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Boletín informativo

Los representantes municipales se concentraron ante la Casa de la Villa, que lucía un gran lazo rojo en solidaridad con los afectados por el SIDA, y guardaron un minuto de silencio en
homenaje a las víctimas de esta enfermedad.

El Pleno agradece la entrega de los profesionales de Madrid Salud por su trabajo contra el SIDA

Día Mundial del SIDA:
Declaración institucional del Ayuntamiento
l 1 de diciembre se conmemoró, un año
más, el Día Mundial de la lucha contra el
SIDA. Con tal motivo, los tres grupos
políticos que componen el Ayuntamiento de
Madrid aprobaron en Pleno una Declaración
Institucional en la que se recogen principios
y objetivos frente a esta grave epidemia mundial. La Declaración dice lo siguiente:
“El Pleno del Ayuntamiento de Madrid declara
y se compromete a:
● Considerar el Día Mundial de la lucha contra el
SIDA como una oportunidad para sensibilizar de
esta gran catástrofe a toda la ciudadanía.
● Expresar la solidaridad del Ayuntamiento de
Madrid con los enfermos de SIDA y sus familia-
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SIDA, dedicando una partida especial de la
ayuda a la Cooperación al Desarrollo a la lucha
contra el SIDA en dichas regiones.
● Desarrollar y poner en marcha un Plan contra
el SIDA en el municipio de Madrid que se dirija
especialmente a las personas que se encuentran en situación de mayor riesgo de contraer
la enfermedad.
● Potenciar una actitud de colaboración con
todas las administraciones e implementar un
sistema de coordinación eficaz en la lucha contra el SIDA.
● Fomentar el uso de preservativos, especialmente entre la juventud. Asimismo, diseñar
campañas de salud sexual responsable.

II Jornadas del Instituto de Adicciones

OTRASNOTICIAS
NOTICIAS
OTRAS

Plan de
Pensiones

res y afirmar la voluntad de la Corporación de
potenciar los programas preventivos y de apoyo familiar que ya se vienen realizando por los
profesiones de Madrid Salud, a los cuales agradece su entrega.
● Colocar un lazo rojo en el balcón del Ayuntamiento y en las Juntas Municipales de Distrito.
● Mantener 1 minuto de silencio en la Plaza de
la Villa en homenaje a las víctimas del SIDA y
realizar un acto institucional en solidaridad con
los enfermos y sus familias.
● Considerar objetivos prioritarios de la Cooperación a los países pobres del África Subsahariana y Sudeste Asiático, que presentan una
mayor incidencia de casos de contagio de
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Comunidades terapéuticas,
nuevos enfoques
os días 16 y 17 de noviembre
se celebraron las II Jornadas
del Instituto de Adicciones de
Madrid Salud sobre “Comunidades
Terapéuticas, nuevos enfoques”.
Inauguradas por el Gerente de
Madrid Salud, José Manuel
Torrecilla y el Director del Instituto
de Adicciones, Francisco A. Babín,
las jornadas contaron con 140 asistentes.
Las comunidades terapéuticas
forman parte de los recursos de
apoyo al tratamiento de la red del
Instituto de Adicciones desde
1990 contando actualmente con
140 plazas distribuidas entre los
diferentes programas de atención.
Tienen como objetivo dotar a los
pacientes en tratamiento que care-

L

Las Jornadas contaron con una nutrida asistencia.

cen de recursos personales suficientes y/o de un adecuado soporte familiar y social, de un recurso
de carácter residencial, con atención las 24 horas del día. Se interviene durante la permanencia del
paciente en comunidad terapéutica, desde diferentes ámbitos de
actuación,que inciden en las áreas
de salud, psicológica, educativa y

social, en coordinación con el centro ambulatorio de referencia.
ADAPTACIÓN AL PACIENTE
De forma progresiva, se han ido
produciendo cambios en las características y pautas de consumo de
los drogodependientes atendidos
en la red que han exigido que, tanto las comunidades terapéuticas

Facilitar el acceso a jeringuillas desechables a
los enfermos drogodependientes.
● Aumentar los recursos del Ayuntamiento de
Madrid para la prevención y sensibilización sobre el SIDA.
● Apoyar institucional y económicamente a las
ONG y colectivos sociales que, en la ciudad de
Madrid, están luchando contra el SIDA.
● Aumentar el presupuesto en Madrid Salud
dedicado a la atención sanitaria y psicológica
de los enfermos y a la prevención del SIDA y de
otras enfermedades de transmisión sexual.
● Garantizar la distribución gratuita de preservativos a las personas que ejercen la prostitución.
●

