ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD.
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.
----- 06 DE FEBRERO DE 2.014 -----

En Molina de Segura, siendo las 19 horas, del día 06 de Febrero de 2014, se
reúne, con carácter Ordinario, en 1ª convocatoria, el Consejo Municipal de Salud, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Molina de Segura, con la asistencia de los
siguientes miembros:
PRESIDENTE: D. Jose Ant. Carbonell Contreras.
VOCALES:

D. Emilio Macanás Pérez.
D. Jose Antonio Cano
D. Mario Soler Torroja.
Dña. Isabel Martínez Martínez.
D. Lázaro Sánchez Cánovas.
Dña. Mª Angeles Cazorla González.
D. Juan Fco. Menárguez Puche.
D. Pedro Hernández Jiménez.
D. Armando Ortiz Ortiz.
D. Daniel Martínez Riquelme.
Dña. Eusebia Bravo Martínez.
Dña. Manuela López López
Dña. Carmen Llamas López.
Dña. Josefa López Peñalver.
D. Antonio Morales Pérez.
Dña. Fuensanta Martínez Jiménez.
D. José Borras García.
Dña. Mª Dolores Vicente Quiles.
Dña. Trinidad Romero Sánchez.
Dña. Consuelo Meseguer Martínez.
D. Rafael Ortega Sainero.
Dña. Natalia Ruiz Riquelme.
D. Jose Manuel Molina Soler.
D. Pedro Gil Espallardo.
D. Antonio Latorre Franco.
Dña. Antonia Robles Bermúdez.
Dña. Francisca Martínez Rodríguez.
Dña. Consuelo Vera García.

SECRETARIO: D. José Martínez Nicolás.

Se inicia la sesión con la bienvenida a los asistentes por parte del Presidente del
Consejo. Sin más se pasa al Orden del Día.

PUNTO 1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
SALUD DE FECHA 22-10-2013.
Sometida a consideración del Plenario, se aprueba por unanimidad el contenido
de la misma.
PUNTO 2º.- ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES DE ADHESIÓN DE NUEVOS
MIEMBROS AL CONSEJO.

Se da cuenta de las solicitudes de incorporación recibidas, siendo las siguientes:
-

Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos de Murcia
(ASPAPROS).
Asociación Molinense de Enfermedades Raras (AMER).
Junta Local de Asoc. Española Contra Cáncer (AECC).
Asoc. Murciana de Rehabilitación Psicosocial (ISOL).
Fed. de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA-MOLINA).
Asoc. de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Molina
(AFESMO).
Asoc. de Discapacitados Físicos de Molina de Segura y Vega Media
(DISMO).

Se aprueba por unanimidad la incorporación al Consejo de las entidades
relacionadas.

PUNTO 3º.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
PERMANENTE.
Además de los miembros que reglamentariamente vienen determinados por las
normas de funcionamiento del Consejo, se procede a realizar propuestas, para designar
los miembros no determinados en el Reglamento, resultando los siguientes:
-

Por los Coordinadores de los Centros de Salud: D. Juan Fco. Menarguez
Puche.
Por las Juntas Vecinales: Dña.Consuelo Meseguer Martínez..
Por las Asociaciones y Organizaciones: Dña. Fuensanta Martínez Jiménez.

Se acepta la propuesta, por unanimidad de los presentes.

PUNTO 4º.- DESIGNACION DE UN MIEMBRO PARA EL CONSEJO
MUNICIPAL DE JUVENTUD.
Se propone, y aprueba por unanimidad de los miembros presentes, designar a D.
Jose Manuel Molina Soler.

PUNTO 5º.- INFORME Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN PARA EL
ESTUDIO Y AMPLIACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS EN
MOLINA DE SEGURA.
Por parte de D. Mario Soler Torroja, se procede a la presentación de los
resultados del estudio realizado. Una vez visto el mismo, se acuerda realizar escrito
dirigido al Servicio Murciano de Salud, a fin de presentarles el mismo y reclamar que se
adopten soluciones a las necesidades detectadas como resultado del estudio.

6º) ACUERDO POR UNANIMIDAD EN PLENO ORDINARIO DE
NOVIEMBRE DE 2013 SOBRE MOCIÓN DE UPYD RELATIVA A
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA A INMIGRANTES.

Se procede a la lectura de la moción y deliberación al respecto de la misma,
adoptándose el acuerdo de que a pesar de las dificultades que presupone el disponer de
datos de atención en ésta materia, se proceda a evaluar el impacto que ha supuesto el
R.D. Decreto que regula la materia, y se elaboren propuestas de solución, para lo que se
determina la creación de una Comisión con la siguiente composición:
-

Dña.Mª Angeles Cazorla González.
Dña. Isabel Martínez Martínez.
D. Daniel Martínez Riquelme.
Dña. Pilar Chicano Fernández y D. Blas Martínez Gallardo, por la Concejalía
de Serv. Sociales.
D. Lázaro Sánchez Cánovas.
D. Pedro Hernández Jiménez.
D. Armando Ortiz Ortiz.
D. Antonio Morales Pérez.

Queda pendiente la realización de consultas a la Plataforma de Inmigrantes
Local, a fin de que designen representante.

7º) PREMIO DR. FRANCISCO GUIRADO 2014.
Por parte de D. Lázaro Sánchez Cánovas se procede a explicar las características
del premio, antecedentes, motivación y objetivos del presente ejercicio.

