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INTERVENCIÓN PLENO ESTADO DE LA CIUDAD 
7 DE JULIO 2022. 

 

 
Buenos días  Alcaldesa, Concejalas y Concejales, vecinos y 
vecinas de Getafe. 
 
Muchas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos al 
Pleno municipal desde el Consejo de Salud, para  valorar la 
participación y las actividades realizadas en este último 
año. 
 

El Consejo Sectorial de Salud de Getafe está compuesto 
actualmente por 25 Asociaciones. Hay que decir que no 
todos los que tienen derecho a asistir lo hacen 
regularmente, por lo que invitamos y agradeceríamos a los 
que aún no lo han hecho que lo hagan, ya que la 
colaboración mutua es siempre enriquecedora. 
 
Esta situación de baja asistencia y participación, creemos 
que se debe, por un lado, a que la ciudadanía quiere 
participar más en las decisiones que, en cuanto a salud se 
tomen desde la Delegación, que no sea solo información.  
Otra de las causas la encontramos en la pandemia, muchas 

de las reuniones tuvieron que realizarse de forma 
telemática, cosa que ha dificultado la participación de 
algunas personas. 
 
Durante este año el Consejo de Salud se ha ocupado de un 
gran número de asuntos, como el Programa antitabaco, 
información sobre la Estrategia del Sistema Nacional de 
Salud, la Semana de la Salud, información sobre el V Plan 
Estratégico de Drogas y Adiciones, información sobre 
reuniones mantenidas por la Concejalía con la Consejería 
de Salud de la Comunidad de Madrid, información sobre la 

tramitación y aprobación de la Ley de Eutanasia. Se 
informó también que, después de reclamarse, está prevista 
la  firma de un nuevo convenio con la Comunidad de Madrid 
para la asistencia a las adicciones con o sin sustancia, que 
es el trabajo que desarrolla el CAID de Getafe. 
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También se nos presentó el borrador de un documento 

sobre la Ley 41/2002 de 14 noviembre, reguladora de los 
derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y 
profesionales de la sanidad pública; se trataba de lanzar 
una campaña informativa para que los y las ciudadanas 
conozcan sus derechos y deberes sanitarios y los reclamen,  
alguna asociación hizo aportaciones para el documento, 
pero estamos a la espera de su publicación, después del 
tiempo transcurrido. 
 
Se está trabajando en el primer Plan Municipal para la 
prevención y promoción de la salud emocional y mental, 

que mañana ya se presenta al Consejo de salud. 
 
Se ha puesto en marcha además un plan de respuesta ante 
situaciones de vulnerabilidad en salud mental, social y 
emocional con información escrita, guías, asesoría 
telemática, talleres y atención individualizada, además de 
tres jornadas de formación sobre duelo, suicidio y gestión 
de emociones. 
 
Estamos representados en la Mesa Intersectorial de la 
Estrategia de Salud. 

 
Es muy necesario que, después de tres años de pandemia, 
trabajemos juntos, los grupos políticos y las asociaciones 
para tener  una estrategia y un plan para mejorar la vida 
de nuestros vecinos, que están sufriendo las consecuencias 
de la COVID. 
 
Otros de los temas recurrentes en cada Consejo, es el 
deterioro sistemático de la sanidad pública, por parte del 
gobierno de la Comunidad de Madrid, los contratos 
precarios y los traslados al hospital Isabel Zendal. 

 
En estos días hemos conocido que la Comunidad ha 
decidido cerrar definitivamente 20 servicios de urgencia de 
atención primaria entre los que se encuentra el de Getafe. 
 
Ante este deterioro programado y sistemático del gobierno 
de la Comunidad en la sanidad pública, es más necesaria 
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que nunca la participación de las asociaciones en el consejo 

de salud. Solo unidos, como se demostró el pasado día 28, 
en la concentración en la avda. de Los Ángeles, podemos 
dar la vuelta a las políticas privatizadoras de la derecha y 
llevar a nuestra ciudad a recuperar lo que tantos años de 
lucha nos ha costado conseguir. 
 
También es de agradecer que este año, tras las 
restricciones por la pandemia, se haya vuelto a realizar la 
Semana de la Salud en la que las asociaciones, presentan y 
ofrecen sus servicios y actividades a los vecinos y vecinas 
de Getafe. 

 
Es responsabilidad del gobierno municipal, que los consejos 
sectoriales y en especial este de salud, recuperen la esencia 
de la participación de los colectivos que día a día 
trabajamos en favor de los ciudadanos. 
 
Muchas gracias de nuevo por su atención. 
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INTERVENCIÓN EN EL PLENO DE LA CIUDAD POR 


PARTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE SALUD 
 


Esta es la tercera vez que se celebra un pleno extraordinario 
para valorar el estado de la ciudad y se no brinda la 
oportunidad, al Consejo de Salud, de valorar la participación 
y las actividades realizadas. 
 
El año pasado decíamos que El Consejo Sectorial de Salud 
de Getafe estaba compuesto por 25 Asociaciones más un 
vecino a título personal. La realidad de este año es que la 
asistencia de las asociaciones a las reuniones del Consejo y 
la participación es bastante baja.  
 