como otros recursos de tratamiento,hayan realizado un continuo esfuerzo de adaptación y revisión
para adecuarse a las necesidades
actuales de los pacientes.
Estas Jornadas han intentado
facilitar el proceso de adaptación,
generando un espacio técnico de
reflexión que permita el intercambio, la formación, la discusión y el
debate entre los técnicos.
Para ello se involucró a profesionales de los centros ambulatorios y de las comunidades terapéuticas a fin de contrastar los diferentes puntos de vista,comprenderlos
y avanzar en los procesos de tratamiento, coordinación y derivación.
Se contó además con expertos en
esta materia como:
–Domingo Comas Arnau,Presidente de la Fundación Atenea y
Grupo GID, que realizó una profunda reflexión sobre los orígenes
y evolución de las comunidades.
– Gabriel Roldán Intxusta, vicepresidente de Euro-TC (european
Treatment Center for Drugadic-

tion),que desarrolló un taller sobre
“Estrategias de Contención ante
situaciones de Crisis”.
–Juan M. Llorente del Pozo, del
Centro de Salud Mental de Mondragón,que intervino en relación a
“las perspectivas de futuro de las
comunidades terapéuticas”.
El nivel de participación y la favorable evaluación realizada por
los participantes, indica la utilidad
de mantener estas Jornadas anuales que permiten tratar temas de
interés para la intervención en drogodependencias, desde los diferentes ámbitos y anima al Instituto
de Adicciones a seguir desarrollando encuentros y foros técnicos.
EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS
Puntuaciones medias (de 0 a 10)

Valoración global
Valoración aspectos organizativos
Valoración contenidos
Grado de satisfacción participantes
Grado de satisfacción metodología
Grado de satisfacción documentaciones
Media total del seminario en su conjunto

6,68
7,03
6,67
6,91
6,67
5,36
6,55

Madrid Salud · Pág. 2

Número 5 · Año 1 · Diciembre 2005

BREVES

II Feria de la Salud: Destacada
participación de Madrid Salud
adrid Salud participó en la
II edición de la Feria de la
Salud (FISALUD), celebrada en las instalaciones de IFEMA
del 1 al 4 de diciembre, que superó las expectativas previstas. La

M

El stand de Madrid Salud fue uno de los que
registró mayor número de visitas. La iniciativa del concurso “Qué sabes de salud”, dirigida a escolares, constituyó todo un éxito de
participación, así como la exposición por
grupos de los contenidos más relevantes
para la salud de los ciudadanos.

@

Novedades
en la
Intranet

a Intranet de Madrid Salud sigue
creciendo. Continuamente se
enriquece de nuevos contenidos.
Tenemos a vuestra disposición en
ayre la sección de Impresos
Normalizados, la Biblioteca, logotipos, memorias, plantillas de presentaciones de power point, organigramas, estatutos, plan de calidad, cartera de servicios etc. También se ha
publicado la Encuesta de Salud, información sobre la gripe aviar y un
extenso compendio de las pasadas
Jornadas de Salud Pública que contiene un completo listado de resúmenes, comunicaciones, mesas redondas, conferencias y talleres. Además
podemos encontrar una galería de
imágenes y un vídeo resumen de las
jornadas. Sigue estando a vuestra
disposición una sección de eventos
científicos y también el presente
boletín en formato PDF y todos los
que anteriormente se han publicado.

L

importancia de los temas que
aborda y el creciente interés social
por la salud han convertido este
encuentro en cita obligada para
todos los interlocutores del sector.
Y entre ellos destaca la participación de Madrid Salud, cuyo stand
fue uno de los más visitados.
Esta reunión trata de acercar al
ciudadano la información necesaria, tanto desde el punto de vista de
la prevención y promoción de la salud como de la atención a la enfermedad que le permita tomar las
decisiones adecuadas para mejorar
su calidad de vida. Se trata de un
foro único, orientado totalmente al
ciudadano.
OBJETIVOS
Madrid Salud se planteó su participación sobre los siguientes objetivos básicos:
–Mejorar el nivel de información
en relación con la salud que tiene el
ciudadano de Madrid, utilizando
un instrumento de feedback que
recoja los conocimientos aprendidos de forma lúdica y amena.
–Incluir a Madrid Salud dentro
de la gimcana general de FISALUD
en la que Madrid Salud hizo una
exposición por grupos de los contenidos más relevantes para la salud
de los ciudadanos.
–Mejorar la distribución de materiales divulgativos elaborados
por Madrid Salud dirigidos fundamentalmente a la educación para
la salud de los ciudadanos.