8º) DÍA MUNDIAL ENFERMEDADES RARAS 2014.
Por parte del miembro de éste Consejo y Presidente de la Asociación Molinense
de Enfermedades Raras D. Daniel Martínez Puche, se procede a presentar las
actividades programadas con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras en el
municipio, a celebrar el próximo Domingo 2 de Marzo, invitando a todos los asistentes
a participar en las mismas.

9º) SEMANA DE LA SALUD 2014.
Por parte de D. Juan Francisco Menarguez Puche y D. Lázaro Sánchez Cánovas,
se procede a dar cuenta de las motivaciones, temática y objetivos para el presente
ejercicio, se concretan las fechas de celebración entre el 24 y 30 de Marzo, informando
del eslogan elegido para la misma “+ Deporte, + Salud”. En relación al lema, se
propone que se incluyan actividades de deporte para la franja de edad de 12-16 años, y
que en general se potencien las actividades deportivas para estas edades en el conjunto
de actividades ordinarias que a nivel local desarrolla el Ayuntamiento.

10º) INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA CONTRA EL ABANDONO DE
ANIMALES
Por parte de la representante de los Veterinarios del municipio, Dña. Natalia
Ruiz Riquelme, se procede a presentar la campaña en toda su extensión y
características.

11º) PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE SALUD
COMUNITARIA PARA 2014
Por parte de D. Mario Soler Torroja, se proceden a presentar los objetivos de
dicha Comisión para el presente año 2.014, quedando transcrita literalmente su
exposición, en los siguientes términos:
. Celebrar las 1ª jornadas “Promoción de Salud y Participación Ciudadana”. Días
24 y 25 de Marzo. Comité Organizador: Francisco Miguel Martín, Lázaro Sánchez,
Juan Luis Chillón, Juana Férez y Mario Soler.

. Celebrar Charlas-Coloquios sobre temas en relación con la salud en ambos
Centros de Salud, cada 2 meses. Responsables Juana Férez (D.S. Jesús Marín) y
Francisco Lidón (C.S. Antono García).
. Seguimiento del programa fifty-fifty con el objetivo de continuarlo y ampliarlo
a partir del año 2014 en colaboración con la Concejalía de Sanidad. Implicados: Lázaro
Sánchez, Juan Francisco García (Sao), Francisco Miguel Martín, Mario Soler y Juana
Férez.
. Continuar participando activamente en el desarrollo del Estatutot de
Participación Ciudadana a través de los representantes del áfrea de salud en cada Junta
de Zona y de posibles demandas que se hagan a la Comisión.
. Establecer procedimientos estables de difusión de las actividades y acciones de
la Comisión a través de la Web del Ayuntamiento, de las Juntas de Zona, de
asociaciones ciudadanas y de los Centros de Salud.
. Pendiente de debatir: Celebración de jornadas o encuentros para la
participación ciudadana en relación con la mejora de los centros de salud y/o para
identificar e intervenir sobre determinantes de la salud prioritarios en Molina.

12º) RUEGOS Y PREGUNTAS.

A continuación se relacionan diferentes problemas y propuestas realizadas por
miembros del Consejo, para su conocimiento, consideración y en su caso traslado a la
instancia administrativa correspondiente:
. Se comunica la problemática existente respecto de la Estación de Bombeo de
aguas residuales de la Ermita, por las molestias que ocasionan al vecindario la emisión
de gases de la misma, al parecer en aumento últimamente.
. Se solicita se estudie la posibilidad de que el autobús urbano nº 2 pase por la
puerta del Centro de Salud “Jesús Bernal“.
. Se informa del intento de robo en el Consultorio Médico de la Alcayna.
. Se comunica la ampliación de días de servicio del servicio de Cardiología.
. Se plantea el problema existente respecto de las molestias producidas por
malos olores y plaga de moscas por la granja de gallinas existente en Los Valientes.
. Preguntan acerca de las actuaciones realizadas o previstas en materia de
leishmaniosis en el municipio.
. Se informa que el servicio de oftalmología del Hospital Morales Meseguer, se
deriva en atención y operaciones hacia el Hospital de Molina.
. Se solicita que si es posible se contemple en la Semana de la Salud, una charla
de “Prevención de lesiones de rodillas”, debido al gran auge que está experimentando
ésta lesión.

. Se reitera la solicitud de que se plantee el dotar de servicio de pediatría al
servicio de urgencias del Centro de Salud Jesús Marín.
. Se solicita que por parte del representante de éste Consejo en el Consejo de
Juventud, se plantee al mismo la posibilidad de que se incorpore a miembros
representantes de las diferentes Juntas Vecinales de Zona, en dicho Consejo de
Juventud.
. Se plantea el problema de la atención telefónica a las citas, en los Centros de
Salud, sobre todo de las de urgencias, por bloqueos de centralita.
. Se reitera el problema de la suciedad por cacas y pipi en la vía pública,
planteando que de manera especial se vigilen las zonas verdes.
Respecto de los asuntos relacionados, se realizan debates y se informa, en su
caso, de actuaciones ya realizadas y se ofrecen explicaciones de su situación en otros.
Por parte del Concejal se reitera la convicción de abordar los temas de la manera más
rápida posible, así como del traslado en su caso a los organismos correspondientes, cara
a la resolución de los asuntos tratados.
Sin más, finaliza la sesión, siendo las 20’10 horas.

Vº Bº
El Presidente,

Fdo. Jose Ant. Carbonell Contreras.

El Secretario,

Fdo. José Martínez Nicolás.

