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ACTA 
FECHA: 25 DE 

MARZO DE 
2021 

HORA: 18:00 LUGAR: SE CELEBRA TELEMÁTICAMENTE 

 

REUNIÓN 
CONVOCADA POR 

La Presidenta del Consejo 

TIPO DE REUNIÓN Ordinaria  

ASISTENTES 

Asisten telemáticamente: 

 

 Presidencia: Mª José Fresnadillo Martínez  

 Vicepresidencia: Ana Suarez Otero 

 Secretarías: Mª Jesús García García, y Emma Lourenço Núñez Técnicas 
Municipal de Salud Pública 

 Jefe de Sección de Salud Pública:  Antonio Calvo Sánchez 

 Grupo Municipal PP:  Dña. Almudena Parrés 

 Grupo Municipal PSOE:  Dña. María García Gómez 

 Grupo Municipal CIUDADANOS:  Juan José Sánchez Alonso 

 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 Mª Carmen Vicente 
Sedano 

 Un representante de las Asociaciones de Mayores de la ciudad , Francisco 
Gómez Galán  – FAMASA  

 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 de Salamanca: Prof. Dra. Purificación Galindo Villardón. 
Vicerrectora de de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política 
Académica.  

 Universidad Pontificia – Dña. María Hinojal Benavente Cuesta 

 Colegio de Médicos. Don Valentín Alberca Herrero  

 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  María Engracia Pérez 
Palomero,  Francisco Javier Sánchez Hernández y Oscar Barazal Peralo 

 Un representante del Servicio Territorial de Sanidad de la JCYL  Dª Yolanda 
Rodríguez Santos, Secretaria técnica del Servicio Territorial de Sanidad. 
 

Excusa su presencia 
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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 de Luis Félix Valero Juan. Profesor Titular del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, 
sobre el programa de  vacunación de la la Covid 19. 
 

3  
Presentación Antonio Calvo Sánchez del Programa Municipal de control de Legionella en el 
Ayuntamiento de Salamanca,  
 

4 Ruegos y preguntas 

DESARROLLO 
 
 
 

  

1 
 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
Queda aprobada el acta de la sesión anterior 

  

2 
Situación de SARS Covid 19,  
Presentación por Mª José Fresnadillo. 
Informa sobre la evolución de la pandemia y su situación en el momento actual.  

3 

Presentación de Luis Félix Valero Juan. Profesor Titular del Área de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, sobre el Programa de  Vacunación de la Covid 19. 
 

Ernesto Martín pide que se envíe la presentación de Mª José Fresnadillo. También dice que no sabe cual 
es la razón por la que van cambiando los criterios de vacunación y por qué no están vacunados ya todos 
los mayores  
 
Luis Félix informa que se inician grupos de vacunación de forma simultánea dependiendo de las vacunas 
de las que se dispone y que están indicadas para diferentes grupos. Astra Zeneca estaba indicada según 
el laboratorio para menores de 55 años.  Pero las vacunas se siguen controlando y cuentan con 
mecanismos de seguridad y ensayos clínicos abiertos que pueden determinar que haya cambios y los 
programas se vayan adaptando. Cuantas más vacunas diferentes se vayan aprobando más cambios 
habrá en la estrategia. 
 
Pilar Hierro pregunta en qué situación quedan los vacunados respecto a la posibilidad de reinfectarse 
porque en las residencias siguen haciendo PCR a trabajadores aún después de estar vacunados 
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Luis Félix informa que en la población que ha pasado el COVID se están viendo reinfecciones, pero en los 
vacunados todavía no se sabe si pueden infectarse y contagiar. 
Pilar Hierro: y por qué no se está vacunando a los mayores de 80 que están en sus casas y a los que 
reciben ayuda a domicilio 
 
Antonio Calvo informa que se está vacunando por edad a los de 80 a 90 años y a Grandes dependientes 
y que el ritmo depende del rito de llegada de vacunas y también del nº de mayores que tenemos en 
cada tramo de edad 
 
Maria Jose Fresnadillo dice que se comenzó con los institucionalizados por presentar mayores riesgos y 
se continua con los que están en sus casas, pero que aún no hay suficientes dosis de pifzer. 
Pilar Hierro dice que no se entiende que se deje entrar a los cuidadores de los mayores en las casas si no 
están vacunados los mayores 
 
A calvo dice que no se puede dejar a los mayores sin atención. 
 
Marian dice que Centrando el dialogo parece que el protocolo no está claro y lleva a errores de 
interpretación y no se explica a los ciudadanos 
 
Luis Félix dice que al no haber vacunas para todos a la vez es necesario priorizar. 
 
