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José Manuel Torrecilla, Gerente
de Madrid Salud, explica en esta
entrevista los logros alcanzados
y apunta los objetivos para el
nuevo mandato municipal que
acaba de comenzar, en el que la
salud ambiental tendrá un papel
preponderante.
En opinión del Gerente de Madrid Salud,
la nueva estructura “nos da una mayor
importancia de cara a la Administración.
Hemos probado que Madrid Salud funciona como organización que engloba
toda la sanidad municipal. Y este apoyo
nos hace proyectar nuevos retos y posibilidades de actuación. Pero sobre todo, y
me interesa recalcarlo, lo hemos hecho
con el concurso de toda la organización.
No es el trabajo de unos pocos.Es la labor
de una mayoría de personas que se ha
esforzado,que ha creído en el proyecto”.
BALANCE DE GESTIÓN
Esas perspectivas de futuro se enmarcan
en una trayectoria firme.El balance de estos años es claramente positivo porque
se ha consolidado la salud pública municipal. “El fortalecimiento del área de salud municipal es algo que todos los profesionales que están en Madrid Salud
querían y deseaban”.
“Nos hemos centrado en lo que la legislación, tanto la Ley de Régimen Local
como la Ley General de Sanidad,establece para los ayuntamientos:la atencion integral a las adicciones, la prevención y
promoción de la salud, la seguridad alimentaria y la salud ambiental. Además,
nos compete el control de animales vagabundos con alguna que otra cuestión
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“La salud ambiental es el reto
de los próximos años”
conexa y la posibilidad de participar en la
gestión y planificación de los dispositivos
sanitarios en el territorio.Nos hemos centrado en esos tres grandes apartados”.
Incidiendo en estos temas, ¿cuáles
serían las principales acciones que
se han llevado a cabo?
“En estos años hemos desarrollado unas
líneas de trabajo concretas con el fin de
establecer las bases en las que sustentar
las futuras actuaciones. En prevención y
promoción de la salud hemos creado
nuevos programas y abierto nuevos centros; se ha consolidado la seguridad alimentaria con más medios y con más actividad;y se han reformado o mejorado los
equipamientos en todas las instalaciones
de Madrid Salud. Hemos creado un centro de protección animal que es modélico
en Europa y con él somos pioneros en España en la protección animal por parte
de los ayuntamientos…”
Tradicionalmente el Ayuntamiento
se ha encargado de la seguridad
alimentaria. ¿Qué actuaciones concretas se han realizado?
“En seguridad alimentaria estamos
ante un tema que controla el Ayuntamiento de una manera eficaz. En estos
últimos cuatro años no ha habido nin-

guna queja ciudadana en lo referente a
seguridad alimentaria digna de mención. Como dato clave se puede decir
que el número de brotes de toxinfecciones ha sido verdaderamente pequeño.
Aún así, hemos duplicado las inspecciones para tener mayor control alimentario y en Mercamadrid se ha multiplicado por dos el número de inspectores,
los medios, etc.”
Otro tema de especial interés social es el de la atención al drogodependiente que ha variado desde
sus inicios.
“Hemos hecho algo que ideológicamente era necesario: sacar de los servicios sociales la atención al drogodependiente, en coherencia con las leyes
que consideran a estas personas como
enfermos y deben estar en el área sanitaria con el apoyo de los servicios sociales que sean necesarios. Pero el tratamiento es sanitario.Y esto se ha visualizado muy bien con la creación del Instituto de Adicciones dentro del área sanitaria del Ayuntamiento.
Madrid Salud en este ámbito ha tenido
un gran crecimiento con un incremento
del 25 % del personal dedicado a drogodependencias. Además, los centros
que antes eran sólo de metadona se

han convertido en centros integrales de
tratamiento del drogodependiente con
todos los programas.
Contamos con programas diferenciados de opiáceos, cocaína y estimulantes
en cualquiera de los 12 centros que en
este momento tenemos. No hay que olvidar que los siete centros que tenía-

Madrid Salud asume más competencias
en la nueva legislatura
l equipo de Gobierno salido de las elecciones
de pasado 27 de mayo ha decidido dotar a
Madrid Salud de más competencias con la
incorporación a nuestra estructura de la
Subdirección General de Prevención de Riesgos
Laborales, que en la pasada legislatura dependía
de la Concejalía Delegada de Personal. Junto a
este crecimiento también se han reforzado la
dirección y supervisión de Madrid Salud en la inspección de los alimentos y las aguas de consumo
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humano del municipio. Desde ahora corresponde
también a nuestro organismo autónomo la función de auditoría de los Departamentos de
Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo de las
Juntas de Distrito, además de la ratificación del
cierre cautelar en aquellos establecimientos en
los que se haya adoptado esta medida por parte
de los inspectores adscritos a las Juntas.
Estas nuevas competencias han venido acompañadas de un ascenso en el rango administrativo de