–Difundir la marca Madrid Salud
como el Organismo Autónomo responsable de la salud pública de la
ciudad de Madrid, que por su reciente creación aún no es suficientemente conocida.
“¿QUÉ SABES DE SALUD?”
Para lograr esos objetivos se llevaron
a cabo diferentes actuaciones dentro del stand de Madrid Salud.Y quizá la más llamativa fue el concurso
“¿Qué sabes de salud?”. El concurso consistía en la competición entre
cuatro personas simultáneamente
que tenían que responder a una batería de preguntas formuladas por el
conductor del juego. El stand estaba
dotado de los medios audiovisuales
necesarios para que el público que
presenciaba el juego pudiera seguirlo perfectamente, tanto de forma visual como sonora.
Además, se construyó dentro del
stand un aula formativa vinculada
a la gimcana general de FISALUD
en la que Madrid Salud realizó una
exposición por grupos de los contenidos más relevantes para la salud
de los ciudadanos, a través de charlas de corta duración apoyadas con
material audiovisual adaptado al
evento.
A todos los visitantes interesados se les facilitaron diferentes materiales divulgativos de los que habitualmente edita Madrid Salud
para mejorar la cultura y educación
sanitaria de los ciudadanos madrileños.

Plan de Pensiones
de Madrid Salud
Por acuerdos firmados por las organizaciones sindicales el
10 de noviembre de 2004 y el 15 de julio de 2005, se ha
puesto en marcha el Plan de Pensiones del Ayuntamiento
de Madrid y sus Organismos Autónomos, en el que están
incluidos todos los empleados cualquiera que sea su
condición: funcionario de carrera, interino, laboral,
eventual, que tengan al menos 6 meses de servicio, el día 3
de enero de cada año.
El objetivo del Plan de Pensiones es garantizar un
complemento de las pensiones de jubilación, incapacidad,
viudedad u orfandad.
La entidad Gestora es Caja Madrid Pensiones.
La contribución que realiza cada Entidad Promotora
(Madrid Salud) tiene carácter anual, no supone un
descuento en la nómina, ni un ingreso en efectivo.
Dicha aportación está formada por tres variables:
- Importe por grupo o categoría
- Importe lineal por trienio o período de tres años de
servicio
- Importe por tramo de edad
Las partícipes podrán realizar aportaciones voluntarias
adicionales a través de la Entidad Gestora.

✰ III ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.– Madrid Salud
presentó una comunicación en el III Encuentro Iberoamericano sobre
Estrategias de Comunicación que se celebró en la Universidad
Iberoamericana de Ciudad de México entre los días 21 y 23 de septiembre.
En los días posteriores el profesor de la Universidad Complutense, Rafael
Alberto Pérez (en la foto), llevó la experiencia de Madrid Salud en su
modelo de comunicación corporativa hasta la Universidad Diego Portales,
de Santiago de Chile.

✞

✰ CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD.–

Madrid Salud participó
con dos ponencias en el Congreso de la Asociación Española para la
Calidad (AEC) que se celebró en Logroñó los días 22 y 23 de noviembre
bajo el título "Las Administraciones, en el camino de la excelencia". El jefe
del Departamento de Evaluación y Calidad del Instituto de Salud Pública,
Jesús Galván (en la foto, primero por la derecha), expuso el análisis de procesos realizado en el Laboratorio de Salud Pública y el adjunto al gerente
de Madrid Salud, Aitor Ugarte, habló sobre el proyecto de Cartas de
Servicios dentro del Plan de Calidad.
✞

✰ JORNADA SOBRE CARTAS DE SERVICIOS.– El

gerente de Madrid Salud, José Manuel
Torrecilla, fue invitado a participar como ponente en la Jornada sobre
Cartas de Servicios que convocó el Área de Hacienda y Administración
Pública durante la mañana del 29 de noviembre. El concejal de Gobierno
de Hacienda, Juan Bravo, presidió la inauguración del acto al que asistió
una amplia representación de coordinadores, secretarios generales técnicos, directores generales y gerentes municipales.
✞

✰ V CONGRESO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y

INFLUENCIA DEL GRADO DE DEPENDENCIA Y DEL TRATAMIENTO
FARMACOLOGICO EN LA ABSTINENCIA TABÁQUICA A LAS 8 SEMANAS

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO.– Los días
10, 11 y 12 de noviembre se celebró en Salamanca el V Congreso
Nacional de Prevención y
Tratamiento del Tabaquismo. En
dicho encuentro, un equipo del
CMS de Hortaleza formado por M.
Ceinos, L. Yeves, E. Sánchez, A.
Correas y S. Gerechter, presentó
dos comunicaciones en forma de
poster. El título de las comunicaciones es "Resultados al año de un
programa multicomponente para
dejar de fumar" e "Influencia del
grado de dependencia y del tratamiento farmacológico en la abstinencia tabáquica a las 8 semanas". Este último (en la foto) fué premiado
como el mejor poster presentado en el area de tratamiento, certificado por
el Comité Científico y el Presidente el Comité Organizador del Congreso.

