ACTA Nº 2 CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016
El día 20 de septiembre de 2016 a las 18 horas y 10 minutos, en la sala de
comisiones, del ayuntamiento de Salamanca, se celebra reunión ordinaria de este
consejo municipal con los siguientes asistentes:
Dña. Mª José Fresnadillo Martínez, Grupo Municipal Popular.
D. Arturo Ferreras .Grupo Municipal Socialista.
Dña. Gabriel Risco Ariza. Grupo Municipal Ganemos.
Dña. Ana Suarez Otero. Grupo Municipal Ciudadanos.
Dña. Cristina Klimowitz Waldmann. Grupo Municipal Popular.
Dña. Magdalena Hernandez Mediero. Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer de Salamanca.
Dña. Paloma Serrano López. Asociación de personas con autismo.
Dña. Mª Esperanza González García. Proyecto Hombre.
Dña. Maria Benavente Cuesta. Universidad Pontificia de Salamanca
D. José Antonio Mirón Canelo. Colegio Oficial de Médicos
Dña. Carmen Sanchez. Colegio Profesional de Diplomados en Enfermería
D. Carlos Antonio García Pérez-Teijón. Colegio Oficial de Farmacéuticos.
D. Jesús Núñez Paniagua. Colegio Oficial de Veterinarios
D. Pedro Samuel Martín. Alcalde de Carbajosa de la Sagrada.
Dña. Isidora Herrero Labrador. FEVESA
Luis Felix Valero. Universidad de Salamanca.
Disculpa su asistencia:
Dña. Manuela Plaza Nieto. Jefa del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social

Con arreglo al siguiente orden del día.

1. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Información sobre el estado de desarrollo de la Estrategia de Salud y
Mapa de Recursos
3. Implantación de desfibriladores semiautomáticos en instalaciones
municipales
4. Información sobre
sobre drogas.

programas preventivos dentro del plan municipal

5. Información sobre el Plan de Control de plagas.
6. Ruegos y preguntas.

Se procede a aprobar por unanimidad el acta de la sesión anterior.
En primer lugar se informa sobre la estrategia de Promoción y prevención en
el sistema nacional de salud, con una breve introducción por parte de M ª Jose
Fresnadillo, pasando a continuación Antonio calvo ,técnico de salud publica a
describir los aspectos fundamentales de la misma, el funcionamiento de la
comisión técnica intersectorial, en que se han ido presentado, por parte de
diferentes técnicos lso diferentes programas que están relacionados con la
salud de la población. Se informa así mismo sobre la elaboración del mapa de
recursos en nuestra ciudad, el número de informantes con los que se ha
contactado, los recursos identificados y las actividades generadas. Tras esta
primera parte de la intervención, se plantean algunas cuestiones por parte de
los integrantes del consejo:
Dña Ana Suarez, plantea la posibilidad de utilizar otros métodos de difusión
además de la existencia de la pagina web, para facilitar su uso por parte de
personas que no utilicen estos métodos..
Dña. Arturo Ferreras, propone que se estudie la posibilidad de enlazar con la
pagina del Ayuntamiento..

D. Jose A. Mirón indica la responsabilidad que deben tener las asociaciones y
entidades en mantener actualizados los datos de las actividades y que esto
será más fácil si se les hace ver la utilidad que para ellos tiene la existencia de
este mapa, como difusión de sus actividades. También plantea la necesidad
de que exista un seguimiento.
Dña. Magdalena Hernandez, representante de las asociaciones de salud,
opina que hay entidades que por su singularidad tienen que reflejar gran
cantidad de actividades.
A continuación se ofrece información sobre lla implantación de desfibriladores
Externos semiautomáticos en diferentes dependencias municipales y el
desarrollo de un programa de actividades formativas que capacite a los
empleados para ala utilización correcta de estos desfibriladores.
Se explica cuantos están instalados, en que dependencias los cursos
realizados y el número de personas que han recibido formación, tanto en los
niveles básicos como los correspondientes reciclajes.
Por parte de los representantes de los colegios de Médicos y Farmacéuticos
se ofrece la colaboración si fuera necesario para el programa.
D Arturo Ferreras indica que con anterioridad existió una moción la pleno por
parte del grupo socialista instando a qu se colocaran los desfibriladores.
Dentro del siguiente punto del orden del día se informa sobre el control de
estorninos en la ciudad. Mº Jesús Garcia, técnico de salud Publica explica la
evolución histórica de esta situación, describiendo que se utiliza un método de
ahuyentamiento mediante sonidos de alarma y utilización de rapaces.
Durante la temporada se realizan censos mensuales, encontrándose en el
primero de ellos alrededor de 220000 estorninos y en el ultimo de 7 de marzo
150.
Se produce una reducción en las primeras semanas, disminuyendo al 20 %,
realizándose 800 visitas de control durante 25 semanas.

En relación con los ruegos y preguntas se plantean las siguientes cuestiones.
D. Arturo Ferreras pregunta por el tema de las termitas.
Dña. Magdalena Hernandez, pregunta por la problemática de las bicicletas en
la ciudad.

D José A. Mirón, manifestando la existencia de dificultades de visibilidad en la
avenida de Portugal por la presencia de contenedores.
La representante de Fevesa, recuerda que han pedido una señal luminosa
para la calle regato del anís.

Se concluye la sesión a las 19,40 horas, sin más asuntos que tratar.

Salamanca 22 de Septiembre de 2016

El secretario del consejo

Antonio Calvo Sanchez.