Madrid Salud en el organigrama del Ayuntamiento.
El Gerente, José Manuel Torrecilla, ha pasado a ser
coordinador general, lo que ha supuesto a su vez
que los 3 subdirectores generales, Pilar Felip, Antonio Prieto y Francisco Babín, se hayan convertido en
directores generales. Esta nueva organización hace
que Madrid Salud dependa directamente del delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, que
continuará siendo el presidente de Madrid Salud y
de su Consejo Rector.

mos en este último mandato municipal
se han convertido en 12. Pero no nos
hemos quedado ahí. Tenemos un programa con servicios de orientación sociolaboral para procurar trabajo y una
integración mucho más eficaz a los drogodependientes hasta el punto de que
en estos momentos 650 pacientes al
año encuentran un trabajo a través de
los recursos de Madrid Salud y normalizan con ello su vida laboral, familiar y
social”.
PROYECCIÓN EXTERIOR
¿Cuál es la opinión del ciudadano
con respecto a los servicios de Madrid Salud?
“Los que han utilizado nuestros servicios nos conocen y nos valoran muy
bien, pero son pocos en relación con la
población total de Madrid. Debemos
pues proyectar mucho más nuestras acciones. Ahora se ha ampliado nuestra
actuación con las vacunaciones internacionales y esto da más visibilidad a la
sanidad del Ayuntamiento. Se identificará al Ayuntamiento con una actuación de sanidad exterior cuya gestión
pertenecía al Ministerio de Sanidad.
Eso mismo ocurrió con las consultas jóvenes, con el Centro Joven. Poco a poco
con actuaciones de este tipo la visibilidad está siendo cada vez mayor. Pero
aún así nunca podremos pretender tener la imagen que tiene la Consejería
de Sanidad. Sabemos donde estamos;
sabemos que tenemos una dimensión
muy pequeña, que no podemos compararnos con organizaciones tan grandes como puede ser la Consejería de
Sanidad”.
Pasa a pág. 4
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Entrega de premios del
Día Mundial sin Tabaco

 IV CONVENCIÓN ANUAL DE MADRID SALUD

l 31 de mayo tuvo lugar en el
Centro Cultural Casa de Vacas del
Parque del Retiro la entrega de
premios del “Concurso de cartas escritas en el blog” creado desde Madrid
Salud, junto a la Comunidad de Madrid
y la Asociación Española Contra el
Cáncer, con motivo del Dia Mundial sin
Tabaco.
Dentro de los actos organizados se invitó a participar a más de 900 colegios
de Madrid.
Como novedad este año se han utilizado las tecnologfías de la informacion y
la comunicacion. Se ha optado por abrir
un blog, desde el que se ofrecía a los más
de 900 centros educativos participantes
el acceso a numerosas páginas web en
español sobre tabaquismo y algunos
programas y materiales interesantes
para el trabajo de clase.
Tras una selección de trabajos por los
profesores responsables, los centros
educativos participantes han escrito
139 cartas.
Los escolares de 5º y 6º de primaria y
1º y 2º de ESO dejaron volar su imaginación tanto al redactar sus cartas como a
la hora de elegir los pseudónimos con los
que las han firmado.
En esta primera edición, el premio fue
para el Colegio Agustiniano por la implicación de profesores y alumnos en las
actividades de este día.
Los premios, para los alumnos, en la
modalidad de primaria, recayeron en el
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La IV Convención se centró en dos mesas redondas. La primera (fotografía izquierda), dedicada a la mejora
continua en Madrid Salud, y la segunda sobre el compromiso de servicio al ciudadano.

“Con el trabajador, cerca
del ciudadano”
a IV Convención Anual de
Madrid Salud, celebrada el
pasado 4 de junio bajo el lema
“Con el trabajador, cerca del ciudadano”, sirvió como en las ediciones
anteriores para reforzar el espíritu de
equipo con que cuenta la institución.
En palabras de su Gerente, José
Manuel Torrecilla, “Madrid Salud es
un éxito del trabajo de todos. Las
incertidumbres que albergaban algunos con la creación del organismo
autónomo se han disipado. Está claro –afirmó– que era una buena
idea”.
Torrecilla tuvo palabras de recuerdo para los compañeros fallecidos y
enfermos y recordó a los presentes
que tras las elecciones hay un programa que cumplir en el que uno de los
objetivos fundamentales es la mejora
de la salud ambiental. Adelantó también que se llevará a cabo una nueva
autoevaluación de Madrid Salud para
seguir mejorando.
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COMPROMISO CON EL MEDIO
AMBIENTE
La convención giró en torno a dos mesas redondas: la mejora continua en
Madrid Salud y el compromiso de servicio al ciudadano.Y dado que la sanidad ambiental será uno de los ejes de
Madrid Salud en los próximos cuatro
años, reseñamos la primera interven-

