinada desde el 
Servicio de Asistencia y Reinserción de la AAD. 

 
 
   PARTICIPANTES: 
 

� Técnico AAD 
 

� PH. Calidad  
� (CAID Norte) 
� G. Exter. Dirección (CAID Este) 
� Ática. Gestión (CAID Sur) 
� CAID Alcalá H. 
� CAID Getafe 
� CAID San Fernando (Grupo Drogas RMS) 
� CAID Coslada 
� CAID Collado Villalba 
�  
Colaboradores: 

 
MÉDICOS Y PSIQUIATRAS DE LA RED 
 

� CAID Alcorcón 
� CAID Aranjuez  
� CAID Norte 
� CAID Parla 
� CAID Torrejón de Ardoz 
� CAID San Fernando de Henares 
� CAID San Sebastián de los Reyes 
� CAID Vallecas 
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 OBJETIVOS: 
 

� Homologación de instrumentos de trabajo 
 

� Adecuación a la Red Sanitaria 
 

� Coordinación entre dispositivos asistenciales 
 

� Evaluación de procesos y resultados 
 
 
 PROCEDIMIENTO: 
 

• Revisión de los documentos aportados: 5 
o CAID Vallecas (AAD) 
o CAIDs Este, Sur, Norte 
o CAIDs Municipales  

 
• Revisión de la legislación 

o Elaboración 
o Implantación 
o Protección 
 

 
BASES LEGALES DE HCU 
 

� Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos 

 
� Ley 5/2002, de 27 de junio sobre Drogodependencias y Otros 
Trastornos Adictivos 

 
� Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
Autonomía del Paciente 

 
� RD 1277/2003, de 10 de Octubre sobre Autorización de 
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios 

 
� Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias.  

 
� Plan Estratégico 2006 – 2009 de la Agencia Antidroga para la 
Comunidad de Madrid. Estrategia de  Calidad, Innovación y 
Transferencia Tecnológica 
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� Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se 
establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional 
de Salud 

 
� Orden 101/2008 de 14 de febrero sobre regulación de 
Requisitos Técnico-Sanitarios de los Centros y Servicios 
Sanitarios 

 
� Orden 288/2010, de 28 de mayo, por la que se regulan los 
Requisitos Técnicos Generales y Específicos de los Centros y 
Servicios Sanitarios 

 
  
HCU – Características: 
 

� La necesidad y el compromiso de desarrollar protocolos e 
instrumentos de trabajo homologados 

 
� La consideración de las drogodependencias como enfermedades 
comunes. 

 
� La consideración integral e interdisplinar de todo el proceso 

 
� La inclusión de las drogodependencias en el marco de la 
ordenación sanitaria y de acción social de la Comunidad de 
Madrid 

 
� La aplicación del principio de equidad en la salud 

 
HCU – Usos: 
 

� La HC tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria 
 

� La cumplimentación de la HC será responsabilidad de los 
profesionales que intervengan en ella. 

 
� La HC se llevará con criterios de unidad y de integración 

 
� La HC incorporará información que se considere trascendental 
obtenida en todos sus procesos asistenciales 
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HCU – Contenidos: 
 

� La hoja clínico estadística. 
� La anamnesis y la exploración física. 
� La evolución. 
� Las órdenes médicas. 
� La hoja de interconsulta. 
� Los informes de exploraciones complementarias. 
� El consentimiento informado. 
� La evolución y planificación de cuidados de enfermería. 
� La aplicación terapéutica de enfermería. 

 
HCU – Centros: 
 

• C.2 Proveedores de asistencia sanitaria sin 
internamiento 

 
 

o C.2.5 Centros especializados 
 

� C.2.5.90. Otros centros especializados 
 

• Servicios 
 
o U.1 Medicina general /de familia 
o U.2 Enfermería 
o U.70 Psicología clínica: 
o U.71 Atención sanitaria a drogodependientes: 
unidad asistencial pluridisciplinar en la que, bajo la 
supervisión de un facultativo sanitario, se prestan 
servicios de prevención, atención y rehabilitación al 
drogodependiente, mediante la aplicación de técnicas 
terapéuticas 

 
 

HCU – Equipos: 
 

� Todos los centros y servicios tendrán un director técnico 
designado por quien ejerza la titularidad del centro 

 
� El director técnico será el profesional sanitario de mayor 

nivel profesional de entre los profesionales que ejerzan su 
actividad en el centro. 
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� Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad en 
estos centros y servicios deberán estar en posesión de la 
titulación legalmente requerida así como debidamente 
colegiados. 

 
HCU - Titulación: 
 

• Licenciados sanitarios (facultativos) 
o Médicos/as 
o Farmacéuticos/as 
o Psicólogos/as Clínicos/as 

 
• Diplomados sanitarios 

o Enfermeros/as 
o Terapeutas ocupacionales 

 
HCU - Acceso: 
 

� Los profesionales sanitarios del centro que realizan el 
diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la 
historia clínica de éste como instrumento fundamental para su 
adecuada asistencia. Los facultativos son los responsables de 
su apertura y su cierre. 

� Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo 
momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los 
profesionales que le asisten. 

� El personal de administración y gestión de los centros sanitarios 
sólo puede acceder a los datos de la historia clínica 
relacionados con sus propias funciones. 

� El personal que accede a los datos de la historia clínica en el 
ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto. 

� Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para 
que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su 
uso. 

 
HCU – Archivo: 
 

� Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, 
cualquiera que sea el soporte, de manera que queden 
garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la 
recuperación de la información. 

� La responsabilidad de garantizar la seguridad recaerá en el 
titular del Centro y en los profesionales que intervienen. 
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HCU  -  Secreto: 
 

� Podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal 
siempre que se realice por un profesional sanitario sujeto al 
secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una 
obligación equivalente de secreto. 

