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Abel Caballero y Carolina Darias subrayan el papel 
local en prevención y vida saludable 

 
El Presidente y la Ministra han participado en la presentación del Convenio 

entre la Red Española de Ciudades Saludables, de la FEMP, y el Ministerio de 
Sanidad  

 
El Presidente de la FEMP ha subrayado que la pandemia vino a situar a la 

salud en el “núcleo de la acción de gobierno”  
 

Para la Ministra de Sanidad, el convenio marca el punto de inflexión para 
que las ciudades ofrezcan mejor calidad de vida, “vivir más y vivir mejor” 

 
En el acto también ha intervenido el Presidente y Vicepresidente de la Red, 
que son los Alcaldes de Burgos y Villanueva de la Cañada, y el Alcalde de 

Rivas-Vaciamadrid 
 

Madrid, 10 de junio de 2021.- El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, y la Ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, han intervenido esta mañana, en la sede de la Federación para destacar el papel de 
los Gobiernos Locales en el impulso de hábitos de vida saludables y en la prevención de 
enfermedades. En el acto de presentación del Convenio de colaboración que la Red Española de 
Ciudades Saludables (RECS), de la FEMP, ha suscrito con el Ministerio, Presidente y Ministra han 
señalado que el acuerdo sella el compromiso de los Gobiernos Locales en el ámbito de la salud, ya 
que es un instrumento para desarrollar políticas públicas de prevención. 

 

Ambos han subrayado el papel desempeñado por los municipios durante la pandemia y, en este 

sentido, Caballero ha destacado que precisamente fue la pandemia la que hizo que “valorásemos de 

forma infinita” el concepto de “ciudades saludables”. “Aunque ya lo hacíamos antes -ha explicado- 

esos meses nos hicieron entender un nuevo paradigma de la acción de los municipios”, una acción 

que es “verde, digital y feminista”.  

 

El Presidente de la FEMP explicó que muchas ciudades ya venían actuando en esa línea, pero la 

pandemia, en ese “learning by doing” que impuso a todos con situaciones nuevas y desconocidas 

que afrontar, hizo que los Gobiernos Locales hiceran un “trabajo inestimable” también en el ámbito 

sanitario y parasanitario, en seguridad de las calles o en limpieza. “Hicimos una política total durante 

la pandemia” y ahora, ha insistido “es el momento de consolidar ese cambio y ese nuevo paradigma. 

Y queremos consolidarlo accediendo directamente a los fondos europeos, con la colaboración e 

interlocución directa con el Gobierno y también con las Comunidades Autónoma”. 
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La Ministra, por su parte, ha valorado de forma muy positiva la colaboración con la FEMP y ha 

subrayado que “las ciudades son el espacio de la transformación y la convivencia” y, en este sentido, 

el convenio, es “el compromiso para trabajar codo con codo con la principal red administrativa de 

este país en materia de salud, un punto de inflexión para tener mayor calidad de vida, vivir más y 

vivir mejor, en esos espacios de convivencia, promocionando muestra salud y previniendo la 

enfermedad”. Y “empezaremos -ha añadido Carolina Darias- por ir a a ver esos proyectos que tienen 

las Entidades Locales”. 

 

El papel de las Ciudades Saludables en la reconstrucción 

 

En el acto también intervinieron el Presidente de RECS, Daniel de la Rosa, Alcalde de Burgos; el 

Vicepresidente, Luis Partida, Alcalde de Villanueva de la Cañada; y el Alcalde de Rivas Vaciamadrid, 

Pedro del Cura, que abordaron el papel de las Ciudades Saludables en la reconstrucción.  

 

A preguntas del conductor del acto, Carlos Daniel Casares, Secretario General de la FEMP, Daniel de 

la Rosa ha declarado que “las ciudades del futuro las tenemos entre nosotros e invertir en la salud 

de nuestros vecinos debe ser la política trasversal que debemos impulsar desde los Ayuntamientos”. 

A su juicio, la pandemia nos ha devuelto a una nueva realidad que es la que está generando esa 

vinculación personal de cada vecino por encontrar nuevos espacios más abiertos, otro hábitat más 

saludable, nuevos comportamientos de vida saludable y que requiere de la administración más 

próxima, como es el Ayuntamiento, para impulsar políticas de prevención y de muchísima 

sensibilización y en eso estamos”.  

 

Luis Partida, por su parte, ha defendido la necesidad de llegar a acuerdos entre las administraciones, 

“porque la política es una cosa y el servicio público otra”, y ha defendido la gestión de los 

Ayuntamientos durante la pandemia. “Hemos estado ahí y hemos dado la talla”, dijo. Partida abogó 

por seguir trabajando “en prepararnos para el futuro” y dijo que este convenio “nos tiene que servir 

para ello, y para mejor las condiciones que tienen las ciudades, incluso dese el propio urbanismo 

porque si hacemos un buen urbanismo generaremos una ciudad saludable”.  

 

Pedro del Cura, Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, afirmó que desde la pandemia “estamos en un cambio 

de paradigma y tenemos que vencer la resistencia de querer volver atrás”. A su juicio, “es necesario 

articular las redes y el convenio” para conseguir ciudades más amables, “donde vayamos más lento 

y donde los indicadores de calidad de vida sean iguales en este país independientemente de donde 

se viva, y nadie tenga que huir de un entorno urbano para intentar tener parámetros de vida 

saludable”. Del Cura señaló que “ese es el reto que tenemos y a partir de ahí las grandes ciudades 

debemos realizar muchas transformaciones empezando por llevar a cabo un aprendizaje de los 

pequeños municipios rurales. 
 
NOTA: material audiovisual del acto (video y fotografías) en este enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZN-TS1FaDW-fW-5eHTZ09_p31-_kuLcS?usp=sharing  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZN-TS1FaDW-fW-5eHTZ09_p31-_kuLcS?usp=sharing