Como en las anteriores ediciones, la convención contó con una nutrida
asistencia que siguió atentamente las intervenciones.

ción, la de Lluch Hernández Gil, Jefa de
la Unidad Técnica de Estudios del Departamento de Salud Ambiental del
Instituto de Salud Pública, que expuso
las líneas maestras del Plan de Gestión
Medioambiental de Madrid Salud y
adelantó que nuestro organismo
apuesta por el máximo, el Reglamento
Europeo de Gestión de Auditorías Medioambientales (EMAS). Se empezará
por su cumplimiento en la sede central
de Madrid Salud y, posteriormente, se
extenderá a los 35 edificios con que
cuenta la institución.
Tras las mesas redondas intervino
el ponente invitado, Antonio Fernández Arimany, Director General de la
Candidatura Olímpica Madrid 16.
Fernández Arimany señaló que la

candidatura se centrará en lograr que
el deporte empape la vida de los madrileños y así convertir a Madrid –en
donde habitan personas de 180 nacionalidades– en un modelo de convivencia.
La conclusión y la nota a destacar
de la convención fue el alto nivel de
las ponencias presentadas, que fueron seguidas con interés por los asistentes. Asimismo, resaltar la participación en los tres talleres con que
contó la Convención: “Comunicación
y salud: dos investigaciones en marcha”, “Cuadro de Mando Integral” y
“DVD para la prevención familiar del
consumo de drogas: además de trabajar en pro de la salud, también somos padres”.

Juan Manuel Lázaro Muñoz, Asesor Técnico de la Unidad de
Comunicación, recibió la Placa de Reconocimiento de Madrid Salud
uan Manuel Lázaro Muñoz, Asesor Técnico de
la Unidad de Comunicación, recibió la Placa
de Reconocimiento de Madrid Salud de
manos de la Jefe de Departamento de los
Servicios Veterinarios, María Luisa Conty, homenajeada el año pasado. Juan Manuel Lázaro destacó que recogía la placa “como un reconocimiento –personalizado en mí– a todos los que
con cariño dedicamos nuestro esfuerzo, trabajo y
sacrificio a Madrid Salud. Yo soy el afortunado en
recibirla, pero los merecedores somos todos. Os
doy las gracias por el cariño con el que siempre
me tratais, tanto desde el punto de vista personal como laboral. Muchas gracias a todos”.
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María Luisa Conty entregó la placa a Juan Manuel Lázaro
en presencia del Gerente de Madrid Salud, José Manuel
Torrecilla.

Los ganadores de esta edición posaron
tras la entrega de premios.

Colegio Agustiniano y en el Colegio Rosa
de Luxemburgo. En esta modalidad se
concedieron además, dos accésit al Colegio Alarcón, cinco al Colegio Agustiniano y dos al Colegio Rosa de Luxemburgo.
En la modalidad de secundaria, obtuvieron un premio y un accésit el Colegio
Agustiniano y un premio y un accésit el
Instituto Camilo José Cela.
Además de la entrega de premios
tuvo lugar la representación del espectáculo preventivo teatral “Elijo que no“. Un
grupo de actores formaron a los niños
acerca de los riesgos del consumo de tabaco. A través de juegos y experimentos
científicos pudieron comprobar los efectos del tabaco, qué se puede hacer para
no empezar a fumar, como influyen los
amigos en esta decisión y como ayudar a
los que quieren dejarlo.
A los contenidos del blog se puede acceder desde www.madridsalud.es o directamente desde la dirección de Internet
http://diamundialsintabaco2007madrid.blogspot.com/