 
 
 RESULTADOS I (Comisión de Asistencia febrero 2010 – enero 
2011) 
 

• Protocolos HCU 
o Contrato de Adhesión Terapéutica 
o Documento de Evaluación, Diagnóstico y Plan Terapéutico 
o Hoja de Trazabilidad 
o Parte interconsulta 
o Informes derivación 
o Hoja de Seguimiento Unificada (evolución) 
o Monitorización de la abstinencia (registro CTO) 
o Consentimiento Informado (tratamientos farmacológicos) 
o Ordenes médicas (actualización prescripciones) 

 
• Documentos de Gestión 

o Guía de aplicación de la HCU 
o Glosario de términos 
o Catálogo interconsultas 
o Guía de aplicación Informe de derivación 
 

� Nº de Reuniones Comisión: 10 
� Nº de Reuniones Colaboradores: 2 
� Nº de Plenarios AAD: 2 
� Nº de Borradores: 4 
� Prueba Piloto: abril – junio / 10 
� Implantación Protocolo : julio / 10 
� Información en Plenarios GD : 3 
 
 
 

 RESULTADOS II - Febrero 2011 implantación HCU 100% CAIDs  
 
1. Alcalá de Henares 
2. Alcobendas 
3. Alcorcón 
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4. Aranjuez 
5. Arganda del Rey 
6. Collado Villalba 
7. Colmenar 
8. Coslada 
9. Fuenlabrada 
10. Getafe 
11. Leganés 
12. Majadahonda 
13. Mancomunidad los Pinares 
14. Mejorada 
15. Parla 
16. San Fernando de H. 
17. San Sebastián de R. 
18. Torrejón de Ardoz 
19. Vallecas 
20. Móstoles 
21. Norte  
22. Sur 
23. Este 
24. CTT Móstoles 
25. Dr. Santero 
26. Moratalaz 
27. Antonio López 

 
 
 VENTAJAS  
 

� Supone la integración en el marco legal y normativo sanitario 
vigente  

� Da cuenta de la calidad de la actividad profesional 
� Posibilita su informatización 
� Proporciona datos sobre la sostenibilidad de los Servicios 
� Facilita la coordinación intercentros 
� Permite la investigación y facilita la docencia 
� Ofrece una información completa, exhaustiva  y estructurada 
del paciente 

� Permite el acceso inmediato a la información relevante a todos  
los profesionales que intervienen en el tratamiento. 
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 DIFICULTADES    
 

• Procesos de ajuste a la Normativa Sanitaria: 
o Centralidad del paciente en el tratamiento frente a las 
prestaciones profesionales 

o Cambio de calificación de los Centros: de sociosanitarios a 
sanitarios 

o Reorganización de las funciones de los profesionales 
sanitarios y no sanitarios 

o Redistribución de la carga asistencial 
o Modificación de la cartera de servicios 
o Adecuación de la gestión clínica del Centro 

 
• Aumento de procedimientos burocráticos 

o Necesidad de informatización 
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INFORME SOBRE EL GRUPO DE ENFERMERÍA EN LA MESA DE 
DROGAS DE LA  RED  DE SALUD MUNICIPAL 

 
 
INTRODUCCION. 
 

En noviembre del 2009 se crea un grupo de trabajo de 
enfermería  dentro de la red de salud  municipal con el objetivo de 
unificar criterios y protocolos de valoración enfermera  para poder 
seguir unas pautas de actuación comunes. 

El grupo está formado por, CAID de Leganés, CAID de 
Fuenlabrada, , Caid de Alcorcón, CAID de Villalba, CAID de Parla. 

Como enfermeras debemos dar respuesta a las demandas de 
nuestros pacientes y familias proporcionando cuidados que garanticen 
un buen nivel  de calidad. 

Por otro lado es necesario adecuar en todos los centros y 
dispositivos asistenciales los documentos que forman parte de la 
historia clínica entre ellos el informe de cuidados de enfermería tal 
como se especifica en el RD. 1093/2010 y ley 41/2001 de 14  de 
noviembre. 
 
OBJETIVOS PLANTEADOS. 
 
1 Detectar los principales y actuales problemas de salud de la 
población que  atendemos. 
 
2. Elaborar un plan de cuidados de enfermería, utilizando un 
protocolo de valoración unificado en todos los centros para poder 
asegurar la continuidad de los cuidados en el caso de derivación o 
traslado de pacientes entre centros de la red. 
3.Facilitar la utilización de un lenguaje común entre las enfermeras 
de los centros de Drogodependencias, utilizando las clasificaciones 
enfermeras NANDA, NOC, NIC.  
4.Elaborar una guía práctica con aquellos diagnósticos, objetivos e 
intervenciones enfermeras más prevalentes en el paciente con 
problemas relacionados con el consumo de drogas. 
5.Poder  medir y evaluar nuestro trabajo al utilizar herramientas 
comunes. 
 
METODOLOGIA UTILIZADA. 
 

La metodología utilizada en la elaboración del protocolo de 
valoración enfermera  se basa en el uso de los patrones funcionales 
de M. Gordons ya que creemos que es la que más se adecua al tipo 
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de paciente que atendemos y para la elaboración del plan de 
cuidados de enfermería usaremos la metodología de las taxonomías 
enfermeras. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

En Las diferentes reuniones que hemos realizado desde 2009 se 
han revisado todos los protocolos aportados por los miembros de la 
comisión, diversa bibliografía  referente a los criterios de valoración 
enfermera: 
 

• Manual diagnóstico de enfermería. Lynda Juall Carpenito. Mc 
Graw Hill. Interamericana 9 edición. 

• Valoración enfermera estandarizada. Clasificación de los 
criterios de valoración de enfermería. Observatorio de 
metodología enfermera. 

• Páginas web: 
o  w.w.w.nanda.es. 
o w.w.w. aibarra.org. 
o w.w.w. ome.es 
o w.w.w. taxonomiaenfermera.com. 

