
 

LA SALUD PÚBLICA Y LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS 4 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS DE LA COMUNIDAD Y DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 2011 
 

 
• El viernes 6 de mayo se ha iniciado la campaña electoral que dura 15 días 

• Se ha realizado esta comparación limitada a los siguientes partidos políticos: 

o Partido Popular – PP 

o Partido Socialista de Madrid – PSM 

o Izquierda Unida – Los Verdes IU 

o Unión Progreso y Democracia – UPyD 

• Para ello, se han buscado los programas electorales de sus representantes para la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 

• No tiene aún programa: IU Ayto Madrid (pero ha hecho declaraciones en el sentido que 

quiere cerrar los centros de salud municipales por ser, en su opinión, redundantes con 

la administración regional) 

• Descripción de los documentos: 

Partido Ámbito 
Nº paginas del 
Programa 
electoral 

Espacio dedicado 
a la salud 

Orden del espacio 
dedicado a la salud 

PP Com Madrid 48 pág 4 pág 2ª mitad del 
documento 

PP Ayto Madrid 157 pág 2 pág Idem 
PSM Com Madrid 186 pág 11 pág 1ª mitad 
PSM Ayto Madrid 25 pág ---- --- 
IU Com Madrid 162 pág 9 pág 2ª mitad 

UPyD Com Madrid 65 pág 5 pág 1ª mitad 
UPyD Ayto Madrid 74 pág 1 párrafo 1ª mitad 

 

• Siguiendo los temas de Salud Pública (agrupándoles en algunos casos) que se proponen 
en el proyecto de Ley de Salud Pública, se ha examinado las propuestas que se realizan 
en cada programa. Los temas son los siguientes: 

1. Vigilancia y sistemas de información en Salud Pública 
2. Promoción de la Salud 
3. Prevención de las enfermedades 
4. Protección de la salud (incluye sanidad ambiental, urbanismo y salud laboral) 
5. Evaluación del impacto de las diversas actuaciones públicas en la salud 
6. Sanidad Exterior e Internacional 
7. Gestión sanitaria, coordinación 
8. Recursos humanos 
9. Autoridad sanitaria 



 

Vigilancia y sistemas de información en Salud Pública: 
- El PP propone para el Ayuntamiento de Madrid la realización de una nueva encuesta de 

Salud y el desarrollo del Sistema de Sanidad Ambiental mediante introducción de 
georreferenciación. 

Promoción de la Salud y Prevención de las enfermedades: 

- La propuesta para el Ayuntamiento de Madrid del PP parte de la “Estrategia para gente 
saludable” que seguirá implantando hasta el 2015 (promoción de la salud, prevención 
de enfermedades y facilitación del acceso a la asistencia sanitaria, intervenciones para 
disminuir las desigualdades sociales en salud, seguridad alimentaria, medio ambiente, 
sanidad animal…); además propone desarrollar herramientas para facilitar la promoción 
y prevención a través de Internet.  

- El PSM se compromete a fortalecer y potenciar la promoción y protección de la salud en 
un compromiso que implique a los ayuntamientos y los organismos sociales 
(Comunidad de Madrid); además quiere desarrollar un programa de lucha contra las 
desigualdades socioeconómicas en salud para aplicar las políticas de los países más 
avanzados. 

Protección de la salud (incluye sanidad ambiental, urbanismo y salud laboral): 
- Las cuestiones de medioambiente están presentes en todos los programas, pero de 

manera independiente  y sin relacionarlas con las actuaciones de salud pública, con la 
excepción del programa PP del Ayuntamiento de Madrid antes citado. 

Por ejemplo: en el espacio dedicado a los deportes, el PP propone para la Comunidad la 
creación de una Red de Puntos Saludables para fomentar la práctica deportiva. 

- UPyD, en su programa para la Comunidad de Madrid, propone expresamente el 
fomento del control y prevención de los riesgos laborales. 

Evaluación del impacto de las diversas actuaciones públicas en la salud 
- En su programa para la Comunidad de Madrid, el PSM se compromete a rendir cuentas 

de la actividad pública, garantizando el acceso público a la información disponible que 
no desvele datos personales. Además se compromete a implantar la Evaluación del 
Impacto en Salud. 

