ACTA DE LA REUNIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD.
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.
----- 11 DE MARZO DE 2.015 ----En Molina de Segura, siendo las 18’00 horas, del día 11 de Marzo de 2015, se
reúne, con carácter Extraordinario, 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.
VICEPRESIDENTE: D. Mario Soler Torroja.
VOCALES:

D. Lázaro Sánchez Cánovas.
D. Pedro Hernández Jiménez.
D. Antonio Latorre Franco.
D. Emilio Macanás Pérez.
D. Antonio Morales Pérez.
D. Jose Manuel Molina Soler.
D. Luis Pelegrín Calero.
D. Juan Francisco Menárguez Puche.
Dña. Josefa Martínez Rodríguez.
Dña. Pilar Vicente Martínez.
Dña. Antonia Robles Bermúdez.
D. Juan Antº Abellán Sánchez.
D. Armando Ortiz Ortiz.
Dña. Fuensanta Martínez Jiménez.
Dña. Encarnación Hernández Rodríguez.
D. Juan Luis Chillón Corbalán.
D. José Borras García.
Dña. Isabel Martínez Martínez.
D. Pedro Gil Espallardo.
Dña. Consuelo Meseguer Martínez.
Dña. Mª Dolores Vicente Quiles.
Dña. Juana Meseguer Celdrán.

INVITADOS:

Dña. Adoración Molina López.
D. Arturo Jiménez Ruiz.
D. Vicente Hernández Pérez.
Dña. Trinidad López.
D. Miguel Sánchez Palazón.
Dña. Rosa Viñas Pifarré.

SECRETARIO: D. José Martínez Nicolás.
NO ASISTEN Y EXCUSAN ASISTENCIA:
D. Daniel Martínez Riquelme.
Dña. Josefa López Peñalver.
Dña. Encarna Hernández Rodríguez.
NO ASISTEN Y NO EXCUSAN ASISTENCIA:
Dña. Cándida Fernández Gomariz.
Dña. Mª Dolores García Hernández.
Dña. Basi Contreras Hernández.
Dña. Trinidad Romero Sánchez.
Dña. Natalia Ruiz Riquelme.
Dña. Mª Angeles Cazorla González.
D. Antonio Sáez Fernández.
Dña. Manoli López López.
D. Luis Fernando Lozano Lozano.
Dña. Josefa Martínez Pérez.
Dña. Carmen Llamas López.
Se inicia la sesión por parte de Dña. Adoración Molina López y D. Jose Ant.
Carbonell Contreras, con palabras de bienvenida y agradecimiento a los miembros presentes
del Consejo, describiendo éste último el proceso de desarrollo y secuencia del acto y
finalidad del mismo.
Sin más se pasa al Orden del Día.

PUNTO 2º.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA.
A continuación toman la palabra los ponentes a continuación enumerados.
Relacionados con el ámbito sanitario; D. Mario Soler Torroja (Vicepresidente del Consejo
Municipal de Salud), D. Pedro Hernández Jiménez (Director Gerente del Hospital de
Molina), D. Emilio Macanás Pérez (Coordinador del Centro de Salud “Profesor Antonio
García”), D. Juan Francisco Menárguer Puche (Coordinador del Centro de Salud “Profesor
Jesús Marín”), Dña. Rosa Viñas Pifarré (Coordinadora del Centro de Salud Mental “Dr.
Vicente Campillo”), D. José Borrás García (Coordinador del SUAP), Dña. Trinidad López
(Coordinadora de UME). Relacionados con el ámbito de la ciudadanía; D. Luis Pelegrín
Calero (En representación del ámbito de salud mental), Dña. Juana Meseguer Celdrán
(Presidenta AA.VV. Barrio Centro, Junta Zona 1), D. Vicente Hernández Pérez (Cáritas) y
D. Juan Luis Chillón Corbalán (Cruz Roja).

Por parte de los ponentes enumerados se procede a realizar un análisis de la
realidad y/o problemáticas del sector al que representan. Adjunto se acompañan copias
integras de dichas intervenciones.
A continuación intervienen D. Arturo Jiménez Ruiz, Director General de
Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Consejería de
Sanidad y Dña. Adoración Molina López, Primera Teniente de Alcalde.
- D. Arturo Jiménez: Reconoce la importancia y calidad del trabajo que se realiza en el
municipio en materia de salud, destacando el importante trabajo realizado por los
profesionales del sector a nivel local y a nivel regional en estos difíciles años de crisis, a
pesar de lo cual se presenta un nivel de satisfacción muy alto, con los servicios
prestados .
Destaca la importancia de la prevención en salud, cuya mejora pasa por la
investigación, resaltando la homologación de una Entidad Regional de Investigación,
que agrupa a más de 500 profesionales y que supondrá un salto de calidad para la región
en éste ámbito. Comenta igualmente que se es pionero a nivel nacional en la
problemáticas de enfermedades raras, así como en programas deporte-salud como es el
programa activa, conveniendo en que éste es el camino a seguir.
En materia sociosanitaria menciona la elaboración de un borrador de
coordinación de servicios sanitarios y servicios sociales, tema incipiente que se
encuentra en primeras fases, al objeto de mejorar coordinación e incrementar recursos.
Finaliza agradeciendo el trabajo de todos y el gran interés del trabajo que se
realiza.
- Dña. Adoración Molina: Como miembro y representante de la Corporación Local,
agradece todas las aportaciones realizadas, y destaca éste trabajo como una fortaleza de
cara a afrontar los retos a los que se enfrenta la ciudad de Molina, que el camino
iniciado es el correcto a fin de alcanzar esos retos, y que la implicación de todos,
profesionales, ciudadanos, políticos, incrementa esa fortaleza con la que trabajar.
Da paso al inicio del debate e invita a los miembros del plenario a tomar la
palabra.
- Dña. Antonia Robles: Agradece las intervenciones realizadas, considerándolas muy
interesantes. Pregunta a la responsable de la UME, por el estado del servicio en Molina
y por el nivel de necesidades reales y recursos existentes. Respecto de la atención a
personas mayores, es un tema que le preocupa especialmente, por lo que solicita que se
trate en el próximo Consejo, o que se cree una Comisión al respecto. Señala que hay
que incidir en los programas de prevención mediante la promoción del deporte, por lo
que pide que se incorpore al Consejo, algún miembro del ámbito del Deporte,
demandando que se apoye económicamente éste tema, desde los Presupuestos
Participativos Locales.