 
Hemos realizado un protocolo de valoración poniéndolo en marcha en 
todos los centros que forman la comisión y otros que nos lo han 
solicitado: Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Villalba, Parla, Alcalá de 
Henares y Vallecas. 
 

Este protocolo fue presentado, en formato póster, en las 
Jornadas de enfermería Social celebrado en junio del 2010 en la 
Universidad Rey Juan Carlos  
 

Actualmente continuamos trabajando en el diseño de un 
manual de consulta rápida que incluiría los diagnósticos, objetivos e 
intervenciones enfermeras más prevalentes en drogodependencias  
usando, para ello, un lenguaje común enfermero. 
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CONCLUSIONES. 
 

• La valoración enfermería es importante para prestar una 
atención de calidad a nuestros pacientes. 

• Usar un lenguaje e instrumentos comunes  es necesario para 
poder dar continuidad a los cuidados en cualquier centro de la 
red. 

• El uso de criterios validados y objetivos nos permite realizar un 
plan de cuidados que se adapte a lo que nos demanda la ley. 

 
 

PROPUESTAS. 
 
1. Continuar con el diseño del manual de consulta. 
2. Participar en futuros congresos y jornadas presentando nuestro 
trabajo e incluso poder publicarlos. 

3. Elaborar protocolos y procedimientos de práctica clínica y 
asistencial tal como establece la ley 44/2003 de 21 de 
noviembre en su artículo 4. punto b, c, d. que unifiquen los 
criterios de actuación. 

4. Elaborar una cartera de servicios de enfermería tal como existe 
en  atención primaria y especializada. 
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POSTER COMISIÓN DE ENFERMERÍA 
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APLICACIONES CLÍNICAS DEL ANÁLISIS DE DROGAS EN PELO 
EN LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES 
 

CAID de Alcorcón 
CAID de Arganda del Rey 
CAID de Coslada 

 
La objetivación del consumo de sustancias mediante muestras 

biológicas es una necesidad comúnmente aceptada e integrada en la 
generalidad de los programas de tratamiento a drogodependientes, 
con independencia de su modalidad, perfil de usuarios y droga motivo 
de tratamiento. Representa un complemento fiable al auto informe 
del paciente y, a menudo, una alternativa imprescindible para la 
contrastación del mismo cuando se persigue como objetivo el control 
de la abstinencia y la detección de la recaída. Además de ello, tiene 
también aplicaciones diagnósticas, especialmente en la detección del 
consumo de otras drogas distintas a la sustancia para la que el 
paciente solicita tratamiento, y cuyo consumo puede tender a ocultar, 
así como en situaciones en las que se dan causas legales, problemas 
con el cuidado de menores o sanciones administrativas, en las que se 
puede llegar a dar la situación opuesta, en la que el paciente simula 
un consumo de drogas para acceder a un tratamiento que le permite 
disfrutar de determinados atenuantes judiciales o beneficios 
penitenciarios. Es por todo ello que la contrastación objetiva del 
consumo es un elemento esencial en los programas de rehabilitación 
de drogodependientes, tanto para el diagnóstico como durante el 
tratamiento.  

 
Entre las muestras biológicas habitualmente utilizadas para la 

detección de drogas (sangre, orina, saliva y pelo) es la orina la que 
se mantiene como el parámetro biológico de elección para la 
detección cualitativa de uso ilegal de drogas en el ámbito clínico.  Las 
drogas detectadas mediante este tipo de procedimiento permiten hoy 
día su detección de una manera rápida y económica, si bien 
presentan algunas limitaciones ligadas, fundamentalmente a la corta 
duración de las sustancias y sus principales metabolitos en la orina, 
que va de unas pocas horas a unos pocos días. De esta manera se 
considera que el tiempo de permanencia de la droga en la matriz de 
orina es de 2 a 3 días para las drogas de abuso más comunes, lo cual 
resulta insuficiente a efectos diagnósticos y también puede serlo cara 
al control de la abstinencia en pacientes en fases iníciales o críticas 
de programas de deshabituación, salvo que se tomen varias muestras 
semanales, lo que multiplica el coste. Además, hay que contar con la 



 

 

    

 RED MUNICIPAL DE SALUD  

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

  - 140 -

 

posibilidad de manipulación de la muestra, la complejidad del 
procedimiento de recogida y la intrusión que supone en la intimidad 
del paciente, así como las dificultades para su almacenamiento, 
transporte y desecho de materiales en contacto con muestras 
biológicas. En la práctica, se hace imposible por ejemplo, la 
realización de un re-test, que puede parecer innecesario en la 
mayoría de los casos, pero no tanto cuando se trata de pacientes 
especiales en situaciones judiciales o con menores a su cargo. 
 

El análisis del cabello comenzó a utilizarse en la década de los 
60, en el ámbito de la toxicología forense, para evaluar la exposición 
a metales tóxicos como el arsénico, el plomo o el mercurio en 
concentraciones muy bajas, gracias a la disponibilidad de técnicas 
muy sensibles como la espectrometría de absorción atómica. La 
determinación de compuestos orgánicos como son las drogas de 
abuso y sus metabolitos, presentes en cantidades traza, solo fue 
posible cuando se desarrollaron métodos de radioinmunoanálisis y 
cromatográficos con sensibilidad suficiente. En los años 80 fueron 
detectándose paulatinamente en cabello opiáceos, cocaína y otros 
estimulantes, ampliándose progresivamente a cánnabis, 
benzodiacepinas y otros fármacos.  

 
Por sus características peculiares, el pelo proporciona una 

información que no se puede obtener mediante el análisis de otras 
muestras biológicas, debido fundamentalmente al tiempo de 
detección tan prolongado que se consigue con esta muestra, así como 
a la posibilidad de establecer un perfil cronológico del consumo de 
drogas, o de conocer la asiduidad en el consumo.  