Sanidad Exterior e Internacional 
Nadie hace referencia a este tema ni a la gestión de las alertas internacionales de salud pública, 
pandemias… 

Gestión sanitaria, coordinación y Salud Pública 
Este es el tema donde más abundan propuestas, muchas de ellas de tipo general, entendiendo 
además que las propuestas generales para la sanidad pública engloban a la salud pública. Así 
es como todos los partidos hablan de fomentar la calidad del sistema de salud, su eficiencia… 

- Es difícil encontrar compromisos sobre gestión en el programa del PP para la 
Comunidad. Desde luego no solo no mencionan la salud pública, pero tampoco la 



 

promoción de la salud, ni la prevención, ni la vigilancia de la salud…Centran sus 
propuestas en el nivel asistencial; en particular prometen 3 nuevos hospitales, nuevos 
Centros de Salud, mejorar la atención a los pacientes crónicos, las salas de espera, 
renovar equipos tecnológicos, potenciar el trabajo de los Centros de Atención Primaria 
con mayores medios de diagnóstico y las Consultas de Alta Resolución. Además crearán 
la Carpeta Sanitaria Virtual, accesible desde internet, para que todos puedan consultar 
su historia clínica así como sus citas médicas y prescripciones farmacéuticas y 
fomentarán la coordinación sociosanitaria. 

- El PSM habla de contrato social para y por una sanidad pública eficiente y de calidad 
con la ciudadanía, los profesionales sanitarios y los agentes económicos y sociales; 
propone Consejos de Gobierno en todos los órganos de sanidad y la profesionalización 
en la gestión y cargos con responsabilidad; asimismo propone que las decisiones 
importantes se tomen con la publicación de un Libro Blanco y la elaboración de Códigos 
de Buena Conducta y Buenas Prácticas. 

- El PSM propone para la Comunidad de Madrid que la salud pública sea un objetivo y 
una prioridad para la acción de gobierno y de todas las políticas públicas.  Quiere 
publicar una Ley de Salud Pública que lo desarrolle y que permita recuperar una 
estructura unificada de los servicios de Salud Pública. Quiere además crear un Consejo 
Intermunicipal de Salud para el apoyo mutuo en promoción y prevención. 

- IU propone: 
o  priorizar el gasto en atención primaria y en salud pública, tanto en medios 

como en Recursos Humanos, y homogeneizar estos recursos entre Áreas y 
entre Zonas Básicas de Salud.  

o Propone que salud pública lidere y coordine los esfuerzos de todos, que se 
reinstaure la Dirección General con todos sus recursos y se introduzca la salud 
pública en la agenda política.  

o Además habla de desplegar actividades de Marketing social (Según Wikipedia: 
el Marketing social es la aplicación de las técnicas del marketing comercial 
para el análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados 
para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia objetivo en orden a 
mejorar su bienestar personal y el de su sociedad". Esta definición pertenece a 
Alan Andreasen y fue publicada en su libro Marketing Social Change) 

o Habla de revitalizar la estructura descentralizada de salud pública. 
o Quiere publicar una ley de salud pública y de establecer para la legislatura una 

Estrategia con objetivas, líneas de actuación y programas con dotación 
económica. 

- Los compromisos de UPyD para la Comunidad de Madrid consisten en devolver al 
Estado determinadas competencias sanitarias (sin especificar cuáles) y, volver a 
potenciar la Dirección General de Salud Publica  y, en particular: 

o Elaborar y mantener registros (Cancer, enfermedades infectocontagiosas) 
o Establecer planes de prevención y control de factores de riesgo en relación con 

el tabaquismo, la obesidad, el alcohol y las drogas 
o Desarrollar programas de control de enfermedades que destaquen como 

problemas de salud pública por su prevalencia y relevancia social: cáncer, enf. 
Cardiovasculares, enf. respiratorias crónicas, asma, tuberculosis, diabetes, 
infectocontagiosas, ITS, neurodegenerativas, mentales ocupacionales y las 
relacionadas con el medioambiente 

o Fomentar la inspección y educación sanitaria en materia de protección de la 
salud para restaurantes, tiendas de alimentación, gimnasios, clínicas médicas, 
estéticas y veterinarias 



 

o Fomentar el cumplimiento de la ley de tabaco 
o Aumentar el control de medidas relativas a vacunaciones masivas o fomento de 

determinados medicamentos 
- En cuanto al programa de UPyD para el Ayuntamiento, se limita a denunciar el difícil 

encaje de algunos departamentos (sin especificar cuáles) y a proponer la creación de 
una única red de recursos para las adicciones en el Municipio de Madrid 

Recursos humanos  
- El PP se compromete a apostar por los mejores profesionales en la Comunidad. 
- El PSM para la Comunidad propone que los profesionales sanitarios participen en las 

tomas de decisiones. 
- IU habla de formar una alianza con los trabajadores sanitarios, los colectivos científicos 

y las organizaciones profesionales, y cuidar la formación y prestigio de los 
profesionales. También propone carrera profesional para el colectivo de salud pública. 

Autoridad sanitaria 
- El PSM  propone la creación de la figura de un Comisionado de Salud Pública nombrado 

por el gobierno regional y ratificado por la asamblea, como máxima autoridad de salud 
pública. 