Esta situación de baja asistencia y participación se debe, por 
un lado, a la forma en que el gobierno municipal entiende los 
Consejos Sectoriales. Informar no es participar y muchas 
veces las reuniones se quedan fundamentalmente en eso, en 
informar. Otra de las causas las encontramos en la 
pandemia, que ha hecho que muchas de las reuniones 
tuviesen que realizarse de forma telemática, cosa que ha 
dificultado la participación de algunas personas y 
asociaciones 
 
Este curso, El Consejo de Salud se ha ocupado de un gran 
número de asuntos: Programa antitabaco; Información 
sobre el Plan Municipal de Salud; Información sobre la 
Semana de la Salud; Información sobre el V Plan Estratégico 
de drogas y adicciones; Información sobre las reuniones  de 
la Concejalía con la Consejería de Salud de la Comunidad de 
Madrid; Información sobre la negociación con la Consejería 
de Sanidad para la vacunación de población vulnerable de 
nuestro municipio; Información sobre la tramitación y 
aprobación de la ley de Eutanasia… 
 
También se nos presentó el borrador de un documento sobre 
Ley 41 2002 de 14 de noviembre, reguladora de los derechos 
y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales de 
la sanidad publica a los que únicamente una asociación hizo 
aportaciones y está, desde hace meses a la espera de su 
publicación.  
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Estos retrasos, muchas veces ajenos a la Concejalía de 
Salud, pero muy habituales en la dinámica municipal, no 
ayudan mucho a sentirnos parte del proceso de participación 
que las asociaciones venimos demandando. Creemos que 
esta lentitud en la aprobación y puesta en marcha de los 
temas que se tratan en el Consejo de Salud y está detrás la 
poca asistencia y baja participación. 
  
Se está trabajando también en el Primer Plan Municipal para 
la Prevención y Promoción de la Salud Emocional y Mental, 
pero como en el caso anterior, después de casi un año, el 
documento borrador sigue sin aprobarse definitivamente, 
posponiéndose su debate final en cada reunion del Consejo 
de Salud. También estamos representados en la Mesa 
Intersectorial de la Estrategia de salud. 
 
Es muy necesario que, después de tres años de pandemia y 
vista por todos los grupos políticos y asociaciones de salud 
la importancia de trabajar en este campo, que tengamos 
aprobada una Estrategia y un Plan para mejorar la vida de 
nuestros vecinos y, para que estos sea una realidad lo antes 
posible, debería ir acompañado de las partidas económicas 
que aseguren en el largo plazo una buena atención a los que 
más están sufriendo las consecuencias de la COVID 
 
Otro de los temas recurrentes en cada uno de los Consejos 
de Salud es el deterioro sistemático de la Sanidad Publica por 
parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, el maltrato a 
los profesionales sanitarios de nuestro Hospital, los traslados 
de enfermeras al Hospital Isabel Zendal así como la 
insistencia en la necesidad de reapertura de los Servicios de 
Urgencias de Atención primaria o SUAP.  
 
Ante este deterioro programado y sistemático del Gobierno 
de la Comunidad de la Sanidad Pública es más necesario que 
nunca la participación de las asociaciones en el Consejo de 
Salud. Solo unidos, como se demostró el pasado día 28, 
podemos dar la vuela a las políticas privatizadoras de la 
derecha y llevar al pueblo de Getafe a recuperar lo que tantos 
años de lucha nos ha costado conseguir 
 
También es de agradecer que este año, tras las restricciones 
por la pandemia, se haya vuelto a realizar la Feria de 
Asociaciones de Salud en la que cada asociación presenta y 
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[Nuevo]: "las asociaciones, presentan"



Texto insertado�

Texto

"3"







ofrece sus servicios y actividades a los vecinos y vecinas de 
Getafe 
 
Desde las asociaciones del Consejo Sectorial de Salud 
creemos que son bastantes las competencias municipales en 
cuanto a prevención y promoción de la salud y que aún 
estamos a tiempo de darle una vuelta al tema de la 
participación activa. Es responsabilidad del gobierno 
municipal que los consejos sectoriales y en especial este de 
salud, recuperen la esencia de la participación de los 
colectivos que día a día trabajan en favor de los vecinos y 
vecinas de Getafe. 
 
Mucha gracias por su atención 



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "ofrece" 
[Nuevo]: "ofrecen"



Texto reemplazado�

Texto

[Antiguo]: "Getafe Desde las asociaciones del Consejo Sectorial de Salud creemos que son bastantes las competencias municipales en cuanto a prevención y promoción de la salud y que aún estamos a tiempo de darle una vuelta al tema de la participación activa. Es responsabilidad del gobierno municipal que los consejos sectoriales y en especial este de salud, recuperen la esencia de la participación de los colectivos que día a día trabajan en favor de los vecinos y vecinas de Getafe. Mucha gracias por su atención" 
[Nuevo]: "Getafe. Es responsabilidad del gobierno municipal, que los consejos sectoriales y en especial este de salud, recuperen la esencia de la participación de los colectivos que día a día trabajamos en favor de los ciudadanos. Muchas gracias de nuevo por su atención."
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