Consejo Municipal de Salud

ACTA

FECHA: 12 DE
MARZO DE

HORA: 18:00

LUGAR: SALA DE COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO.
.PLAZA MAYOR

REUNIÓN
CONVOCADA POR

La presidenta del Consejo

TIPO DE REUNIÓN

Extraordinaria con motivo de la PANDEMIA DE CORONAVIRUS

ASISTENTES

NO ASISTEN

Presidencia: Mª José Fresnadillo Martínez
Vicepresidencia: Ana Suarez Otero
Secretaría: Mª Jesús García García, Técnica Municipal de Salud Pública
Técnicos Municipales de Salud Pública: Emma Lourenço Núñez y Antonio Calvo
Sánchez
Jefe del Departamento Municipal de recursos humanos Francisco Muñiz Hernández.
Grupo Municipal PSOE: Dña. María García Gómez
Grupo Municipal CIUDADANOS: Ricardo Ortiz Ramos
Grupo Municipal MIXTO: Virginia Carrera Garrosa
Dos representantes de las asociaciones del ámbito de la salud de la ciudad Cristina Díaz
del Cerro – AERSCYL -Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. Pilar Hierro
Terradillos. ASEA- Asociación de Salamanca y Provincia de Espondilitis Anquilosante
Un representante de las asociaciones de consumidores de la ciudad
Gracia Sánchez Velázquez Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de
Salamanca
Un representante designado entre las entidades que forman parte del Plan municipal
sobre drogas de Salamanca. Mari Ángeles Galán Sánchez. Asociación ASDECOBA.
Un representante de las Asociaciones de Mayores de la ciudad Julián Petisco Vicente –
FAMASA
Un representante de la Federación de Vecinos más representativa Ernesto Martín
Heras – Federación de Asociaciones de Vecinos, consumidores y usuarios de Salamanca
(FEVESA
Universidad de Salamanca:
Luis Félix Valero Juan. Profesor Titular del Área de Medicina Preventiva y Salud
Pública, Asesor de la Vicerrectora de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la
Salud.
Colegio Profesional de Diplomados en Enfermería – María del José García Romo
Un representante del Servicio Territorial de Sanidad de la JCYL
Manuela Plaza Nieto (Gerente del Salud de Área de Salamanca

Universidad Pontificia –
Colegio de Médicos. Colegio Oficial de Veterinarios
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca Representante del Consejo del Alfoz.

ORDEN DIA
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Presentación de las medidas tomadas por el departamento de recursos humanos del Ayuntamiento
ante la situación sanitaria creada por la covid 19
Presentación sobre el coronavirus SARS covid 19 y su evolución realizada por Luis Félix Valero
Juan. Profesor Titular del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Asesor de la Vicerrectora
de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud
Ruegos y preguntas

DESARROLLO

Mª José Fresnadillo presenta la necesidad de establecer esta reunión extraordinaria del consejo y
la justifica en la necesidad de informar y aclarar dudas y dar a conocer medidas que el
Ayuntamiento está tomando en relación con el coronavirus