AUTORES: DRA. M. CEINOS ARCONES, DRA. L. YEVES YEVES
YEVES,, DR. E. SANCHEZ VEGAZO, D. A. CORREAS GARCÍA, DRA. S. GERECHTER FERNÁNDEZ.

CMS HORTALEZA AYUNTAMIENTO DE MADRID

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

1.- Valorar la influencia de la dependencia
nicotínica sobre la abstinencia de tabaco a las
8 semanas de tratamiento.
2.- Estudiar la relación entre dependencia,
tratamiento farmacológico y abstinencia al final
de un Programa para dejar de fumar.

El programa que se realiza es el Programa para dejar de fumar del Ayuntamiento de Madrid, en el que se
combina la atención médico farmacológica y el trabajo en grupo.
En la consulta médica se realiza la historia y exploración clínica, historia tabáquica, se valora el grado de
dependencia a través del test de Fargerstrom, el grado de motivación para dejar de fumar y la fase de
abandono en que se encuentra, espirometría y cooximetría.
El trabajo en grupo consiste en 8 sesiones con grupos de 10 a 15 personas. En ellas se revisa el
tratamiento, se realiza cooximetría para confirmar la abstinencia ( valores menores de 5 ppm) y se trabaja
sobre distintos aspectos de la adicción al tabaco, para conseguir el mantenimiento de la abstinencia y la
prevención de las recaídas, utilizando técnicas cognitivo conductuales.
Las 250 personas se clasificaron en 3 grupos según el grado de dependencia, valorado por el Test de
Fargerstrom: dependencia baja, puntuación igual o menor de 4; dependencia media, con puntuación de 5 y 6;
y dependencia alta, con puntuación igual o mayor de 7.
En cuanto al tratamiento, se utilizó bupropión o terapia sustitutiva de nicotina a través de parches
transdérmicos, valorando el número de cigarrillos, grado de dependencia, estado de salud y posibles
contraindicaciones, utilización de tratamientos previos y preferencia del paciente. Todas las personas
acudieron a las 8 sesiones de trabajo en grupo.
El estudio estadístico es observacional retrospectivo, por lo que las conclusiones se refieren a la población
estudiada. Se ha utilizado el SPSS para hacer estudio estadístico.

POBLACIÓ
POBLACI
Ó N TOTAL

250

DEJAN DE FUMAR

210

84%

NO DEJAN DE FUMAR

40

16%

RESULTADOS

GRADO DE DEPENDENCIA Y TRATAMIENTO INSTAURADO

ABSTINENCIA SEGÚN GRADO DE DEPENDENCIA

Se estudió la tasa de abstinencia relacionándolo con el grado de dependencia y
el tratamiento instaurado. De las 72 personas con dependencia baja, 27 utilizaron
bupropion como tratamiento y dejaron de fumar el 100% y 45 utilizaron TSN,
consiguiéndolo el 93,3%. Presentaban dependencia media 65 personas de las que 30
utilizaron bupropion y no fumaron el 90% frente al 80% de los que usaron TSN. De
las 113 personas que presentaban dependencia alta, dejaron de fumar el
85,18% de las que usaron bupropion y el 69,5% de las que usaron TSN.

De las 250 personas, 210 dejaron de fumar ( 84%) y no lo consiguieron 40 (16%).
De las 250 , presentaban: - dependencia baja 72 personas de las que el 95% dejó de fumar.
- dependencia media 65 pacientes y el 84,6% no fumaban.
- dependencia alta 113 personas de las que no fumaron el 77%.
DEJAN DE
FUMAR

DEPENDENCIA BAJA

RESULTADOS DEPENDENCIA BAJA

DEPENDENCIA MEDIA
DEPENDENCIA ALTA

Dejaron de fumar el 100% de los
pacientes tratados con Bupropion y el
97% de los tratados con TSN.
TOTAL

TSN

45

DEJAN DE
FUMAR
42 (93%)

BUPROPION

27

27 (100%)

NO DEJAN DE
FUMAR

68

4

55

10

TOTAL
72
65

87

26

113

210

40

250

NO DEJAN
DE FUMAR
3 (7%)
0 (0%)

RESULTADOS DEPENDENCIA MEDIA

Dejaron de fumar el 90% de las personas
tratadas con Bupropion y el 80% de las
tratadas con TSN.
TOTAL

DEJAN DE
FUMAR

NO DEJAN
DE FUMAR

TSN

35

28 (80%)

7 (20%)

BUPROPION

30

27 (90%)

3 (10%)

RESULTADOS DEPENDENCIA ALTA

CONCLUSIONES





Dejaron de fumar el 85% de los que
utilizaron Bupropion Y el 69% de los
que fueron tratados con TSN.
TOTAL

DEJAN DE
FUMAR

NO DEJAN
DE FUMAR

TSN

59

41 (69%)

18(31%)

BUPROPION

54

46(85%)

8 (15%)

CONGRESO NACIONAL TABACO 2005

Más información sobre el Plan de Pensiones en ayre en el
canal: Laboral/Plan de Pensiones
Correo electrónico: oficinadelparticipe@munimadrid.es

El estudio se realiza sobre 250 personas que acuden a nuestro centro para dejar de fumar.



