
Salud: 

El derecho a la salud de la ciudadanía es hoy un derecho fundamental, que 

constituye, por tanto, uno de los pilares del Estado del Bienestar. La mejora de la 

salud, desde una óptica centrada en la mejora de la calidad de vida, en la 

inserción de hábitos saludables y sobre todo en la mejora de los indicadores de 

salud comunitarios, es uno de nuestros objetivos primordiales. 

Los municipios como lugares de convivencia y donde se desarrollan las 

actividades que condicionan nuestra vida y nuestro estado de salud: económicas, 

sociales, culturales, educativas..., son lugares idóneos para desarrollar y poner en 

marcha actuaciones en las políticas públicas para mejorar el nivel de salud y de 

vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos. 

Dado que el nivel socioeconómico, las desigualdades de género, el entorno 

medioambiental, las condiciones de vida y de trabajo, los estilos de vida y la 

atención sanitaria son algunos de los factores determinantes de salud de la 

población, sobre ellos habrá que actuar de forma integral con políticas 

transversales, y haciéndolo con la participación de nuestras vecinas y vecinos 

como elemento imprescindible para identificar mejor los problemas y abordarlos 

con garantías de éxito. 

Desde esta perspectiva global IU se compromete a realizar un diagnóstico de 

salud como parte de un Plan Municipal de Salud. 

Desarrollar las competencias municipales en materia de sanidad, consumo y 

salud medioambiental. 

Reivindicamos del papel de los ayuntamientos en materia de control de salud 

medioambiental, consumo y demás cometidos que establece la Ley General de 

Sanidad. 

Creación de una estructura municipal, integrada dentro de la red sanitaria pública 

única, con medios y personal suficientes para desarrollar una labor inspectora y de 

control de las competencias municipales, en particular en los aspectos siguientes: 

· Control de la calidad de las aguas de consumo. 

· Vigilancia y control de aguas residuales. 

· Control de la contaminación atmosférica. 

· Vigilancia del nivel de ruidos y vibraciones. 

· Control de la higiene de lugares públicos de restauración, comercio minorista, 

mercados, hoteles, escuelas, zonas de ocio y recreo, etc. 

· Salubridad y habitabilidad de las viviendas y centros públicos. 



· Control higiénico de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y otros 

artículos de consumo humano. 

· Control de la eliminación de residuos urbanos e industriales. 

· Programas de lucha antivectorial. 

· Control sanitario de los cementerios. 

· Desarrollo de actividades y programas de promoción de la salud: hábitos 

saludables en materia de alimentación, educación sexual, actividad física 

beneficiosa para la salud, prevención de infecciones de transmisión sexual, etc. 

Exigencia a la Comunidad Autónoma de la constitución de una estructura de 

apoyo técnico para complementar la acción inspectora, tal como obliga la Ley 

General de Sanidad. Las concejalas y concejales de salud tendrán garantizado el 

derecho a recibir una formación específica en materia de salud, a partir de 

instituciones formativas de la Comunidad Autónoma. 

Red sanitaria pública única. Que se estructure al amparo de los derechos y 

deberes ciudadanos y no fluctúe en los brazos del mercado y la publicidad. Y que 

permita planificar y optimizar los recursos y mejorar la equidad de acceso. 

En Gibraleón recientemente denunciábamos algunas carencias graves del Centro 

de Salud. De momento no se ha resuelto ninguna por dejadez por parte de un 

Equipo de Gobierno que parece más preocupado en congraciar ante sus 

compañeros de partido en Diputación y Junta de Andalucía que en buscar el modo 

de resolver los serios problemas sanitarios que las actuales carencias del Centro 

de Salud están provocando. 

Pedíamos una ambulancia de apoyo, que permita a la que hay actualmente hacer 

traslados a Huelva, sin quedar desatendida la localidad. 

Pedíamos más personal y recursos sanitarios. Hasta la fecha no sólo no se han 

resuelto los problemas que planteábamos, sino que, además, se han asumido 

nuevas competencias que van a desbordar todavía más el Centro de Salud. 