Carta ganadora
Querido ambulante del mundo:
¿Cuánto tiempo podrá llevar este mensaje vagando por el mar abierto, sin
rumbo alguno, en esta esmeralda botella de vidrio?
Aquí sentada en la cálida arena de la playa, viendo el asombroso atardecer
de un día caluroso de verano, me encuentro yo escribiendo esto...
Se respira un aire puro, y en estos instantes es una cosa de las que más aprecio, mi aire libre de humo.
Ciudades en las que no para de salir humo por todas partes: de los coches,
de los edificios, de las fabricas e incluso de la boca de las personas.
¿Fumar? De qué nos sirve llenarnos los pulmones de aire gris y, que nos acaba destrozando la vida. ¿A quién se le ocurrió la idea de inventar este terrible
artefacto que nos causa enfermedades, que contamina el ambiente que nos
impide respirar con libertad y que con todo nos impide vivir la vida....?
Cada día en este mundo muere más y más gente por fumar y yo cada vez me
preocupo más de este problema, de esta destrucción masiva de personas que
sufre el mundo. Qué habrá en la cabeza de esa persona, qué será lo que le incitará a fumar, ¿le puede gustar aún sabiendo las consecuencias que trae....?
Es una grave situación aunque la mayoría de la gente no se de cuenta, Y es
que, cada vez la juventud empieza a fumar antes..
Un niño de mi edad puede estar ahora fumando, mientras yo puedo estar
corriendo en el campo, golpeándome la suave brisa en el rostro e incluso sentir como vuelo, que mis pulmones respiran un aire puro, que me hacen elevar
los pies del mismo suelo...
Y esta carta la escribo para que tú, persona seas de donde seas, da igual el
país, etnia o color de piel que tengas, te des cuenta de que la vida sólo se vive
una vez y que hay que aprovecharla al máximo, Diviértete estando sano y no
hagas tonterías de las que luego te puedas arrepentir.
NO FUMES, hazlo por tu bien y por el de todos.
Un cordial Saludo.
Max Estrella
Colegio Agustiniano
1º ESO
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Madrid, primera ciudad que
cuenta con un Centro Municipal
de Vacunación Internacional
adrid es desde el 18 de junio
la primera ciudad que cuenta
con un Centro Municipal de
Vacunación Internacional. Esta iniciativa pionera en materia de salud ha
sido posible gracias al convenio firmado entre la entonces ministra de
Sanidad y Consumo, Elena Salgado, y
el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón. Se trata de un centro
especializado para la prevención de
enfermedades que se pueden contraer en otros países y que no son
habituales en Madrid.
“Este recurso sanitario está específicamente orientado a la información,
asesoramiento, asistencia, educación,
formación e investigación sobre patologías importadas. Está a disposición,
por tanto, de todo aquel ciudadano
que demande una atención sanitaria
preventiva ante una salida al extranjero, así como para controlar posibles patologías con incidencia entre la población inmigrante”, según explicó RuizGallardón. En total, se ofrecerán vacunas para más de 20 enfermedades.
El nuevo servicio de vacunación internacional se suma al que ya ofrece el
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El alcalde de Madrid firmó el
acuerdo del nuevo centro con la
entonces ministra de Sanidad y
Consumo, Elena Salgado.

Ministerio de Sanidad en la calle de
Francisco Silvela, y contribuirá a reducir la gran demanda que hasta ahora
soportaba entre los meses de abril y
septiembre. “Evitando situaciones de
colapso –apuntó el alcalde– cuya consecuencia es que un importante número de ciudadanos se desplace a zonas de alto riesgo sanitario sin haber
adoptado las medidas preventivas necesarias y sin una vacunación específica adecuada”.
DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
El centro está sometido a la legislación nacional en esta materia y a las
directrices marcadas por la Organiza-

ción Mundial de la Salud. Entre otras
funciones, suministrará datos epidemiológicos al Ministerio de Sanidad y
Consumo, estará habilitado para prestar consejos sanitarios, realizar vacunaciones internacionales, administrar
tratamientos de quimioprofilaxis del
paludismo o expedir certificados de
vacunación internacional.
Además, está habilitado, gracias al
convenio firmado hoy, para adquirir
vacunas de enfermedades como la
fiebre amarilla, que se comercializan
en España. Otro efecto de este acuerdo es que esta unidad de vacunación
se integrará en la Red de Alerta Sanitaria Internacional.
El alcalde agradeció al Ministerio
de Sanidad y Consumo la confianza
demostrada al suscribir este acuerdo.
“Una confianza y colaboración de la
que los máximos beneficiarios serán
los propios ciudadanos, a los que a
partir de ahora ofrecemos mayor protección no sólo frente a las enfermedades que pueden contraer en la ciudad, sino también ante aquéllas que
se pueden encontrar más allá de nuestras fronteras”.