En un programa para dejar de fumar, en el que se combina
la atención médico farmacológica y el trabajo en grupo con
técnicas cognitivo conductuales, dejan de fumar a las 8
semanas, el 84% de las personas que lo realizan.

Consiguen dejar de fumar en el periodo descrito el 94% de
las personas con dependencia baja, el 84% con
dependencia media y el 77% con alto grado de dependencia.
El porcentaje de personas que dejan de fumar es superior
en los tratados con Bupropion que en los que utilizaron
TSN, en los 3 grados de dependencia, siendo más evidente
en el grupo con alto grado de dependencia.

AGRADECIMIENTOS: A D. T Salesa Edo, y D. A. Guerrero por su inestimable
ayuda en el estudio y diseño informático y en el estudio estadístico.
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Recorren el parque del Retiro y el del Oeste

INSTITUTO DE ADICCIONES

Servicios veterinarios en bicicleta

Dirigido a grupos de pop, rock, pop-rock, funky y flamenco-fusión

Celebrado el II Certamen Juvenil
“Quédate con la música”

l Servicio cuenta con dos ciclistas
en ambos Parques con horario de
9 a 13 h y de 18 a 20 h, si bien en
días de invierno se intensifica la actividad en el horario de mañana dado que
anochece muy pronto.
La misión es acercar “Madrid Salud”
a los propietarios de los animales informándoles de la normativa relativa a la
tenencia y protección de animales de
compañía, entregando documentación
y resolviendo las dudas cotidianas.
Asesorar en el campo veterinario ya
que los trabajadores (todas mujeres)
son Asistentes Técnicos Veterinarios y
poseen ciertos conocimientos que
pueden ayudar a los propietarios asimismo pueden proceder a la lectura de
las identificaciones a petición de los
dueños.
Entrega de material divulgativo sobre
protección de animales y adopción en
los Centros de Recogida de Abandonados editadas por “Madrid Salud”.
Informan sobre las Campañas Mu-

E

nicipales en este sentido sobre los horarios y puntos de atención en la Campaña de Identificación y Vacunación de
perros y gatos.
Asimismo los Servicios Municipales
han confeccionado una encuesta de
opinión al objeto de estudiar las necesidades que puedan plantear los madrileños en relación con la tenencia de
animales de compañía.
Los ciclistas también nos dan un conocimiento del uso del parque por los
propietarios, rutas de paseos, zonas de
reunión, horarios, etc., y han sido formados en materia de animales potencialmente peligrosos para facilitar información sobre las normas estrictas
que se deben aplicar y la tramitación de
los permisos y registros municipales.
En relación con posibles accidentes,
peleas u otros incidentes, llevan un pequeño botiquín y están en comunicación directa con los Servicios de Urgencia Veterinarios Municipales y Policía
Municipal.

Jornadas sobre “Repercusiones
de las nuevas medidas de
Seguridad Vial en la
Administración Local”
Madrid fue sede el pasado mes
de octubre de las Jornadas
“Repercusiones de las nuevas
medidas de Seguridad Vial en la
Administración Local“, organizadas por la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP) en colaboración con el Ayuntamiento de
Madrid, el Instituto Universitario
de Tráfico y seguridad Vial y la
Federación de servicios Públicos
de UGT.
Con la intención resumir los
temas tratados, reproducimos a
continuación algunos de los
mensajes más interesantes pronunciados por los ponentes y
participantes:
● Invertir en educación y formación continua a los ciudadanos
mediante programas específicos
coordinados por las distintas administraciones.
● Educar y formar a los escolares
en el respeto a los demás, a valorar su seguridad y la seguridad
de los que le rodean.

