Día Mundial de la Salud. 7 de Abril 2020
Desde Salud Municipal de la Concejalía de Salud, Consumo, Régimen Interior y Transparencia
del Ayuntamiento de Leganés, queremos sumarnos a la conmemoración de este día y en
especial este 2020 donde las circunstancias que estamos viviendo ponen en valor aún más si
cabe, la celebración del Día Mundial de la Salud.
Desde hace doce años el Área de Salud del Ayuntamiento de Leganés conmemora este día con
el que pretendemos favorecer, fomentar y promocionar hábitos y estilos de vida saludables
que aumenten el capital de salud y el bienestar de todas las personas que vivimos en esta
ciudad. En estos momentos, estamos viviendo una situación difícilmente imaginable hace
unos meses, donde un tercio de la humanidad estamos en una situación de confinamiento
preventivo como método para reducir la transmisión de la pandemia mundial del corona virus
COVID-19 y cuidar la salud en todos los lugares donde se está sufriendo.
En los últimos años, las campañas de la Organización de la Salud han trabajado para fomentar
que la sanidad llegue a todos los lugares del mundo posibilitando así que las personas puedan
tener atención sanitaria cuando lo necesiten en el seno de su comunidad. Afortunadamente,
desde hace tiempo Leganés cuenta con una amplia red de recursos de salud pública que
permiten cuidar y mejorar la calidad de vida de los y las leganenses y más en momentos como
los que estamos viviendo.
Por este motivo, desde el Área de Salud del Ayuntamiento de Leganés en estas circunstancias,
nos gustaría poder utilizar esta conmemoración del Día Mundial de la Salud, para reconocer
el esfuerzo y la implicación de toda la ciudadanía en conseguir un objetivo común: Reducir lo
máximo posible las consecuencias de esta situación en la que nos encontramos inmersos.
Queremos que el primero de los reconocimientos sea para todas las personas que se
encuentran implicadas en el cuidado de quienes están sufriendo esta enfermedad, personal
sanitario y profesionales de Hospital Público Universitario Severo Ochoa, centros de Salud de
Atención Primaria y Especialidades de Leganés, Hospital de Campaña en Polideportivo
Municipal Carlos Sastre, profesionales del Ayuntamiento de Leganés; Protección Civil, Cuerpo
de Bomberos y Policía Local, personal municipal voluntario, Cruz Roja y Médicos sin Fronteras,
gracias por el enorme esfuerzo físico y emocional que están haciendo, siempre al pie del
cañón, esforzándose con una implicación característica de héroes en ocasiones poniendo en
riesgo su propia salud.
A los colectivos de profesionales que están haciéndose cargo de esta situación como
sociosanitarios, farmacias, fuerzas del orden público, personal supermercados, profesionales
de limpieza, gasolineras, transportes y un largo etcétera de profesionales que nos ayudan a
llevar esta crisis desde nuestras casas cuidándonos de la mejor forma posible.
Agradecer también a todas y cada una de las personas que habéis entendido la dimensión de
la situación en la que nos encontramos y habéis adaptado vuestros estilos de vida y realidad
a la nueva situación. Entendemos que es duro para toda la ciudadanía tener que adaptarnos a
las restricciones de un Estado de Alarma a la hora de salir a la calle, relacionarnos, y vivir
nuestro día a día; pero nos gustaría reconoceros el gran esfuerzo que estáis haciendo al
adaptar vuestra cotidianidad a esta situación. Gracias por manteneros en casa para evitar la
transmisión de esta enfermedad, por mantener los ánimos, por los dibujos y pancartas de
solidaridad que vemos desde las ventanas, y por los aplausos diarios a las 20:00 desde
vuestros hogares.

También es necesario resaltar la labor de todas las entidades que forman el tejido asociativo
de Salud, quienes colaboran a través del Consejo Municipal de Salud y Consumo y espacios de
participación social para fomentar y promocionar hábitos y estilos de vida saludables tan
útiles en estos momentos.
Como en otros momentos de crisis, esta pandemia hará que evolucionemos como sociedad a
nivel mundial y como pasó en la crisis del aceite de colza favoreciendo la aparición de los
centros de salud en nuestro barrios, esta pandemia nos hará reflexionar y valorar sobre cómo
queremos nuestros recursos sanitarios y qué condiciones relacionales y sociosanitarias
deseamos tener como servicios en centros asistenciales para las personas dependientes y
mayores.
Por último poner en valor el compromiso solidario histórico de la ciudadanía leganense y de
todas las personas que se han acercado a nuestra ciudad para mejorar, cuidar y crecer en
Salud, garantizando la Salud como un Derecho Humano básico y Universal fundamental.
En estos momentos el Área de Salud Municipal sigue trabajando de manera telemática para
atender cualquier duda, cuestión o necesidad que pueda surgir. GRACIAS.
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