 INSTITUTO DE ADICCIONES

Pedro calvo, delegado de Seguridad y Movilidad, presentó los resultados

Balance cuatrienal:
más de 1.800 drogodependientes
en tratamiento logran un empleo
alance positivo del primer cuatrienio de funcionamiento del Instituto de Adicciones: un incremento de
la plantilla del 25%; mejora de las infraestructuras
de todo los centros de atención; incremento de plazas en
comunidades terapéuticas y duplicación de plazas en
pisos de apoyo y, sobre todo, 1.823 personas que han normalizado su vida gracias a su inserción en el mercado
laboral. Estos son algunos de los datos que presentó en
rueda de prensa el delegado de Seguridad y Movilidad,
Pedro Calvo, con motivo del Día Mundial contra la Droga.
“El esfuerzo realizado ha dado un excelente resultado en
el tratamiento y reinserción de los drogodependientes, pero
no ha sucedido lo mismo con la prevención”. Ha cambiado
el perfil de las personas en trtatamiento, con un descenso
del 9% de los adictos a la heroína y opiáceos pero, por el
contrario, se ha incrementado en un 4% los consumidores
de alcohol y en un 6% los cocainómanos.
La conclusión es que cada vez más gente consume sustancias de abuso, a excepción de la heroína, y todos los especialistas coinciden en apuntar una causa principal: la escasísima conciencia social de los riesgos que para la salud
entraña el consumo de drogas.
Ese factor va a condicionar toda la política municipal durante los próximos cuatro años.“Queremos ponernos a la cabeza de una reflexión crítica sobre lo que está pasando”,aseguró el delegado. Un nuevo Plan de Adicciones; un Mapa de
Drogas en Madrid; la creación de un Centro de Atención a
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Nuevas Adicciones no Químicas, o de un Centro de Investigación en Adicciones; el incremento de la colaboración con la
Agencia de Empleo para abundar en la inserción laboral o la
implantación de un sistema de seguimiento tras el alta del paciente, conforman el paquete de medidas con el que los responsables municipales quieren plantarle cara a la droga.
DESPERTAR LA CONCIENCIA SOCIAL
Calvo ha insistido en la trascendencia del cambio de patrón de consumo. La disminución de la heroína la achacó a
que “es la única droga que socialmente tiene mala prensa”.
Su asociación al desmoronamiento personal,al contagio del
VIH y a la delincuencia es un freno para su consumo.Sin embargo alertó de los riesgos de que se debilite la memoria social. “Para muchos jóvenes y adolescentes, las imágenes de
los heroinómanos consumidos por su adicción y por el SIDA
les son ajenas. Incluso con la heroína, por tanto, existe un
riesgo de que los consumos se incrementen”.
Calvo ilustró también el descenso de la preocupación social. De ser el tercer problema de nuestro país en 1997 que
preocupaba a uno de cada cuatro ciudadanos, se ha pasado
según el último estudio del CIS a la décima posición. Un
puesto que cae hasta el decimoctavo lugar, cuando se les
pregunta a los ciudadanos por sus problemas propios, no
del país. “En conclusión –resumió Calvo- los españoles estamos afirmando erróneamente que para nosotros la drogas han dejado de ser un problema”.

 BREVES
AUDITORÍA EXTERNA DEL LABORATORIO
SALUD PÚBLICA.- Durante los pasados días 6, 7 y 8 de junio, tuvo lugar la
Auditoría Externa de Seguimiento y
Ampliación del Laboratorio de Salud
Pública de Madrid Salud, en la que intervinieron 6 auditores de la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC).
Los resultados de dicha auditoría
pueden considerarse como altamente
satisfactorios, al no haberse detectado
ninguna “No conformidad” que comprometa la competencia técnica del Laboratorio y la de su Sistema de Calidad,
lo que permitirá alcanzar el objetivo
propuesto: la ampliación del Alcance
de Acreditación a temas de gran interés
en la seguridad alimentaria como son:
•Detección de toxinas marinas.

DE

•Organismos genéticamente modificados.
•Detección de cloranfenicol en mieles,
productos cárnicos y productos de la
pesca.
•Mercurio en productos de la pesca.
•Edulcorantes artificiales y cafeína.
•Recuento de microorganismos patógenos del género Listeria.
•Determinación de patulina en productos derivados de la manzana.
Por otro lado se han mejorado los
procedimientos para la detección de níquel en agua y de gliadina como indicador de la presencia de gluten en alimentos destinados a celíacos, permitiendo detectarse, en ambos casos,
cantidades inferiores a las establecidas
en los procedimientos anteriores.

Los niños, durante un descanso en la visita al CPA.

II JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN
EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL.- Por
segunda vez en el presente año, el Centro de Protección Animal del Departamento de Servicios Veterinarios, abrió
sus puertas a los hijos y nietos de los
trabajadores de Madrid Salud.
El pasado día 23 de junio, aprovechando la finalización del curso escolar,
se les ofreció nuevamente la posibilidad
de acercarse a sus instalaciones, y visitar
a los animales albergados en ellas, disfrutando de actividades lúdicas y formativas, acompañadas por un desayuno
ofrecido tras un buen lavado de manos.



LA WEB DE

El objetivo de esta actividad no solo
es ofrecer un rato de esparcimiento a
trabajadores y niños, sino darles la
oportunidad de conocer de primera
mano la realidad del abandono de animales de compañía, como resultado de
comportamientos irresponsables en relación con su tenencia, sensibilizándolos a efectos de su prevención, aprendiendo cómo tratar a nuestras mascotas para una relación más segura y feliz.
Sólo desde la sensibilización y concienciación de niños y mayores podrá
ponerse coto a este problema que a todos nos atañe.

MADRID SALUD CADA VEZ

MÁS VISITADA.- Hemos llegado a más de

1.000.000 de clics y 65.000 visitantes en la web desde noviembre de
2006, en los dos últimos meses hemos
incrementado el número de visitantes,
ahora acceden a nuestra página más
de 1.000 personas diarias.
Hemos tenido picos de más actividad relacionados con “puntos de interés” como jornadas, mailing anunciando Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid, la Convención, etc.
También aumentamos el número de
visitas porque es más fácil encontrarnos.
La mayoría de las personas busca
en Google, Yahoo, Altavista aquello
que quiere encontrar y www.madrid
salud.es ha ido posicionándose en
este tiempo hasta aparecer en la primera página de los buscadores, cuando se
teclean las palabras: madrid salud.
Esperamos seguir creciendo y convertirnos en una página de referencia

Pantalla del buscador Google y gráfica de
la estadística de visitas a la página de
Madrid Salud.

en materia de salud y para ello intentamos modernizarnos y mejorar.
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 ENTREVISTA

“Agradezco a todos los trabajadores de
Madrid Salud su entusiasmo y colaboración”
Viene de pág. 1
FUTURO INMEDIATO
Una vez establecidos los puntos
sobre los que se asienta Madrid
Salud y la labor desarrollada es
preciso mirar al futuro. ¿Por dónde transcurre el futuro?
“En términos absolutos, hay que conseguir un acercamiento con la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid
porque tenemos mucho que ganar ambas partes. Nosotros nos encargamos
de una parte importante del sistema
sanitario: la prevención y promoción de
la salud que no puede desarrollar la Comunidad convenientemente por la presión asistencial a la que está sometida.
De ahí que seamos absolutamente
complementarios.”
¿Qué otros proyectos hay en cartera?
“Seguiremos en la línea de abrir centros monográficos de salud. Creo que
es uno de los hechos que se han producido en este mandato municipal más
apreciados por los ciudadanos, para cubrir demandas concretas y necesidades
concretas. Hemos querido hacer un
centro específico para la mujer, un centro de vacunaciones internacionales…
y seguiremos en esta línea. Se van a
abrir un nuevo centro municipal de salud en Villaverde y otro en Usera.
Vamos a contar en poco tiempo con un
nuevo plan de adicciones que va a incluir
un fenómeno creciente que nos preocupa: las adicciones no químicas, adicciones de gente muy joven a videojuegos,
móviles, la ludopatía. Además, tenemos
el compromiso de continuar con la reinserción del drogodependiente”.
Por decisión de la Corporación
municipal han asumido la competencia de la prevención de los
riesgos laborales para todo el
Ayuntamiento, ¿Qué es lo que va
a hacer Madrid Salud?
“Gestionar la prevención de riesgos laborales,aunque sea el Concejal de Hacienda
el que tenga la competencia, es muy importante para nosotros y para todos los
funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Contamos con unos medios que tienen que ser sinérgicos con los que existían en la antigua Subdirección de Riesgos
Laborales. No podemos duplicar esfuerzos sino que tenemos que coincidir y colaborar. Ahora tenemos la posibilidad de
ofertar a los trabajadores municipales, en
todos nuestros centros de salud, la realización de su examen de salud con mejores medios analíticos, radiológicos, con
más oferta de especialidades. El mandato