 
Durante la formación del pelo en el folículo piloso las drogas de 

abuso presentes en el organismo del sujeto son captadas a través de 
mecanismos diversos como la difusión desde la sangre, o a través del 
sudor y otras secreciones. Una vez que las drogas se han incorporado 
en el pelo se unen a sus distintos componentes formando complejos 
estables y permanecen inalterables durante periodos de tiempo 
indefinidos. Aunque existen posibilidades de contaminación externa, a 
través de la incorporación de drogas del entorno ambiental del sujeto, 
esta posibilidad ha sido resuelta mediante tratamientos adecuados de 
la muestra antes de su análisis. Otros factores que afectan al análisis, 
como el tratamiento con tintes y la decoloración parece que pudieran 
afectar los resultados, aunque no imposibilitar el análisis.  

 
Como se asume una velocidad de crecimiento del pelo 

constante, especialmente en la zona occipital, de 1 centímetro al 
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mes, el análisis de mechones procedentes de esta área, permite 
correlacionar los resultados obtenidos sobre la presencia o ausencia 
de diferentes drogas en el cabello, así como la cuantía encontrada, 
con periodos de consumo o abstinencia correspondientes a un 
número de meses igual al de la longitud del pelo analizado. Si 
además se procede a un análisis secuencial, troceando ese mismo 
mechón en pedazos de uno o más centímetros, obtenemos 
información sobre la evolución del consumo de diferentes drogas a lo 
largo de los pasados meses, siendo el límite únicamente la longitud 
total del mechón analizado. 

  
Otras ventajas del análisis de drogas en cabello radican en la 

facilidad de obtención de la muestra, su almacenamiento y trasporte, 
la comodidad para el paciente, así como en la obtención de 
información relativa al consumo excesivo de alcohol, aspecto este no 
adecuadamente resuelto por los procedimientos actualmente 
utilizados. 

 
Existe abundante literatura científica sobre el análisis de drogas 

en pelo, especialmente en lo relativo a la metodología y a sus 
aplicaciones en toxicología forense, criminología o antropología, y 
esta técnica se aplica ya en España de forma habitual en medios 
judiciales. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, son menos los 
estudios sobre su aplicabilidad en ámbitos clínicos que han seguido 
centrándose hasta ahora en gran medida en el estudio de la 
confiabilidad del autoinforme,  estudios en poblaciones especiales o 
en patología dual entre otros focos de interés, y su uso sistemático en 
programas de tratamiento de drogodependientes no ha llegado a 
producirse, sin duda entre otras cuestiones debido a aspectos 
relacionados con su coste y a dificultades de acceso a la tecnología de 
análisis que precisa. 

 
La línea de investigación que se propone trata de aplicar las 

ventajas señaladas del análisis de drogas en pelo a las tareas 
diagnósticas y de tratamiento cotidianas de los programas 
asistenciales de drogodependientes. Si bien esta técnica no puede 
sustituir a las analíticas de drogas en orina, que siguen teniendo una 
indicación clara cara a conocer el estado del consumo reciente en 
pacientes que inician las primeras fases del tratamiento, puede 
suponer una alternativa útil, tanto para el diagnóstico de algunos 
casos poco claros, como al control del consumo una vez conseguidos 
los primeros meses de abstinencia, así como muy especialmente 
durante los seguimientos tras el alta. 
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Este último aspecto, vincula las potencialidades de esta técnica 

a los estudios de seguimiento y efectividad de los tratamientos en 
drogodependencias, línea de investigación clásica en las últimas tres 
décadas, especialmente en Estados Unidos, y que ha contribuido a la 
obtención de importante evidencia científica sobre los tratamientos de 
drogodependientes y su adecuación paulatina en busca de la 
efectividad de los mismos. Sin embargo, estos estudios adolecen, 
además de otras dificultades, de utilizar como variable dependiente el 
autoinforme del paciente o el consumo objetivado mediante la toma 
de una muestra de orina única, dando información muy limitada del 
consumo reciente. La aplicación del análisis de drogas en pelo, 
permitiría a este respecto, objetivar la situación de consumo o 
abstinencia tras el alta durante periodos de tiempo mucho más 
prolongados, de hasta varios meses, en función de la longitud del 
mechón analizado, proporcionando una información valiosísima 
imposible de obtener mediante muestras de orina u otras técnicas. 

 
A este respecto, el grupo de profesionales que figuran al pié del 

título de este documento, vienen proponiendo en el marco de un 
grupo de trabajo de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de 
Madrid, investigaciones que permitan aplicar en los CAID de forma 
experimental el análisis de drogas en pelo para el control de la 
abstinencia al alta y durante el seguimiento mediante un estudio 
longitudinal con varios grupos de comparación, en el que uno de los 
tratamientos experimentales, consistente en pacientes sometidos a 
seguimiento con control de la abstinencia mediante análisis de drogas 
en pelo, trataría de ver su eficacia frente a otras modalidades de 
control (muestra de orina o solo entrevista) y un grupo sin 
seguimiento. Otros diseños experimentales de tipo retrospectivo, 
siendo menos potentes, pueden contribuir no obstante, de una 
manera más rápida y económica, a proporcionar evidencias 
suficientes para investigaciones posteriores. 

 
La principal dificultad para el desarrollo de estas líneas de 

investigación estriba en el coste de las analíticas de pelo, que parece 
imposible de ser sufragada por los CAID municipales en la actualidad. 
El acceso a subvenciones y ayudas de investigación no parece un 
camino fácil dado la breve trayectoria investigadora de los 
participantes, y se hace necesario buscar fuentes alternativas para la 
financiación del proyecto entendiendo que sería viable con el simple 
acceso a un laboratorio analítico. El resto de recursos necesarios para 
la investigación se encuentran disponibles en los centros asistenciales 
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de la red, especialmente la capacidad y experiencia de sus 
profesionales. 