● Formar

a los ciudadanos en actuación ante los accidentes, primeros auxilios y asistencia a las
víctimas.
● Reeducar y sensibilizar a los
conductores mediante formación permanente.
● Mentalizar sobre los efectos positivos de las conductas preventivas de seguridad vial.
● Trabajar los valores que nos hacen ser más personas y sobre
todo no olvidar ponerlos en
práctica cuando nos ponemos al
volante.
● En definitiva saber ser un “conductor inteligente” y saber anticipar las consecuencias de nuestros actos para poderlo corregir y
evitar muertes inútiles.
Ante el debate surgido entre
asistentes y ponentes sobre la
posible mejora de los tiempos
de respuesta de los servicios de
emergencia, Madrid Salud
difundió el ”Programa de
Prevención de Accidentes y
Primeros Auxilios”.

Actuación de uno de los grupos que participaron en el certamen. Derecha, los componentes del grupo
posando al final del espectáculo.

l Instituto de Adicciones de
Madrid Salud ha celebrado,
por segundo año consecutivo, el certamen de música joven
“Quédate con la Música”. Esta es
una iniciativa más con la que, el
Gobierno de la Ciudad de Madrid,
quiere estimular entre los jóvenes,
un estilo de ocio atractivo, diverso
y saludable alejado de aquellos
que fomentan el consumo de
alcohol y otras drogas.
La Gala de Entrega de Premios
tuvo lugar, el 12 de noviembre, en
el Palacio de Congresos de Madrid
y contó con la presencia de un jurado compuesto por relevantes
miembros de la asociaciones musicales, prensa especializada y artis-

E

tas de renombre.
Este año han llegado a fase de
audiciones en directo un total de
31 grupos musicales, de los estilos
a concurso: pop, rock, pop-rock,
funky y flamenco-fusión.
PREMIOS
Los 5 grupos finalistas, y por lo
tanto ganadores en cada una de
las cinco categorías, han sido:
–Flamenco-fusión: “Lucía Caramés”.
–Rock: “Chip”.
–Pop: “René”.
–Pop-Rock: “Di Piú” .
–Funky : “Dr. Líbido”.
El single ganador de esta segunda
edición, que será facilitado a las dife-

rentes cadenas musicales para su difusión a partir del próximo 15 de diciembre ha sido “Viento de menta”
interpretado por Lucía Caramés.
Más de 1.800 jóvenes, disfrutaron en directo de las actuaciones
de los 5 grupos ganadores y como
colofón contamos con la actuación
estelar de la cantante Malú.
Los concursantes premiados han
grabado su primer disco con una
productora musical profesional y la
distribución del CD conmemorativo
de este II Certamen se hará a través
del número de diciembre de la revista “Todo Percusión” y gratuitamente a través de Radio 3, Radio Olé y
en la sede del Instituto de Adicciones de Madrid Salud.

Curso de Integración Socio-laboral para la
población drogodependiente
l fin último de los tratamientos de las personas
afectadas por un problema de adición a las drogas
es el logro de la plena integración en la sociedad.
Este objetivo se constituye en el eje integrador de una
serie de actuaciones diseñadas desde los propios equipos de atención, en base a las cuales se articulan los
procesos individualizados de integración sociolaboral
de cada paciente.
En el marco de las acciones formativas del año 2005
del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, llevadas a
cabo en coordinación con la Escuela Municipal de Formación, el Departamento de Reinserción ha diseñado y ejecutado la primera edición del Curso “Integración Sociolaboral para la población drogodependiente”. Esta primera
edición se celebró del 21 al 25 de noviembre en el CAD de
Tetuán, con la asistencia de 20 profesionales-alumnos y
está prevista una segunda edición en los primeros meses
de 2006.
Este curso, dirigido a técnicos de los Centros de Atención de la Red del Instituto de Adicciones, adscritos a Madrid Salud, tiene como objetivos formar específicamente y
actualizar los conocimientos de los profesionales en integración socio-laboral de individuos drogodependientes.
Con ello se ha de conseguir mejorar la capacidad integradora de dichos Centros para lograr la plena autonomía e integración social y laboral de las personas afectadas por un problema de drogodependencia.