1

Francisco Muñiz, presenta las medidas que se están tomando desde el Ayuntamiento en relación
con los funcionarios, la prestación de algunos servicios y su limitación de acuerdo a las directrices que
marca la Junta de Castilla y León. El aseguramiento de servicios esenciales. Medidas de conciliación
laboral y familiar, constitución de una comisión técnica municipal de trabajo sobre el coronavirus.
Reuniones y acuerdos de servicios mínimos, medidas higiénicas y planes de contingencia de empresas
concesionarias de servicios del Ayuntamiento. Reorientación de servicios de acuerdo a las nuevas
necesidades atendiendo a colectivos vulnerables.
Maria García manifiesta que no se ha dado visibilidad, información ni participación para conocer como se
han ido tomando estas medidas. Demanda más campañas informativas y solicita medidas más drásticas
de cierre de actividades. Presenta un documento con solicitud de medidas a adoptar (que se adjunta a
esta acta.) Este consejo debería haberse convocado antes.
MJ Fresnadillo: se convocara una nueva comisión y se aceptan las propuestas que se presenten y que
no han sido recibidas. Estamos abiertos a las aportaciones de todos. Los protocolos se hacen a diario
porque la situación es cambiante cada día
Virginia Carrera: Pregunta por las medidas que se han tomado respecto a seguridad laboral de los
funcionarios: y demanda intervenciones con los funcionarios y con los trabajadores de las empresas de
servicios. Demanda el cierre de _Colegios y actuaciones concretas de colegios. Propone un comunicado
del consejo de salud al respecto.
Ernesto Martín: Las asociaciones están esperando a que el ayuntamiento nos informe como van
afectarles las medidas en cuanto a sus actividades. Manifiesta la preocupación ante la locura colectiva
que se observa en los supermercados con el acaparamiento de productos y las concentraciones de
personas. Manifiesta que muchos centros de participación carecen de jabón en los lavabos. “ Estamos
preocupados y hay colectivos que están esperando saber qué hacer”
Antonio Calvo: los colegios no los puede cerrar el Ayuntamiento. Damos pasos según van surgiendo los
problemas. Es importante no saturar el sistema de salud.
Manuela Plaza Informa de las medidas que se están tomando por parte de la gerencia de Salud Se
está trabajando en base a los datos epidemiológicos que se van obteniendo y proponiendo las medidas
apoyados en ello. Los profesionales sanitarios están muy organizados creándose una comisión de área
desde la semana del mes de febrero y se han ido implantando protocolos de seguimiento y de trabajo.
También se ha creado una comisión en el Hospital desde el mes de Enero. En este momento el servicio
de vigilancia de la Salud es el punto crítico por la carga de trabajo de investigación epidemiológica. Se
han contratado un médico y dos enfermeros para realizar pruebas diagnósticas Se están estableciendo
planes de contingencia para los servicios asistenciales de salud ante la aparición de casos positivos entre
los sanitarios.
Es importante informar sobre las medidas preventivas de seguridad e intentar que el 112 no se sature
desviando la atención a nuevos teléfonos especiales de atención para los casos de covid.
Luis Félix Valero manifiesta que al tratarse de una nueva situación tenemos que ir adaptándonos a las
nuevas necesidad con mucha rapidez, que se está trabajando desde enero por parte de la Gerencia de
Salud y haciendo seguimiento de los casos que se van dando.
Maria García pide que se permita a los médicos de atención primaria realizar pruebas diagnósticas a los
enfermos
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Julián Petisco pide orientación para los mayores que están preocupados y disgustados. Propone que se
informe a los mayores.
Mª Jose Fresnadillo Se informará a todo el mundo. Se ha avanzado mucho en el conocimiento del virus
nuevo en muy poco tiempo y se transmitirá la información. Pero no se pueden abrir los centros de
mayores para dar charlas por el riego que supone.
Maria Ángeles Galán las Asociaciones y las personas en general no tenemos información sobre lo que
sucede y que medidas se van a tomar. Si se cierran los colegios, qué hacemos con los niños si la gente
tiene que seguir yendo a trabajar? Y qué hacemos con las personas que están en centros de acogida, los
sin hogar y con toxicomanías si dan positivo?
Manuela Plaza informa que las Pruebas diagnósticas se analizan en un laboratorio de Salamanca, si da
positivo se comunica al médico de urgencias y se inicia la encuesta epidemiológica para localizar y aislar
a los contactos.
Virginia Carrera: manifiesta que se necesita contratar a más personas.
Manuela Plaza : los planes de contingencia se revisan semana a semana y se van estableciendo
prioridades uy cubriendo las necesidades.
Cristina Díaz dice que se están anulando las consultas para otras enfermedades y especialidades y
solicita que se cierren los Centros de Día. También manifiesta que ls ambulancias no cumplen con la
normativa porque los trabajadores se presentan a transportar enfermos de las residencias de ancianos si
equipos de protección individual.
Gracia Sánchez manifiesta que muchas familias están preocupados por cuadros respiratorias que han
sufrido en los últimos dos meses y que desconocen si pudiera tratarse de coronavirus.
Ernesto Martín Dice
que si el objetivo del consejo era tranquilizar a los ciudadanos él sale más
preocupado que antes pues advierte que los profesionales están desbordados, los teléfonos de atención
a los ciudadanos saturados y no pueden dar atención a las solicitudes y ante la expansión exponencial
del virus esto va a suponer que se van a desbordar los servicios.
Propone que se aumente la atención telefónica
Propone que se conciencie a los jóvenes porque no parecen preocupados y no toman medida de
seguridad
María García pregunta sobre las medidas que se van a tomar por los Servicios sociales respecto a
Teleasistencia, ayuda a domicilio
Ana Suarez informa sobre los planes propuestos para cada uno de los programas
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Luis Felix presenta la información que ha preparado sobre el coronavirus
Ruegos y preguntas
Ernesto Martín solicita que el consejo se reuna trimestralmente, con adecuada periodicidad y que
se traten los temas de salud de la ciudad
Pilar Hierro dice que las asociaciones están preparadas para colaborar para difundir medidas de
prevención entre los ciudadanos.
Y pide información sobre la coordinación de la Casa de las Asociaciones
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20 horas, lo que como Secretario/a
CERTIFICO:
Fdo: Maria Jesús García García.
SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD
TECNICO SUPERIOR SALUD
PUBLICA - 302259 - AREA MEDIO
AMBIENTE - AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA

Fecha: 2020.12.15
10:20:06 +01'00'
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