que tenemos del gobierno municipal es
mejorar y potenciar notablemente la prevención de riesgos laborales en todos los
aspectos,y lo vamos a hacer no sólo a través de exámenes de salud,sino también y
sobre todo atendiendo a la seguridad y la
ergonomía de los puestos de trabajo”.
Para llevar a cabo todos estos aspectos es preciso contar con presupuestos bastante amplios…
“Los presupuestos han sido crecientes
en los últimos cuatro años. Todavía no
está aprobado el presupuesto para el
año 2008 y por lo tanto no podemos
hablar de él, pero sí podemos hablar de
los pasados. Hemos tenido un incremento siempre por encima de la media
del Ayuntamiento, lo cual quiere decir
que se ha considerado la política social
como prioritaria. Recuerdo que hace
cuatro años estaba incluso en entredicho si se podía mantener un sistema de
salud municipal. Hemos probado que
es factible y, en este sentido, tengo que
agradecer la decisión política del equipo de gobierno y la dirección de nuestro concejal, Pedro Calvo, que ha sido
fundamental para nuestro éxito”.
¿Nos queda mucho para lograr un
Madrid saludable?
“No.No tanto.Tenemos un punto de partida bueno. El estado de salud de los madrileños es mejor de lo que cabía esperar
en una gran ciudad y mejor que la mayoría de las ciudades de nuestro tamaño y
nuestro entorno occidental. Una ciudad
de nuestro tamaño tiene que trabajar
mucho para ser líder en un entorno que
es cada vez más competitivo. Si las administraciones de otros países han tomado
ya la bandera de la sostenibilidad, del entorno saludable,de la salud ambiental,es
hora de que nosotros nos pongamos
también las pilas. En estos momentos no
somos líderes, pero lo seremos”.
¿Y eso se puede lograr en cuatro
años?
“Parte de ese trabajo hay que empezarlo ahora y conseguirlo si no en cuatro
años sí en ocho. Las alianzas para ser
ciudad de referencia tienen que basarse
en organismos internacionales como la
OMS y en sociedades científicas. Queremos estar muy cerca de la Organización
Mundial de la Salud porque pese a las
críticas recibidas sigue siendo la referencia indiscutible en salud mundial. Queremos tener socios a ciudades de nuestro
entorno, y por nuestro entorno entiendo
tanto de Europa como Latinoamérica.
Esas alianzas con organizaciones y con
ciudades es lo que nos hará cada vez
más fuertes y estamos dispuestos a tra-
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bajar por ello. En estos momentos ya hemos empezado una vía de colaboración
con responsables sanitarios de ciudades
iberoamericanas. Se han iniciado los
contactos y hay un deseo generalizado
de colaboración”.
MEJORAR LA SALUD AMBIENTAL
¿Cómo va a ser el próximo mandato municipal?
“En este nuevo periodo vamos a relanzar la salud ambiental.Tenemos el firme
propósito de mejorar las condiciones
ambientales de los ciudadanos. El próximo mandato municipal tiene que ser el
de la salud ambiental, porque es lo que
demandan los ciudadanos y es un servicio que el Ayuntamiento tiene que ofrecer a los madrileños. Tenemos que estudiar cómo el medio en general afecta a
la salud y qué medidas el Ayuntamiento
en el ejercicio de sus competencias puede poner en marcha para minimizar ese
efecto cuando es nocivo. Ese es el camino que tenemos que emprender ahora.
Esa es la tercera pata que nos queda todavía por reorganizar y lo tenemos que
hacer en colaboración muy estrecha con
el Área de Medio Ambiente”.
¿Puede el Ayuntamiento compensar de alguna forma el coste en
salud que acarrea vivir en una ciudad?
“Nuestro estilo de vida tiene un coste
que se paga en términos de estrés, prisas, polución… No hay ninguna ciudad
que tenga la polución de un pueblo de
2.000 habitantes. Partiendo del pragmatismo de que las ciudades tienen inconvenientes, creemos también que es posible disminuirlos a unos niveles que sean
compatibles con un estado razonable de
salud. Creemos que Madrid puede ser
saludable y lo vamos a conseguir”.
¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los profesionales de Madrid
Salud?
“Un mensaje doble. Lo primero, gracias.
Quiero dar las gracias por cuatro años de
colaboración y de entusiasmo que han
permitido que las cosas funcionaran bien
y, por tanto, mi agradecimiento a toda la
organización. Tuve ocasión de decirlo en
la Convención y ahora lo repito, gracias a
los trabajadores porque han conseguido
esa consolidación y que Madrid Salud sea
una realidad pujante.Y la segunda, pedirles que sigan colaborando, que sigan con
ilusión porque necesitamos su ímpetu
para continuar en la brecha. Una organización no puede estancarse. Por tanto es
necesaria la colaboración de todos para
seguir siendo una entidad moderna, innovadora y con vocación de futuro…”