 
En tanto en cuanto continúe sin resolverse el problema de la 

financiación, esta línea de investigación queda paralizada y la 
actividad de la Comisión suspendida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: las notas bibliográficas han sido eliminadas de esta memoria, a fin de no aumentar su extensión, 
quedando disponibles  en el documento original del grupo de trabajo 
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COMPETENCIAS PROPIAS E IMPROPIAS DE LAS 

CONCEJALÍAS DE SALUD. 
 
Grupo de trabajo  integrado por los representantes de los siguientes 
municipios:  
 

• Alcobendas :                                     
• Pinto:                               
• Torrejón    
• Tres Cantos:   

 
 
Introducción. 
 
 Existe a nivel general cierta confusión o desconocimiento acerca  de 
cuales son las competencias propias de las administraciones locales 
en materia de salud, y cuales de estas competencias se  consideran 
impropias,  bien por ser responsabilidad de otras administraciones 
públicas (complementarias o concurrentes) bien por delegación de 
aquellas. 
Para mejor comprensión del presente informe, se ha seguido el orden 
jerárquico  de las disposiciones legales aplicadas, limitándonos a  
referencias concretas de las disposiciones básicas. Con el fin de 
exponer con la mayor concreción posible las materias sobre las que 
los ayuntamientos tienen competencias, en un segundo apartado se 
han recogido la normativa sectorial concreta que establece las 
competencias de las Administraciones locales en la materia concreta. 
Para finalizar con un cuadro anexo en el que se recogen todas las 
competencias. 
 
1- Competencias atribuidas a las Corporaciones locales en la 
Normativa básica: 

� Constitución Española de 6 de diciembre  de 1978, (artículos 41 
y 43.)  

� Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local,(artículos 25,26 y 28). 

� Ley 2/2003 de Administración  Local de la Comunidad de 
Madrid, (artículo 8). 

� Ley 14/1986 General de Sanidad, (artículo 42). 
� Ley 33/2011 General de Salud Pública.(artículo 13,19 , 27 y 30) 
� Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid. 
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De toda esta normativa básica, nos centraremos en la Ley de 
Ordenación Sanitaria de la Comunidad  de Madrid, por tratarse de la 
norma básica sanitaria que regula a nivel autonómico las 
competencias en materia sanitaria de los municipios de Madrid, en 
concreto en su Título XII., artículos 137 a 139. 
 
El artículo 137 (fiel reflejo del art. 42 de la Ley General de Sanidad) 
establece que las Corporaciones Locales ejercerán las competencias  
en materia sanitaria que tienen atribuidas en la legislación de 
régimen local (art. 25  y 26  de la L7/1985 reguladora de BRL), sin 
perjuicio de las competencias de las demás Administraciones 
Públicas. Esta última puntualización  nos sugiere que se trata de 
competencias concurrentes y por lo tanto los Ayuntamientos deben 
de ejercer las mismas cumpliendo las normas y planes sanitarios, 
estableciendo una función de tutela o supervisión como se expresa en  
el preámbulo de la Ley. Continúa este artículo concretando dichas 
competencias: 
 

a)  Prestar los servicios mínimos obligatorios, establecidos en la 
legislación que regula el régimen municipal en lo referente 
a los servicios de salud y los regulados en la presente 
Ley. (art. 25 y 26 de la LRBRL) 

 
b) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación 
atmosférica, ruidos y vibraciones, abastecimiento y 
saneamiento de aguas, residuos urbanos e industriales. 

 
c)  Control sanitario de industrias, actividades, servicios y 

transportes. 
 

d) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y 
convivencia humana, especialmente de los centros de 
alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene 
personal, hoteles y centros residenciales, escuelas y 
campamentos turísticos y áreas de actividad física, deportiva 
y de recreo. 

 
e) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, 

bebidas y demás productos relacionados con el uso o 
consumo humano, así como los medios de su transporte. 

 
f) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria 

mortuoria. 
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g)  Desarrollo de programas de promoción de la salud, 

educación sanitaria y protección de grupos sociales con 
riesgos específicos, coherentes con los objetivos del Informe 
del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de 
Madrid y resto de prescripciones establecidas en la presente 
Ley. 

 
 

Los siguientes apartados de este artículo tratan de  competencias 
complementarias, es decir propias de otras administraciones 
(vivienda, protección del medio y fomento del deporte) y delegadas 
que se concretan en el articulo 139. 
Además los ayuntamientos no sólo tienen competencias ejecutivas 
(vigilancia y control) sino de elaboración  y desarrollo de normativa 
municipal en materia de salud pública, previo conocimiento de la 
autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid (Art.137.3), y 
sancionadora (Art. 146.2). 
Los Ayuntamientos además según el artículo 138, participarán en los 
órganos de gobierno y participación de servicios públicos de salud, en 
la construcción y equipamiento de los centros de salud. 
Los ayuntamientos que acrediten ejecutar plenamente sus 
competencias propias, podrán recibir competencias delegadas 
(impropias), si justifican  capacidad  para ejercerlas y cumplan el 
principio de responsabilidad financiera asumiendo los resultados 
económicos de su gestión. 
 
 
2-  Competencias atribuidas a las Corporaciones locales en la 
Normativa sectorial. 
Para poder concretar las competencias propias de las Corporaciones 
Locales en cada una de las materias a las que hacía referencia el 
artículo 137 de la LOSCAM, es preciso revisar cada normativa de 
desarrollo, así siguiendo el mismo orden a continuación se recogen 
los más significativos, que en el cuadro anexo se relacionan con más 
precisión: 
1. Control sanitario del medio ambiente:  Contaminación 
atmosférica, ruidos y vibraciones, abastecimiento y 
saneamiento de aguas, residuos urbanos e industriales:  

� Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación de impacto ambiental de 
la Comunidad de Madrid 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera. Art.5.3.   
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.   
2. Control sanitario de industrias, actividades, servicios y 
transportes. 

� Decreto 17.06.55 Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales. Art.22.2 

3. Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y 
convivencia humana: centros de alimentación, peluquerías, 
saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros 
residenciales, escuelas y campamentos turísticos y áreas de 
actividad física, deportiva y de recreo. 

� Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las 
condiciones higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo. Art. 5. 

� Decreto 10/2007, de 22 de febrero, Regulador de los centros de 
bronceado mediante radiaciones ultravioletas en la Comunidad de 
Madrid. Art. 13. 

� Decreto 35/2005, de 10 de marzo, Regulador de las prácticas de 
tatuaje, micro pigmentación, perforación cutánea ("piercing") u otras. 
Art 17.1 

4. Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, 
bebidas y demás productos relacionados con el uso o consumo 
humano, así como los medios de su transporte. 

� Ley 17/2011 Seguridad Alimentaria. Art.3.2ª). 
� Real Decreto 140/2003, de 7 febrero Establece los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Art.4  
5. Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria 
mortuoria.  

� Decreto  124/1997 Reglamento de sanidad mortuoria. Art. 42 
6. Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación 
sanitaria y protección de grupos sociales con riesgos 
específicos, 
Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos Adictivos. Art. 61. 
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GRUPO DE TRABAJO para el desarrollo del objetivo 6 del  Plan de Trabajo  de la Red Municipal de Salud  
2008-2011 
 
 Objetivo 6. Aumentar el peso específico de las Concejalías de Salud  en el diseño municipal, mediante  una dotación de 
recursos y medios. 
              6.1 – Elaborar un documento  que incorpore las competencias propias e impropias de las concejalías de Salud. y 
que justifique la  
                      necesidad de contar con los recursos apropiados. 
 
 
 
COMPETENCIAS  MUNICIPALES EN MATERIA DE SALUD PREVISTAS EN LA NORMATIVA EN  VIGOR. 
 
COMPETENCIAS SANITARIAS  MUNICIPALES 
PROPIAS y CONCURRENTES 

NORMATIVA DE COMPETENCIAL de  ADM. 
LOCAL 

NORMATIVA COMPETENCIAL 
CONCURRENTES CON COMUNIDAD DE 
MADRID  

Control sanitario de factores 
ambientales 

  

 
• Control sanitario del medio ambiente: 
Contaminación atmosférica, ruidos y 
vibraciones.aa a a 

 
• Informes sanitarios en las licencias de 
actividad (apertura y funcionamiento). 
Evaluación ambiental. 

 
• Control sanitario de industrias, actividades 
y servicios, transportes. 

 

� Ley 14/1986, General de Sanidad. Art. 
42.3.a ,b. 

� Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, Art.25.2.f) 

• Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación de impacto ambiental de 
la Comunidad de Madrid Art.42 y 
49. 

•  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la 
atmósfera. Art.5.3. 

 
• Ley 14/1986, General de Sanidad. Artº 42  
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la 
atmósfera. Artº5.2 

• Ley 12/2001 de Ordenación sanitaria de la 
Comunidad de Madrid artº15 

• LEY 2/2002, de 19 de junio, de evaluación 
de impacto ambiental de la Comunidad de 
Madrid Artº24. 
 
• Real D. Ley 1/2008,  Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyecto. Artículo 4 
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• Vigilancia de factores ambientales 
condicionantes del estado de salud de la 
población. 

• Decreto 17.06.55 Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales. 
Art.22.2 

• Ley 12/2001 de Ordenación sanitaria de 
la Comunidad de Madrid. Art 137.1 b  y  c . 

• Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de 
Salud Pública. Art. 12.4 

Impacto Ambiental de proyecto. Artículo 4 
 

� Control sanitario Abastos y mercados, 
mataderos, ferias,  y mercadillos 
 
� La inspección de productos y servicios de 
uso o consumo común, ordinario y 
generalizado 

 

� Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, Art.25.2.g) 
 
� Ley 11/1998 de Protección de los 
consumidores de la Comunidad de Madrid 
artº 63. 1 

 

� Real Decreto Ley 1/2007 de 16 de 
noviembre. Texto refundido de la Ley  
General de defensa de los consumidores. Y 
otras leyes complementarias. 

� Ley 11/1998 de Protección de los 
consumidores de la Comunidad de Madrid 
artº 63 .2 

� Control sanitario de edificios y lugares de 
convivencia humana, (centros de 
alimentación, peluquerías, saunas y 
centros, de higiene personal, hoteles y 
centros residenciales, escuelas, 
campamentos turísticos y áreas de 
actividad físico-deportivas y de recreo). 

 

� Ley 14/1986, General de Sanidad. Art. 
42.3.c  

 
� Ley 12/2001 de Ordenación sanitaria de 
la Comunidad de Madrid. Art 137.1 d 

� Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid Artº 15 c;  55 c 

• Servicios de limpieza viaria, recogida y 
tratamiento de residuos urbanos. a 

 

• Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
   Régimen Local, Art.25.2.l) 

� Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid  Art. 15 

� Infraestructuras de 
abastecimiento domiciliario de 
agua potable. 

 

� Ley 14/1986, General de Sanidad. Art. 
42.3.a 

� Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, Art.25.2.l) 

 

� Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid  Art. 15 

� Infraestructuras de alcantarillado y � Ley 14/1986, General de Sanidad. Art. � Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria 
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saneamiento de aguas residuales 
 

42.3.a) 
� Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, Art.25.2.l) 

 

de la Comunidad de Madrid  Art. 15 

� Control de legionelosis en edificios de 
titularidad municipal. 

� Real Decreto 865/2003  sobre criterios 
higiénico sanitarios para la prevención y 
control de legionelosis. Art. 4 
 

� Real Decreto 865/2003 sobre criterios 
higiénico sanitarios para la prevención y 
control de legionelosis.  

