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ACTA 
FECHA: 1 DE 
DICIEMBRE 

HORA: 18:00 
LUGAR: SALÓN  DE PLENOS DEL 
AYUNTAMIENTO. .PLAZA MAYOR , Y SESIÓN 
TELEMATICA 

 

REUNIÓN 
CONVOCADA POR 

La Presidenta del Consejo 

TIPO DE REUNIÓN Ordinaria  

ASISTENTES 

Asisten presencialmente 

 Presidencia: Mª José Fresnadillo Martínez  

 Vicepresidencia: Ana Suarez Otero 

 Secretaría: Mª Jesús García García, Técnica Municipal de Salud Pública 

 Jefe de Sección de Salud Pública:  Antonio Calvo Sánchez 

 Grupo Municipal PSOE:  Dña. María García Gómez 

 Grupo Municipal CIUDADANOS:  Ricardo Ortiz Ramos 

 Grupo Municipal MIXTO: Virginia Carrera Garrosa 

 Una representante de las asociaciones de consumidores de la ciudad Asociación 
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Salamanca Gracia Sánchez 
Velázquez 

 Un representante de las Asociaciones de Mayores de la ciudad  Julián Petisco 
Vicente – FAMASA  

 Universidad de Salamanca: Prof. Dra. Purificación Galindo Villardón. 
Vicerrectora de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud.  

 

Asisten telemáticamente: 

 Técnica Municipal de Salud Pública: Emma Lourenço Núñez 

 Arquitecta Municipal del Patronato de la Vivienda Beatriz Diosdado 

 Técnico Municipal de recursos Humanos: Raúl Aguilar 

 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 designado entre las entidades que forman parte del Plan 
municipal sobre drogas de Salamanca. Mari Ángeles Galán Sánchez. Asociación 
ASDECOBA.  

 Un representante de la Federación de Vecinos más representativa  Ernesto  
Martín Heras – Federación de Asociaciones de Vecinos, consumidores y usuarios 
de Salamanca (FEVESA 

 Universidad Pontificia – Dña. María Hinojal Benavente Cuesta 

 Colegio de Médicos. -: D. Santiago Santa Cruz Ruiz  

 Colegio  Oficial de Veterinarios D. Antonio Rubio Blasco 

 Colegio Profesional de Diplomados en Enfermería – Dña. María del Pilar 
González Bárez 

 Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca – Dña. María Engracia Pérez 
Palomero, D. Francisco Javier Sánchez Hernández y D. Oscar Barazal Peralo 

 Un representante del Servicio Territorial de Sanidad de la JCYL  Dª Yolanda 
Rodríguez Santos, secretaria técnica del Servicio Territorial de Sanidad. 
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 Representante del Consejo del Alfoz.  D. Pedro Samuel Martín García;  

 

 

 
 

 

ORDEN DIA  

1 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2 Presentación Programa Life, Vía de la Plata 

3  Información sobre la Covid 19 

4 Ruegos y preguntas 

DESARROLLO 
 
 
 

  

1 

 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
 
Mª José Fresnadillo: Explica el motivo del retraso  en la convocatoria. El Grupo Socialista ha solicitado su 
convocatoria, y puede solicitarse de acuerdo al reglamento y esperamos que nos hagan llegar 
propuestas. 
 

2 

Presentación del Proyecto LIFE 19 CCA/ES/001188 VÍA DE LA PLATA, cofinanciado por la Comisión 
Europea y, la Estrategia de Infraestructura verde: hacia un camino de ciudad más habitable y 
saludable. Presentado por Técnica Municipal de Salud Pública: Emma Lourenço Núñez y la 
Arquitecta Municipal del Patronato de la Vivienda Beatriz Diosdado 
Se expone el proyecto de un nuevo plan de infraestructuras con modelos basados en la Naturaleza para 
adaptarse al cambio climático y buscando una ciudad Saludable. 
 
Virginia Carrera agradece  la exposición, agradecería más información y presenta dos propuestas, en su 
preocupación por la movilidad, facilitar la bicicleta como transporte, que el consejo se implique en el 
plan de movilidad sostenible. 
Y por otro lado, como ya se propuso en 2017 mejorar la iluminación de la ciudad para aumentar su 
seguridad. 
 
María García: Desde la oposición van a contar con el apoyo para estas intervenciones que deben ser 
continuas y no quedarse en el papel. 
 