Los encuentros informativos
de la Biblioteca aprueban
con éxito su primer curso
e han celebrado seis encuentros que han reunido a 200 profesionales de Madrid Salud. Estos Encuentros han promovido un entorno de colaboración y de aprendizaje, en el que los profesionales se
han sentido motivados a compartir su información y su experiencia.
Ahora ya consolidados, en septiembre, volverán durante su segundo
curso a ser un “punto de encuentro” para fomentar el intercambio de conocimiento entre los profesionales de Madrid Salud.
Con carácter mensual y con una hora de duración se seguirán celebrando el último viernes de cada mes. Comentarios de libros y DVD, revisiones
bibliográficas y discusión de artículos científicos, presentación de novedades y cualquier otro contenido propuesto por los profesionales de Madrid
Salud ocuparan la programación de futuros Encuentros. En este momento, ya están disponibles en Ayre los contenidos que ocuparán los próximos
meses. Cualquier nueva propuesta puede ser remitida al Centro de Documentación. Para má s información se puede llamar al teléfono del Centro
de Documentación 914801468 o enviar un correo electrónico a:
msescueladocu@munimadrid.es
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ENCUENTROS REALIZADOS
•22 de noviembre de 2006 - “Gestión del conocimiento” - Ponentes:
Cristina García Cabañero y Maria Jesús Pascual Segovia. Unidad de
Comunicación.
•23 de febrero de 2007 - “Evolución de los animales ingresados en el
CPA 2004-2006.Análisis de supervivencia” - Ponentes: Mª José Montes
Martín (Departamento Servicios Veterinarios) y Mª José González Ahedo
(Departamento de Evaluación y Calidad). Instituto de Salud Pública.
•23 de marzo de 2007 - “Diferencias de género y transgresión” - Ponente: Mercedes Rodríguez Pérez. Departamento de Asistencia. Instituto de Adicciones.
•27 de abril de 2007 - “Encuestas de satisfacción realizadas por el
Departamento de Inspección Central a los clientes en 2006. Criterios
y resultados obtenidos” - Ponente: José Antonio Arribas Herrero. Departamento Inspección Central. Instituto de Salud Pública
•11 de Junio de 2007 - “Análisis de los alimentos y aguas como parte de las actuaciones y procedimientos administrativos encaminados
a garantizar la seguridad alimentaria” - Ponentes: Rafael Ruiz Badiola, Belén Iscar Valenzuela y Susana Burgos Prada. Servicio de Gestión
Administrativa, Unidad de Procedimiento y Asuntos Generales. Subdirección de Servicios Administrativos.
•27 de Junio de 2007 - “DVD ¿Cómo educar ante las drogas?” - Ponente: Juan Rodríguez López y Javier del Castillo. Departamento de
Prevención. Instituto de Adicciones.
PROXIMOS ENCUENTROS
•Septiembre 2007 - “Biotoxinas marinas” - Ponentes: Laboratorio de
Salud Publica. Instituto de Salud Pública.
•Octubre 2007 - “Novedades del estatuto Básico del Empleado Público” - Ponente: Jesus Muñoz Muñoz. Servicio de Recursos Humanos.
•Noviembre 2007 - “Estudio de salud de la Ciudad de Madrid” - Ponente: Jose Manuel Diaz Olalla. Dirección de Salud Pública; Mercedes
Esteban y Peña. Departamento de Evaluación y Calidad. Instituto de
Salud Pública.
•Diciembre 2007 - “Actualización en RCP. Simulador Interactivo : Salva
una vida” - Ponente: Carlos Sanchez Ferrer. Unidad de Comunicación
•Enero 2008 - “Síndrome de Diógenes: Aproximación desde una
perspectiva municipal” - Ponentes: Departamento de Salud Ambiental. Instituto de Salud Pública.
•Febrero 2008 - “Estrategia de control de gatos urbanos. Revisión bibliográfica” - Ponente: Mª José Montes Martín. Departamento de Servicios Veterinarios. Instituto de Salud Pública.
•Marzo 2008 - “Oficina de atención al ciudadano: sugerencias y reclamaciones” - Ponente: Carmen Martinez de Aguirre. Unidad de Comunicación.
•Abril 2008 - “Los Sistemas de Autocontrol (APPCC) implantados en
los establecimientos alimentarios” - Ponente: Carmen Domínguez.
Departamento de Seguridad Alimentaría. Instituto de Salud Pública.
•Mayo 2008 - “Brotes y Alertas de origen alimentario” - Ponente: Julia Trillo. Departamento de Seguridad Alimentaría. Instituto de Salud
Pública.
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