- Dña. Trinidad López: Aclara que los recursos de la UME, serían suficientes para
Molina, pero que la saturación del servicio viene desde Murcia, por los traslados
impuestos desde el 061.
- D. Juan Fco. Menárguez: Manifiesta que hay interés en abordar el tema de atención a
personas mayores, siendo éste un tema complejo. Informa que existe un grupo de
trabajo, pionero en ésta materia, en el ámbito del Area 6.
- D. Jose Ant. Cano: Agradece las intervenciones realizadas. Cree que hay varios temas
de debate, y que debe distinguirse entre competencias y objetivos, tanto autonómicos
como municipales, y establecer prioridades. Procede a hacer un repaso de lo que
entiende que son los problemas existentes en materia de asistencia sanitaria, y dado lo
breve del tiempo disponible en el debate, las enumera de forma resumida, resaltando la
falta de transparencia del sistema que persigue ofrecer una imagen de que la sanidad
pública no funciona, y que tiene como objetivo privatizar el mismo. Por lo que procede
a hacer las siguientes propuestas:
. Puesta en marcha de una mesa de negociación tripartita con administración,
profesionales y ciudadanos, que detecte necesidades y aborde planificación.
. Puesta en marcha del Consejo de Bienestar Social, que determine necesidades y
de respuesta a las emergencias sociales.
- D. Jose Ant. Carbonell: Le parecen bien las propuestas, pero entiende que previamente
sería necesario realizar un trabajo de ámbito local, a fin de definir las
necesidades/prioridades locales.
- D. Miguel Sánchez: Como representante de la Asociación de Deportistas, agradece el
trabajo que se realiza en promoción del deporte, identificándose en la idea de que el
deportes es igual a salud, y se ofrece como representante de la Asociación en el Consejo
Municipal de Sanidad. Demanda ayuda institucional y económica para los diferentes
deportes y clubes que funcionan en el municipio.
- D. Mario Soler: Manifiesta su gran consideración por el movimiento y participación
ciudadana, pero detecta a los ciudadanos como los grandes ausentes en el Consejo
Municipal de Salud, considerando que para la integración y participación real de los
ciudadanos, queda mucho camino por recorrer. Está de acuerdo con muchos de los
temas comentados, pero considera necesario ceñir los análisis a la realidad de Molina.
- Dña. Mª Dolores Vicente: Comenta que para el próximo día 13 está previsto se reúna
el Consejo de Bienestar Social, donde se presentará el primer estudio de exclusión
social del municipio, coincide en la necesidad de trabajar políticas de mayores,
exclusión, etc.
- D. Jose Ant. Cano: Considera que el ratio médicos/pacientes, falta de pago en
dependencia, etc, son problemas que sí afectan a la realidad local. Recuerda que desde
éste Consejo, el pasado año 2014, se realizaron varios trabajos; atención a inmigrantes,

demanda de especialidades que se ofrecen en Centro del Bº Carmen de Murcia, etc, y
que a día de fecha, no hay resultados, por eso es necesario la mesa tripartita propuesta.
Comenta que está creciendo en Molina el debate, acerca de la idea de un
Hospital Público Comarcal, y que sería interesante conocer el por qué de ese
crecimiento, por lo que sería conveniente la realización de encuestas de satisfacción
respecto de los servicios del Hospital de Molina.
- D. Pedro Hernández: Manifiesta que dichas encuestas existen, ya que se hacen todos
los años, tanto por el propio Hospital, como por el Servicio Murciano de Salud, estando
a disposición pública.
- D. Mario Soler: Recuerda que el Consejo Municipal de Salud, es un órgano
consultivo, que estudia problemas, establece prioridades y hace propuestas. No
obstante, esta absolutamente de acuerdo con la necesidad de constituir una mesa
tripartita, que consiga compromisos del Servicio Murciano de Salud, entre otras cosas
de la necesidad de traer especialidades a Molina. Manifiesta estar de acuerdo en la
denuncia de los recortes de personal, y que en lo que respecta a Molina siguen
existiendo necesidades de personal reclamadas desde el año pasado.
Sin más, finaliza la sesión, siendo las 20’10 horas.

Vº Bº
El Presidente,

D. Jose Ant. Carbonell Contreras.

El Secretario,

D. José Martínez Nicolás.