 

Comparando con los 7 puntos1 propuestos por AMaSaP para mejorar la salud de la 
población de la Comunidad de Madrid fomentando la acción en Salud Pública: 
1. Elaborar en 2011 una estrategia de 

salud pública para la legislatura que 
ponga en práctica los principios de 
salud en todas las políticas, equidad, 
transparencia, participación social y 
evaluación de impacto en salud de las 
políticas sanitarias y no sanitarias. 

PP: ---- 

PSM: la salud pública como objetivo y 
prioridad de la acción de gobierno y de 
todas sus políticas públicas 

IU: la salud pública como líder y 
coordinadora de los esfuerzos de todos; 
su introducción en la agenda política 
(sistema sanitario) 

UPyD: planes y programas dirigidos a 
patologías y factores de riesgo (incluye 
riesgos laborales) 

2. Situar el presupuesto de Salud Pública 
en 2012 como mínimo en las mismas 
cifras en que se hallaba en 2008 
(vacunas aparte) e incrementarlo 
progresivamente en los años 
siguientes. 

PP:     no menciona el presupuesto 

PSM:    idem 

IU : estrategia de salud pública para la 
legislatura con dotación económica 

UPyD: no menciona 

                                                           
1
 Estos 7 puntos resumen las propuestas que se hacen desde AMaSaP con respecto a la próxima 

legislatura 



 

3. Elaborar una Ley de Salud Pública de 
la Comunidad de Madrid que 
establezca el marco en el que estas 
diferentes disposiciones puedan ser 
puestas en práctica. 

PP:--- 

PSM: propone sacar una Ley de SP 

IU: idem 

UPyD: --- 

4. Revitalizar y reforzar la estructura 
descentralizada de Salud Pública. 

PP:--- 

PSM: no menciona 

IU: revitalizar la estructura 
descentralizada 

UPyD: no menciona 

5. Elaborar una política de recursos 
humanos que desarrolle la carrera 
profesional de los recursos 
actualmente dispersos y dotándola de 
los instrumentos necesarios para llevar 
a cabo su cometido. 

PP: apuesta (¿?) en general por los 
mejores profesionales  

PSM: propone que los profesionales 
participen en la toma de decisiones 

IU: habla de alianza con los trabajadores 
sanitarios, los colectivos científicos y las 
organizaciones profesionales; propone 
carrera profesional para el colectivo de 
salud pública  

6. Elaborar un consenso en materia de 
salud entre los diversos sectores 
debatiendo el Informe del Estado de 
Salud de la Comunidad de Madrid en 
una sesión específica y anual de la 
Asamblea de Madrid, aunque la salud 
pública se gestione de forma no 
partidaria, como una administración 
neutral, estable y profesionalizada. 

PP: --- 

PSM: fomenta la distribución de la 
información disponible que no desvele 
datos personales y la implantación de la 
EIS 

IU: desplegar actividades de Marketing 
social (¿?) 

UPyD: --- 

7. Reinstaurar la Dirección General de 
Salud Pública reagrupando todos sus 

recursos actualmente dispersos y 

dotándola de los instrumentos 

necesarios para llevar a cabo su 

cometido. 

PP: no emplea la expresión “Salud 
Pública” en ningún momento 

PSM: recuperar estructura unificada de los 
servicios de SP 

IU: reinstaurar la DGSP 

UPyD: volver a potenciar la DGSP 

 



 

COMENTARIOS Y ENLACES CON LOS PROGRAMAS ELECTORALES: 

PP: a nivel regional la salud está en un segundo plano y, de acuerdo con su política actual, la 
promoción de las salud, la prevención, y, en general la salud pública son inexistentes, 
contrariamente al mensaje de Ana Pastor en la Jornada de Salud Pública y a lo que pasa en el 
Ayuntamiento de Madrid donde, a pesar de que no constituye una novedad, se está 
desarrollando un programa de salud pública muy completo, de acuerdo a los criterios más 
avanzados en la materia 

Comunidad: 

http://www.ppmadrid.es/  

Ayuntamiento: 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/05/06/programappmadrid.pdf  

PSM; muchas generalidades y poca concreción, en particular en el campo de salud publica, 
pero por lo menos habla de ella 

Comunidad: 

http://www.contigotomas.es/uploads/Programa%20Electoral%20PSM%202011.pdf  

Ayuntamiento: 

http://www.laclavequecambiamadrid.es/sites/default/files/PROGRAMA%20ELECTORAL.pdf  

IU: es el discurso más afín al nuestro en materia de salud pública, pero sin echarle mucha 
imaginación tampoco 

Comunidad: 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/05/06/programaiucm.pdf  

Ayuntamiento: 

No tiene aún 

UPyD: quieren promover la salud pública también pero tienen un discurso trasnochado 

Comunidad: 

http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/58168  

Ayuntamiento: 

http://www.upyd.es/contenidos/secciones/375/Consultas_electorales?act=buscar&caut=TUFEU
klE&municipio=TWFkcmlk  


