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José Antonio Serrano Martínez es desde 
marzo de 2021 alcalde de Murcia, es médico de 
profesión, especialista en medicina de familia y 
fue jefe del servicio de Urgencias del Hospital 
Morales Meseguer.

Sr Alcalde: Como es de suponer, el hecho de ser 
profesional de la salud le hace más sensible a los 
problemas sanitarios de los ciudadanos, ¿es así?

Por supuesto. De hecho, en estos momentos, 
cuando desde el Ayuntamiento abordamos 
proyectos, iniciativas o programas en lo primero 
que pensamos es en la incidencia del Covid. 
En Fiestas de Primavera, recién llegados a la 
Alcaldía, hicimos un llamamiento de prudencia 
y responsabilidad a la ciudadanía para evitar 
aglomeraciones y ahora, en Navidad, hemos 
dispersado actividades y decoración. Siempre, en 
cualquier circunstancia, la salud es lo primero. 

De todas formas, estoy convencido de que un 
alcalde debe ser el primer agente de salud de su 
entorno.

 ¿Cuáles son las principales quejas de los 
ciudadanos de Murcia en relación a la atención 
sanitaria?

Las quejas suelen estar relacionadas con 
listas de espera, con falta de consultorios y de 
facultativos, con cierres de centros en verano. 
Aquí el Ayuntamiento, al no tener competencias, 
tiene poco margen de maniobra. No obstante, 
recogemos las quejas e instamos a la Comunidad 
Autónoma, que es la administración que debe dar 
respuesta a este tipo de problemas.

Aunque los Ayuntamientos tienen competencias 
en materia de salud, sobre todo de salud pública, 
frecuentemente se escudan en que la atención 
sanitaria no es de su competencia para inhibirse y 
no comprometerse más con temas de salud.

Desde que estamos en el Gobierno municipal 
no nos hemos inhibido, solo hay que observar 
nuestra implicación en el proceso de vacunación, 
hemos facilitado instalaciones, hemos puesto a 
disposición de la Comunidad a nuestro personal. 
Nuestra apuesta ha sido y seguirá siendo clara. Pero 
evidentemente, lo que no podemos hacer es invertir 
en un consultorio o centro de salud, porque no 
nos compete y estaríamos malgastando el dinero 
público. Tampoco podemos contratar a personal 
para esos centros. El proceso de vacunación frente 
al Covid tampoco es nuestra responsabilidad, sin 
embargo, nuestros recursos están siendo ofrecidos 
a la Comunidad Autónoma para apoyar y agilizar, 
evitando mayor incidencia del virus y lo que es 
mejor, evitando muertes.

En relación a los asuntos de salud pública, ¿cuáles 
son los proyectos del Ayuntamiento?

Hemos renovado proyectos y estamos 
trabajando en la adhesión y desarrollo estrategia 
Fast Track, en el Plan de Salud Mental municipal, 
el Plan municipal de drogodependencias, en la 
potenciación de las estrategias comunitarias 
mediante la participación en la Estrategia Nacional 
de Promoción y Prevención de Salud, en la 
prevención de la Cronicidad y promoción de una 
infancia saludable mediante intervención en estilos 
de vida saludables: actividad física, alimentación 
saludable y bienestar emocional.
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Igualmente, vamos a continuar con la campaña 
comunitaria de vacunación frente a COVID y 
otras enfermedades infectocontagiosas y con los 
programas de desinsectación y desratización por 
el posible incremento previsto como consecuencia 
del cambio climático.

Nos consta que en anteriores legislaturas 
de inició el mapeo de actividades de salud 
en colaboración con dos centros de salud 
(programa Localiza Salud), ¿en qué situación 
se encuentra esta iniciativa?

Así es. En 2021 se han realizado trabajos 
relacionados con la Estrategia Nacional de 
Promoción de la Salud, programa Localizasalud, 
recibiendo una ayuda de la Federación Española 
de Municipios a través de la Red Española de 
Ciudades Saludables (19.631,70€). También 
se han actualizado 105 recursos en el mapa 
interactivo, sobre todo los relacionados con salud 
mental (actividad física, contacto con espacios 
verdes, espacios azules y recursos de desarrollo 
en diferentes modalidades artísticas), así como 
la revisión de más de 200 recursos de los 700 
geolocalizados en el municipio.

También, los técnicos sociosanitarios de la 
Concejalía han realizado los cursos de capacitación 
y actualización de Localizasalud del Ministerio de 
Sanidad durante este año.

Hemos celebrado una reunión de coordinación 
con el área VI con el fin de realizar formación con 
todos los centros de salud de su área, ofreciendo 
los recursos municipales para el desarrollo de la 
salud comunitaria desde los centros de salud.

Además, de los tres mapeos realizados en la 
anterior legislatura (El Carmen, Joven Futura y San 
Juan), se ha realizado el análisis de la información 
de El Carmen y los resultados se van a enviar 
a los dos centros de salud correspondientes 
con el fin de poder sacar conclusiones de esta 
actividad y avanzar en la participación comunitaria. 
Actualmente, se está extrayendo la información de 
las acciones que se realizaron en Joven Futura y 
San Juan para igualmente compartir con el resto de 
recursos sociosanitarios de la zona. 

¿No cree que los ayuntamientos podrían 
implicarse más en actividades de promoción de la 
salud y de participación ciudadana?

Creo que ese camino ya lo hemos emprendido 
y seguiremos intensificando más la promoción y 
la participación, sobre todo porque no se puede 
gestionar un municipio sin tener en cuenta las 
demandas y necesidades de los vecinos y vecinas, 
sobre todo, si estamos hablando de un asunto tan 
sensible como la salud.

¿Cree Vd. que los denominados consejos de 
salud, de zona o de área, deberían tener más 
atribuciones sobre la organización asistencial y 
de salud pública para hacerlos más operativos y 
para estimular la participación?

Sí, la participación nos parece clave, porque 
estamos en un ámbito que nos afecta a todos 
sin distinción. Por ello, uno de nuestros objetivos 
es tratar los determinantes sociales de la salud y 
para ello promover las intervenciones en el ámbito 
comunitario y el abordaje participativo.

De hecho, está previsto constituir la mesa 
intersectorial de salud.

¿Tienen alguna otra iniciativa concreta de 
colaboración con los Centros de Salud?

Pues uno de los retos que tenemos por delante 
y que debemos asumir con responsabilidad y 
perspectiva es tratar también los determinantes 
medioambientales de la salud con el fomento de 
los enfoques ligados a la sostenibilidad y a la 
responsabilidad social.

Debemos trabajar en proyectos que afectan 
a nuestro entorno, apostando por los espacios 
verdes, mitigando la contaminación y el tráfico. Es 
un gran desafío y también una gran necesidad.

¿ Que le parece la campaña de Salvar la Atención 
primaria que se esta desarrollando en Murcia y a 
nivel del país?

Necesaria ya que la atención primaria es el 
primer contacto del sistema con el ciudadano. Los 
consejos de salud han estado sin funcionar y sin 
competencias. Es una asignatura pendiente.