Pedro Samuel Martín pide que se cuente con el Alfoz para diseñar e implementar estas medidas desde 
los municipios vecinos, para conectar esta vía verde y que continúe en estos municipios. Ya se ha 
conectado los carriles Bici y se ofrecen a colaborar. 
 
Beatriz Diosdado: dice que se  pondra en contacto con los Ayuntamientos vecinos. 
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Ernesto Martín: Felicita por el proyecto. Insiste en la movilidad, debe haber un cinturón de trafico 
alrededor de Salamanca, para sacarlo fuera de la ciudad, mejorarse el transporte público, un carril para 
autobuses y bicicletas, que se limite el acceso de coches al interior, solo los eléctricos, implementar 
medidas de educación en los colegios, avanzar en el proyecto de una ciudad saludable. 
 
Mª José Fresnadillo: dice que toma nota de todas las propuestas 
 

3 

Situación de SARS Covid 19,  
Presentación por Mª José Fresnadillo. 
Informa sobre la evolución de la pandemia y su situación en el momento actual. Se remitirá la 
presentación por email a todos los miembros del Consejo. Y el enlace a la página web de la Junta de 
Castilla y León donde puede consultarse información actualizada. 
 

 

Presentación de las medidas tomadas en el Ayuntamiento por el Técnico Municipal de recursos 
Humanos: Raúl Aguilar 
Se ha trabajado en prevención de riesgos laborales teniendo que adaptarnos a diversas situaciones con 
déficit de recursos. Podría hacerse un monográfico. En resumen tenemos 1200 trabajadores con los que 
hemos trabajado para garantizar su seguridad, ha habido 154 casos entre cuarentenados y positivos y 
los funcionarios están respetando las medidas que se proponen. No ha habido trabajadores fallecidos, 
algunos graves que se han resuelto. 
La pandemia ha ralentizado algunos proyectos en el Ayuntamiento. 
Se han aprobado protocolos anticovid por centros de trabajo, elaborados junto a sindicatos y grupos 
políticos.  
Desde agosto se mantiene un Plan de contingencia para la segunda ola. 
 

 

Antonio Calvo: Informa sobre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en la ciudad frente a la 
Pandemia:  
Se ha mantenido una intensa colaboración con el Ministerio de salud y la Comunidad autónoma. El 
Ayuntamiento ha cedido locales los centros de Salud, y a otras entidades como la Casa de las 
Asociaciones a los Donantes de sangre y al 112.  Ha dado apoyo logístico a otras administraciones.  
Se ha intentado a poyar a la ciudadanía dando respuesta a sus peticiones 
Se ha  apoyado en la organización de la campaña antigripal facilitando las citas. 
Se han realizado campañas de sensibilización con Colegios Profesionales y la Universidad 
Se ha vigilado el cumplimiento de normas anticovid, celebración de fiestas clandestinas, seguimiento de 
cuarentenas por la Policía Local 
El Ayuntamiento cuenta con una Comisión de seguimiento del Covid con participación de diversos 
departamentos municipales implicados. 
Se ha prestado apoyo a organizaciones que trabajan con personas vulnerables, se ha abierto el albergue 
municipal para las personas sin techo. 
Se han cedido equipos de protección y mascarillas para las asociaciones. 
Se ha permitido que en los convenios con las asociaciones puedan justificar gastos contra la Covid 19 
 
María García:  Lamenta que este Consejo no se haya reunido antes pese haberlo solicitado el PSOE y 
sobre todo en tiempos de Pandemia. No se ha cumplido la norma de convocar el consejo 
cuatrimestralmente, aunque deberían haberse convocado sesión extraordinaria dada la situación. 
Lo que se ha expuesto no se corresponde con la realidad, no se han consensuado los protocolos de 
intervención con los partidos, se han pedido los protocolos de desinfección y no se daban de forma 
adecuada. 
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Había muchos problemas sociales, muchos ciudadanos desinformados a los que no se ha dado 
respuesta, personas que se quedaban en los centros de salud a dormir, los ciudadanos no pueden hacer 
colas en las calles a las puertas de los centros de salud mientras llueve, los cajones que han puesto a las 
puertas de los centros de salud no son la solución. 
La coordinación no ha funcionando. 
Pide responsabilidades al Equipo político del  Ayuntamiento 
 
Virginia Carrera: Ha faltado poder reunirse y poder contar en el Consejo con las opiniones de los 
técnicos, parece que los consejos no tienen viveza para facilitar la participación. A pesar de la pandemia 
podría haberse convocado virtualmente. Dice que ella ha tenido contacto directo pero sería interesante 
haber debatido propuestas concretas para que participemos todos. Se quedó en que se cedieran 
espacios y no se han cedido. 
 