E

PROGRAMA
● Conceptualización de la Integración Social en Drogodependencias.
● La Integración Social de colectivos en especial riesgo de
exclusión.
● Los itinerarios individualizados de Integración Socio Laboral como modelos de integración.
● La Empleabilidad: Conceptos y Niveles.
● Recursos de integración generales y específicos.
● Las empresas de inserción.
● El Papel de las Asociaciones y del Mundo Empresarial:
Las empresas de Inserción y el Autoempleo.
● El Programa de Integración Sociolaboral del Instituto de
Adicciones: Antecedentes y Líneas de Actuación.
● Integración del Servicio de Orientación Laboral (SOL)
en la dinámica de los Centros de Atención.
● Recursos dependientes del Departamento de Reinserción: características, requisitos y evaluación.
● Líneas en desarrollo: El Programa de Integración Social
a través del ocio.
El curso de 25 horas de duración ha sido impartido
por profesionales especializados en la materia tanto de la
propia red del Instituto de Adicciones como de entidades
colaboradoras (Cruz Roja, Caritas, GID y UNAD). Tras la
evaluación llevada a cabo de esta acción formativa, destaca la participación y satisfacción tanto de los profesores
como de los técnicos asistentes.
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“El mayor valor de la Sanidad Municipal es
el equipo de profesionales con que cuenta”
José Alfredo de Juan
Miembro del Consejo Rector de Madrid Salud
El Dr. José Alfredo de Juan Urien,
médico de familia, lleva nada menos
que treinta años trabajando en el
ayuntamiento de Madrid.
Actualmente es Asesor Técnico del
Grupo Municipal de Izquierda
Unida, y por dicho grupo ostenta
también un puesto en el Consejo
Rector de Madrid Salud. Militante
del Partido Comunista, le cabe el
orgullo de haber contribuido y
vivido de manera activa el cambio
de aquel arcaico y paternalista
modelo de “Beneficiencia Municipal”
al actual sistema de sanidad
municipal. Aunque crítico con los
actuales regidores reconoce el
inmenso avance registrado en estas
décadas y destaca la gran calidad
de los profesionales que trabajan
en este área del ayuntamiento.
–Nada menos que 30 años en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Como político o
como médico?
–Soy médico especialista en Medicina de Familia y me gusta ejercer. He procurado compatibilizarlo con mi actividad política como miembro del Partido Comunista. Fuí el primer Delegado de Sanidad de Asistencia Social en el primer gobierno municipal de Tierno Galván y en
el siguiente gobierno fuí Director de los Servicios de Consumo. Ya ejercía como médico en
una Casa de Socorro en la antigua Beneficencia Municipal y trabajé en varias de ellas, fundamentalmente en la ubicada en el Paseo de
Extremadura 147.
–Ha vivido en primera persona el cambio en el sistema sanitario…
–Directamente. Me cabe el orgullo de haber
trabajado en la transformación de la obsoleta
Beneficiencia Municipal. Lo que nos encontramos en 1979 al acceder a la Concejalía de Sanidad –entonces era Delegación de Sanidad–
fue una plantilla muy “prestigiosa nominalmente” formada en su mayor parte por Catedráticos, Jefes de Departamento, Directores de
hospitales, etc. que ocupaban orgánicamente
esos puestos pero que no trabajaban en ellos.
En su lugar había “suplentes”. La Beneficiencia
Municipal de 1850 –año en que se creó– se encontraba casi igual síglo y pico después.
–¿De qué situación se partía?
–Entonces la Seguridad Social ya tenía el
monopolio de la asistencia pública y hay que
tener en cuenta que en aquella época sólo tenían derecho a asistencia sanitaria los que cotizaban a la Seguridad Social. El resto recurrían a
la sanidad privada y además estaba la Benefi-

José Alfredo de Juan durante la entrevista que concedió al Boletín Informativo de Madrid Salud.

ciencia. Lo que nos propusimos fue reordenar
la sanidad municipal transformando las obsoletas Casas de Socorro –cuyo papel ya cubrían
los servicios de urgencia hospitalarios– en
Centros de Prevención y Promoción de la Salud. El primero se creó en 1980.
CAMBIOS PIONEROS EN ESPAÑA
–¿Aquellos cambios sirvieron de modelo a las demás administraciones?
–En algunos aspectos sí. Existía cierto consenso en el camino a seguir. El modelo a imitar
era el Sistema Nacional de Salud inglés, punto
de referencia para todos los que estabamos interesados en transformar las políticas sanitarias y ya la Organización Mundial de la Salud
había decidido priorizar la atención primaria en
la famosa Conferencia de Alma-Ata. Sobre
esos parámetros nos propusimos desarrollar un
modelo que fuera complementario y no compe-

titivo con el Insalud. Me cabe el honor de haber
participado en la inauguración de 13 Centros
de Salud y los 13 siguen ahí ahora. Hay uno
más y se van a abrir otros dos.
Contestando a su pregunta creo que esta
red municipal sirvió de base científica para hacer el decreto de creación de Zonas Básicas de
Salud y desarrollar el modelo de Atención Primaria que tiene ahora mismo el sistema sanitario público. Además, fue el vivero de muchos
cuadros que después, tras la llegada del PSOE
al Gobierno en 1982, pasaron a la administración socialista y fueron los que pusieron en
marcha el actual modelo de Atención Primaria.
–Estaba casi todo por hacer…
–Cierto y en aquellos años se pusieron las
bases para su posterior desarrollo. Prevención y
promoción de la salud, ayuda domiciliaria,
Centros de Día Geríatricos, programas específicos para el tema de las drogas, planificación fa-