� Piscinas y aguas recreativas. � Decreto 80/1998, de 14 de mayo, 
por el que se regulan las condiciones 
higiénico-sanitarias de piscinas de uso 
colectivo. Artº5 
 

� Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por 
el que se regulan las condiciones higiénico-
sanitarias de piscinas de uso colectivo. 
Artº6 

� Vigilancia e inspección de  Centros de 
bronceado 

 
 
 
� Centros de tatuaje, micro pigmentación, 

piercing 
 
 

� DECRETO 10/2007, de 22 de febrero, 
Regulador de  los centros de bronceado 
mediante radiaciones ultravioletas en la 
Comunidad de Madrid. Art. 13. 

� DECRETO 35/2005, de 10 de marzo, 
Regulador de las prácticas de tatuaje, 
micro pigmentación, perforación cutánea 
("piercing") u otras. Art 17.1 
 

� DECRETO 10/2007, de 22 de febrero, 
Regulador de  los centros de bronceado 
mediante radiaciones ultravioletas en la 
Comunidad de Madrid. Art. 13. 

� DECRETO 35/2005, de 10 de marzo, 
Regulador de las prácticas de tatuaje, micro 
pigmentación, perforación cutánea 
("piercing") u otras. Art 17.2 

 
� Control sanitario de cementerios y policía 
mortuoria. 

• Ley 14/1986, General de Sanidad. Artº 
42.3.e 

• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
  Régimen Local, Art.25.2.j) 
• Ley 12/2001 de Ordenación sanitaria de 
la Comunidad de Madrid. Art 137.1 f 

• DECRETO 124/1997 Reglamento de 
sanidad mortuoria. Artº42 

• Decreto 124/1997 Reglamento de sanidad 
mortuoria. Artº43 

• LEY 12/2001 de Ordenación sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. Art 55 d. 
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• Protección de la salubridad pública. • Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local Art.25.2.h) 
• Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de 
Salud Pública. Art.27.2 

 

• Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid  Art. 15;  55. 

• Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de 
Salud Pública. Art.27.2 

Control sanitario de la distribución 
y suministro de alimentos y bebidas 

  

• Seguridad alimentaria (autoridad 
competente). 

 
• Control sanitario de la distribución y 

suministro 
 de alimentos, bebidas y demás productos, 
directa o indirectamente relacionados con el 
uso  o consumo humano, así como de los 
medios de su transporte. 
 

7. Ley 17/2011 Seguridad Alimentaria. 
Art.3.2ª 

8. Ley 14/1986, General de Sanidad. 
Art. 42.d 

9. Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Art.26.1a). 

10. Ley 12/2001 de Ordenación 
sanitaria de la Comunidad de Madrid. Art. 
137.1 e) 

� Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid  Art. 15 y 55 c. 

• Control de la calidad de las aguas de 
consumo humano. 

 

• Real Decreto 140/2003, de 7 febrero 
Establece los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. Art. 
4. 

� Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid  Art. 15. 

� Real Decreto 140/2003, de 7 febrero 
Establece los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. Art. 
4. 

Control sanitario de animales de  
compañía y  prevención de zoonosis 

  

• Control de vectores y prevención de 
zoonosis. (Desratización, desinfección y 
desinsectación de 

 zonas públicas y centros públicos 
municipales)1 

11. Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Art.25. 

• Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid  Art. 55.7 
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• Protección animal. 
 
 
• Vigilancia y control de Animales 
Potencialmente peligrosos 

 
• Control y recogida de animales 
abandonados. 

 

• Ley 1/1990 de 1 de febrero de Protección 
de animales domésticos. Mod. Ley 
1/2000, de 11 de febrero. 

• Decreto 44/1991, de 30 de mayo 
desarrollo Ley1/1990. 

• Ley 50/1999, de 23 diciembre Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

• Real Decreto 287/2002, de 22 marzo. 
Desarrolla la Ley 50/1999 
 

• Ley 1/1990 de 1 de febrero de Protección 
de animales domésticos .Mod. Ley 1/2000, 
de 11 de febrero. 

• Decreto 44/1991, de 30 de mayo desarrollo 
Ley 1/1990.  

• Ley 50/1999, de 23 diciembre Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos.  

• Real Decreto 287/2002, de 22 marzo. 
Desarrolla la Ley 50/1999. 

Competencias en materia 
asistencial 

  

 
• Cesión de suelo para servicios sanitarios, 
cementerio, mercado, zonas verdes, 
espacios libres,  parques públicos e 
instalaciones deportivas. 

 
 

 
• Ley 12/2001 de Ordenación sanitaria de 
la Comunidad de Madrid. Art 138.b 

 

 
• Participación  en los órganos de gobierno 
u órganos de participación de los servicios 
públicos de salud. 

 

� Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Art.25.2.i).  

� Ley 12/2001 de Ordenación 
sanitaria de la Comunidad de Madrid. Art 
138.a 

� Ley 12/2001 de Ordenación sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. Art 9 

• Coordinación de los servicios municipales 
de salud pública con los servicios 
asistenciales. 
 

• Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de 
Salud Pública. Art.23.2 

 

• Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de 
Salud Pública. Art.23 
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Promoción  Salud y Educación 
sanitaria 

  

• Desarrollo de programas de 
promoción de la salud, educación  
sanitaria y protección de grupos 
sociales con riesgos específicos. 

• Prevención de enfermedades de alta 
morbilidad y/o mortalidad, salud 
materno-infantil, adolescentes, 
mujeres, personas mayores, grupos 
de riesgo, mediante actividades de 
formación  e información. 

• Atención a drogodependientes y 
prevención de drogodependencias 

 
 

� Ley 12/2001 de Ordenación 
sanitaria de la Comunidad de Madrid. Art 
56.4; artº137. 1 g. 

� Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Ley 5/2002 de 
27 de junio sobre Drogodependencias y 
otros trastornos adictivos. Art8.3 y 45.2 

� Ley 12/2001 de Ordenación 
sanitaria de la Comunidad de Madrid. Art 
133; artº 55.3 y 4. 

� Ley 5/2002 de 27 de junio sobre 
Drogodependencias y otros trastornos 
adictivos. Art41 

Competencias Sancionadoras    
� En materias objeto de control sanitario 
ejercido por la administración Local.   