Ernesto Martín: Se podía haber informado mejor a los vecinos, se hablaba de cifras pero no de medidas, 
cuántos rastreadores, cuántos recursos más se destinaban, qué esfuerzos sanitarios se estaban 
haciendo y cómo podíamos colaborar los vecinos. En los primeros meses no se podía,  pero después se 
podría haber abierto a la participación y ofrecer más información. Usando medios telemáticos era 
posible aumentar la transparencia. Los vecinos nos hemos sentido abandonados en muchas zonas, con 
vigilancia policial escasa hasta que hemos aprendido los ciudadanos la importancia de cumplir las 
normas. 
Los datos reales de lo que se ha hecho no se conocen. 
 
Cristina Díaz: En las residencias se ha tomado muestra de las aguas residuales resultando falsos 
positivos que han afectado al funcionamiento de los centros. 
 
Ana Suarez: Ahora en perspectiva se han hecho cosas mal y otras bien, hemos hecho lo que hemos 
podido. En los primeros meses se ha trabajado intensamente, apagando fuegos con recursos a veces 
muy escasos.  Se ha contado con la cooperación de todos los intentos de ayudar.  Hemos dado 
respuestas todos juntos, por lo que agradezco a los Grupos políticos y a las Asociaciones su 
colaboración. 
 
Antonio Calvo: Que funcione el consejo depende también de que los miembros aporten propuestas. 
Respecto al Covid 19 todavía existen muchas dudas y faltan evidencias científicas.  
Los análisis de Aguas residuales de las Residencias de ancianos no los está realizado el Ayuntamiento. 
 
Mª José Fresnadillo: El Consejo de Salud debe ser un consejo vivo y vamos a dar la palabra también a los 
técnicos. 
 
María García: Se puede convocar telemáticamente pero no se ha querido hacer. Este consejo podría 
haber transmitido mucha información y se ha desperdiciado la oportunidad de asesoramiento. 
 
Mª José Fresnadillo: Pide disculpas, pero ahora vamos a avanzar en dar soluciones, desarrollando sus 
competencias, se pueden trasladar peticiones, informar, asesorar, pero hay cosas que no son 
competencias municipales, por lo que para informar hay que solicitar la información previamente a 
otras administraciones. 
 

4 
Ruegos y preguntas: 

1. Ernesto Martín:  Dice que Los vecinos aplauden los esfuerzos y los agradecen, y consideran que 
se pueden abordar los problemas con su participación. 
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2. Virginia Carrera: Quiere proponer una moción para que se puedan hacer actividades de forma 

segura, como acudir a los espectáculos, animar a la gente a salir y a participar de actividades 
realizadas de forma segura. 

 
3. María García: Propone que se estudie una solución para las colonias de gatos en la Aldehuela y 

debajo del Puente, y también los vertidos al río. 
 

Ana Suarez: En Salamanca se aplica el plan CES, esterilizando los animales y devolviéndolos a la 
colonia. Hay localizadas 40 colonias de gatos y se mantiene convenio con dos entidades que el 
próximo año serán cuatro. 

 
4. María García: Hoy es el Día mundial del SIDA, ¿qué actuaciones se hacen desde el 

Ayuntamiento? 
 

Mª José Fresnadillo: Se mantiene colaboración con el comité AntiSIDA  y se mantienen 
campañas de formación y colaboración con el colegio de Farmacéuticos. 

 
5. Gracia Sánchez Pide que se busque una solución a las colas de ciudadanos en los Centros de 

Salud, que aunque no sea competencia del Ayuntamiento se estudie con la administración a la 
que le corresponde una solución digna. 

 
Mª José Fresnadillo Es una situación dura, El Ayuntamiento se ha brindado a ceder espacios y 
volveremos a hablar para intentar solucionarlo. 

 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20 horas, lo que como Secretaria CERTIFICO: 

 
 

SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE  SALUD 
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