“Madrid Salud podría ser una buena solución
para gestionar los recursos sanitarios municipales”
Preguntado por su opinión sobre la creación de Madrid Salud, José Alfredo de Juan señaló lo siguiente: “Desde el punto de vista de la gestión me parece muy bien ya que supone racionalizar
las infraestructuras, recursos presupuestarios y recursos humanos de la sanidad municipal y tratar de darle un mecanismo ágil de funcionamiento. Hasta ahí muy bien, pero no me parece positivo como se ha hecho. Insisto en que una de las críticas que puede hacerse al actual equipo
municipal es que existe un cierto déficit democrático. Cada vez hay menos posibilidades de fiscalización. Un dato, el Área de Seguridad y Servicios a la Ciudadanía engloba policía municipal,
movilidad, bomberos, Samur, sanidad y drogas. Sobre esos seis campos, seis impresionántemente amplios campos, la oposición sólo puede tener iniciativas por Comisión Informativa una vez
al mes.
En cuanto al Consejo Rector de Madrid Salud, al que pertenezco, estamos todavía esperando
que se haga el reglamento de régimen interno que delimite cómo va a funcionar. Sin embargo el
Consejo Rector funciona y se reune una vez cada dos meses, aunque quienes estamos en minoría pensamos que no nos dan posibilidades de encontrarnos a gusto en él. Desde Izquierda Unida llevamos años abogando por diferenciar lo que son políticas de gobierno de lo que son las
políticas del Ayuntamiento. Soy representante de un partido con muy poca representación electoral y me preocupa que cuando vengan “los otros” hagan tabla rasa. Hay muchas cosas que deberían fruto de políticas de consenso, políticas del Ayuntamiento.”
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miliar. Desde el Ayuntamiento de Madrid se pusieron en marcha los primeros programas de
atención a pacientes de SIDA en colaboración
con Cruz Roja y abrimos los dos primeros centros de tratamiento de toxicómanos en Madrid.
Recuerdo también la apertura de la primera
Oficina Municipal de Infomación al Consumo y
la puesta en marcha de los Tribunales de Arbitraje…
–¿En su opinión la sanidad municipal
está jugando el papel que se le ha encomendado?
–La Constitución y al Ley General de Sanidad dejan claros los cometidos de las diferentes administraciones. Hoy, transferidas las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, el reto en mi opinión es lograr que la
sanidad municipal sea complementaria del sistema sanitario público. Cuando la Comunidad
de Madrid asumió las competencias el Ayuntamiento ya contaba con una estructura muy interesante, extendida en todos los distritos de
Madrid. El reto, insisto, está en lograr la complementariedad de ambos sistemas; hay que
colaborar, no competir.
–Hoy nadie duda de la calidad de los
servicios sanitarios municipales. ¿De
quién es mérito?
–De todos los implicados. De los gobernantes, los gestores y de los propios profesionales
que trabajan en la sanidad municipal. Creo que
los profesionales que están trabajando en la
sanidad municipal han adquirido una aquilatada experiencia en una serie de campos que les
da un valor añadido tremento y sería una lástima que no se utilizase más eficazmente. Sin
duda, el mayor valor de la sanidad municipal es
el equipo de profesionales con que cuenta.
Digo esto insistiendo en que me preocupa la
falta de coordinación que ha habido entre la
administración regional y municipal.
PÉRDIDA DE ILUSIÓN
–Ejerza la oposición. ¿Qué critica del
actual equipo municipal?
–Creo que existe cierto déficit democrático.
Comparado con etapas anteriores creo que el
ciudadano está perdiendo la ilusión y el deseo
de participar, la administración municipal está
muy alejada de los ciudadanos. Se está priorizando el interés económico, el interés empresarial sobre el interés de los ciudadanos. Si vemos
cual era la estructura presupuestaria del Ayuntamiento hace 10-15 años y vemos cual es la
estructura presupuestaria del Ayuntamiento
actual ahora vemos que entonces la parte del
león del presupuesto se gestionaba directamente por el Ayuntamiento y ahora la parte del
león del presupuesto municipal se cede a terceras empresas.Todo es respetable, todo es legal,
pero a nuestro entender el principal objetivo de
las empresas es el objetivo de rendimientos
económicos en detrimento de lo que tendría
que ser una política de servicios, una política
basada en la eficia, en la justicia redistributiva,
en la participacón.
–Por último. ¿Qué hace una persona
como Usted cuando no está ejerciendo la
medicina o la política?
–Pues me gusta mucho el cine, la música, la
lectura, y hago algo de deporte. Pero confieso
que empecé muy jovencito en la política y me
ha dejado poco tiempo libre.
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