� Como medidas de defensa de los 
consumidores (infracciones sanitarias) 

� Ley 12/2001 de Ordenación 
sanitaria de la Comunidad de Madrid. Art 
146. 2 

� Real Decreto 1945/1983 de 22 de 
junio. Art 19.5 

� Ley 12/2001 de Ordenación sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. Art 146.1. 

� Real Decreto 1945/1983 de 22 de junio. Art 
19.4 

� En materias de su competencia atribuidas 
por la Ley de Drogodependencias.  

 
 
 
 

� Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos. Artº61 

� Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos. Artº61 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A 
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   

Ley 2/2003, de 11 marzo Asamblea de 
Madrid. Artº8  
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• Colaborar en la construcción / 
remodelación, conservación, 
mantenimiento  o equipamiento de 
centros y servicios sanitarios. 

• Ley 12/2001 de Ordenación sanitaria de 
la Comunidad de Madrid. Art 138.b 

LEY 12/2001 de Ordenación sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. Art 81 

� Laboratorio 
 

• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, Art.25.  

 

Ley 12/2001 de Ordenación sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. Art 133; artº 55.1 c 

� Transporte Sanitario de Urgencias 
 

• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, Art.25. Y 28  

 

Resolución de 18 de febrero de 2005 

 
COMPETENCIAS EN FUNCION DE LA 
POBLACIÓN 

  

a Municipios  de más de 5.000 habitantes. 
a a Municipios de más de 20.000 habitantes. 
a a a Municipios de más de 50.000 habitantes. 
______________________________________________________________________________________________________________
__________________ 
�  Control Vectorial: competencias derivadas del mantenimiento y corrección de  las deficiencias estructurales 
(vertidos de aguas residuales, residuos sólidos, etcétera) que puedan favorecer la aparición y proliferación de 
artrópodos y roedores con incidencia para la salud pública.  
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1. Puede remitir su experiencia para ser presentada como 
comunicación oral, que versará sobre los temas contemplados 
en las diferentes mesas redondas que figuran en el programa. 

2. El resumen de la comunicación oral incluirá: 
-Título con mayúsculas 
- Fundamentación 
-Metodología 
-Resultados 
-Conclusiones 

3. No excederá su extensión más de una página. 
4. Debe presentarse en formato Word para Windows, letra arial, 
tamaño 10 puntos. 

5. Refleje el autor/es con nombre y apellidos, señalando  con un 
asterisco a la derecha del primer apellido la persona/as que 
presentará la comunicación (se admitirán  un máximo de 6 
autores por cada comunicación) 

6. La persona que presente la comunicación deberá 
obligatoriamente estar inscrita en las Jornadas. 

7. Los criterios para la inclusión de una comunicación admitida en 
las distintas mesas serán establecidos por el Comité Científico 
que utilizará como referencia los incluidos en el anexo, que  se 
adjunta. 

8. En todo caso se comunicará al autor/es la aceptación o rechazo 
de su comunicación y si se valorará como exposición oral o en 
formato de póster electrónico. 

9. Las comunicaciones orales dispondrán de un tiempo máximo de 
20´ y las que se decida que se presenten en póster electrónico 
(4 diapositivas pp) cuatro minutos. 

10. Los autores de las comunicaciones seleccionadas deberán 
hacer llegar a la organización, una vez comunicada su 
admisión, en el caso de exposición oral, el texto íntegro de los 

MODELO PRESENTACIÓN COMUNICACIÓN 
 

V JORNADAS DE SALUD MUNICIPAL  
 

Experiencias y herramientas para la innovación y mejora  
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trabajos (en soporte electrónico) para incluirla en la 
documentación que se entregue a los asistentes. En el caso de 
póster electrónico, deberán enviar cuatro diapositivas en 
formato PP. 

11. LAS COMUNICACIONES SE ENVIARÁN a la siguiente 
dirección de correo electrónico: encuentrosalud@yahoo.es, 
especificando “Jornadas”. Fecha máxima de recepción el 12 de 
enero de 2011. 
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CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROYECTOS 

PRESENTADOS 
 
 

CRITERIO DESCRIPCION 
Enfoque integral Acciones dirigidas a la comunidad 
Duración y 
consolidación de 
las acciones 

Evidencia que describe acciones estructuradas 
como procesos con una duración mínima no 
inferior a un año 

Empoderamiento 
y capacidad de 
transformar el 
entorno 

Énfasis en el fortalecimiento de capacidades 
individuales y colectivas de la comunidad, para 
actuar y transformar los entornos, de manera 
que contribuyan a la mejora de la salud y el 
bienestar, incidiendo en los determinantes de la 
salud 

Intersectorialidad Mecanismos que fomenten la  coordinación y la 
participación 

Impacto En el entorno  
Compromiso 
explícito con la 
Equidad y la 
inclusión 

Atención a las necesidades de los grupos más 
vulnerables de la población. 

Efectividad Evidencia de logro de objetivos propuestos 
Sistematización 
de la práctica 

Descripción de cada etapa del proceso desde la 
concepción, pasando por el diseño, ejecución y 
evaluación. 

Sostenibilidad Creación de alianzas estratégicas que 
incorporen los proyectos en las acciones 
globales 

Producción de 
materiales 

Materiales que se evidencien como 
herramientas eficaces 

Efecto 
multiplicador 

Formación de formadores 

Eficiencia Valoración de los resultados en base a los 
costes de los recursos empleados 

Innovación Aplicación de nuevos proyectos, herramientas, 
enfoques y metodologías  

Utilización de 
nuevas 
tecnologías 

Evidencia de que la experiencia se ha apoyado 
en nuevas tecnologías. 

Evaluación Evidencia de haber evaluado el proyecto 
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Esta memoria ha sido elaborada por el Comité Permanente de 
Técnicos y los Coordinadores de los Grupos de Trabajo 
 
 
 
 
Febrero de 2012 