María García dice que los datos de Mª José no reflejan bien la situación de Salamanca porque nuestros 
hospitales han acogido pacientes de otras provincias, el ser solidarios nos ha perjudicado para pasar de 
una fase a otra, ya que los enfermos y los casos de muerte se han contado estadísticamente como si 
fueran de aquí.  
Respecto a la vacunación la exposición es clara pero a nivel estatal hay unas bases que se aplican de 
forma diferente después en cada CCAA. Hay profesores de Escuelas Infantiles y de Escuelas de música 
que no están en los protocolos y mayores de 80 años sin vacunar, Los de MUFACE tienen problemas y 
no se están corrigiendo los problemas de las bases de datos. Lo que denota un descontrol. 
¿Hay coordinación entre Ayuntamiento y Junta de Castilla y León para saber cómo se está vacunando? 
¿Se va a disponer el Sanchez Paraíso para la vacunación masiva coordinándose con el Ayuntamiento? 
 
Mª Jose Fresnadillo responde que respecto a los datos no podemos perder de vista la solidaridad pero 
que las variaciones producidas por este motivo no parecen ser importantes. 
Con respeto a la adaptación de los planes de vacunación puede haber pequeñas diferencias entre unas 
zonas y otras dependiendo del nº de personas que estén en cada franja y que puede variar de unos 
barrios a otros según el grado de envejecimiento y la pirámide población de cada barrio. Además Se 
modifican a veces los programas dependiendo del suministro de vacunas de cada semana. 
Se mantiene contacto permanente con la Junta. Respecto a los docentes de Escuelas infantiles nos 
hemos dirigido a la Junta para que sean vacunados 
El Sanchez Paraíso se ha puesto a disposición y se ha hecho una solicitud formal por parte de la Junta 
para reservarlo del 1 de abril al 31 de octubre. Se trabaja con Protección civil, Bomberos y Policía para 
organizar la logística 
 
Purificación Galindo manifiesta que la Universidad también ha puesto a disposición sus instalaciones y 
los docentes se están Vacunando en el Colegio Fonseca 
 
Ernesto Martín desde el punto de vista de los ciudadanos hay mucho desasosiego porque no se informa 
bien. Vemos que hay mayores que se han vacunado en unas zonas y en otras no y no sabemos los 
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motivos 
 
A Calvo dice que deberíamos mejorar la comunicación y dar más transparencia 
 
Mº José Fresnadillo dice que a veces es difícil comunicar a tiempo a los vecinos cuando estamos 
avisando a los propios vacunados con un solo días de antelación. 
 
Francisco Gómez: Estamos recibiendo quejas de los mayores por falta de información. Pedimos que 
igual que nos llega información de otros temas, usando los mismos cauces nos puede llegar información 
de las vacunas. 
 
Mª José Fresnadillo vamos a transmitir a la Junta de Castilla y León para mejorar los cauces de 
información y evitar las noticias falsas. 
 
 

 

 
Presentación Antonio Calvo Sánchez del Programa Municipal de control de Legionella en el 
Ayuntamiento de Salamanca,  
 
Maria García  Pregunta si además de las medidas del Ayuntamiento hay una empresa 
 
Antonio Calvo explica que el protocolo y el programa es de Ayuntamiento y lo ejecuta una empresa 
contratada que presta el servicio, El Ayuntamiento llevará a cabo el control diario y la empresa los 
controles mensuales y el tratamiento anual. 
 
María García si se han hecho protocolos especiales al haber estado cerrados los edificios por Covid 
 
Antonio Calvo dice que se ha hecho un estudio previo de todos los edificios caracterizando su riesgo y 
dependiendo de los usos se harán los tratamientos en diferentes épocas del año 
 
Mº José Fresnadillo manifiesta que a veces es necesario cambiar el sistema de fontanería para 
solucionar el problema como en el caso de un pabellón deportivo 
 
Antonio Calvo dice que hasta ahora solo ha dado positivo una instalación pequeña que se ha cerrado al 
público el aseo y se ha hecho tratamiento  y estamos a la espera de confirmar en nuevo análisis que se 
ha solucionado 
 
Jacinto pregunta si se controla también en aguas de riego, en camiones y fuentes y en los centros de 
mayores 
 
Antonio Informa que en esos casos lo realizan las empresas concesionarias  de los servicios y que en los 
centros de mayores se lleva realizando control dos meses habiendo sido todas las muestras tomadas 
negativas. 

  

4 

Ruegos y preguntas: 
1. Ernesto Martín:  propone 4 iniciativas relacionadas  con la salud a tratar en el Consejo 

 El aire en la ciudad, contaminación incluidos los alérgenos. 

 Las plantas los espacios verdes ,. 
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 La Salud Mental, los Problemas con el juego 

 Observatorio sociológico de salud de la ciudad 
 

2. María García: nuestro grupo apoya todas las propuestas en especial el tema de la calidad del 
aire 

3. Pilar Hierro Podría hacerse un programa de información sobre medidas preventivas de 
legionellosis a tomar por los ciudadanos en sus edificios 

4. Marian propone también tratar el tema de la Salud Mental  profundizar en los problemas de los 
menores y los jóvenes  

5. Mº José Fresnadillo dice que recogemos todas las propuestas y las abordaremos. 
 

 

 
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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