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RESOLUCIONES 
XII PLENO de la FEMP 

Aprobadas el 21 de septiembre de 2019 
 

 
 
SALUD PÚBLICA 
 

1. Promover, en el marco de la estrategia de la FEMP para el cumplimiento de 
la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estrategias 
conjuntas para la difusión y seguimiento e implementación de los ODS 3” Buena 
Salud para todos “, y el ODS 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 

 

2.- Promover la adhesión de las Entidades Locales Españolas a la Estrategia de 
Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, para 
favorecer la intersectorialidad y la participación en la gobernanza por la salud, 
la equidad en las políticas locales y una planificación integrada para la salud 
desde el mundo local. 

 

3.- Impulsar medidas para eliminar la contaminación del aire, el agua, el suelo y 
luchar en contra del cambio climático, impulsando estrategias locales de 
economía circular para favorecer la transformación de los residuos en recursos. 

 

4.- Mejorar la salud y la calidad de vida de la población de zonas urbanas 
desfavorecidas, los habitantes de barriadas marginales, los asentamientos 
informales y los migrantes refugiados, favoreciendo un acceso a la vivienda y 
atención de salud asequibles. 

 

5.- Propiciar programas de lucha contra la discriminación de las personas que 
tienen discapacidades, VIH/sida, personas mayores, garantizando un acceso 
justo a los servicios públicos y una cobertura sanitaria adecuada a sus 
necesidades. 

 

Promover, además, programas específicos en este sentido y desde la 
educación para la salud dirigidos a infancia y juventud. 
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6.- Proteger nuestras ciudades y pueblos contra las enfermedades infecciosas 
garantizando un agua potable de calidad, un saneamiento y depuración de 
aguas eficaz, una gestión de residuos adecuada y un control de las 
enfermedades vectoriales adecuado. 

 

7.- Propiciar nuevos modelos de movilidad sostenible que potencien el 
desplazamiento a pie y la actividad física, con un marco normativo adecuado 
que permita la integración en el desarrollo de la ciudad, permitiendo la 
convivencia pacífica de todos los modos de transporte. 

 

8.- Promover programas para prevenir el desperdicio alimentario y la inocuidad 
y sostenibilidad de estos. Para ello se fomentarán programas que potencien el 
acceso a alimentos saludables y asequibles, la reducción de la ingesta de 
azúcar y sal, y la reducción del consumo de alcohol. 

 

9.- Propiciar entornos libres de humo, restringiendo el consumo de tabaco en 
los lugares públicos interiores y el transporte público, prohibiendo las formas de 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco en nuestras ciudades y pueblos. 

 

10.- Impulsar unos servicios funerarios de calidad, respetuosos con el medio 
ambiente, garantizando la pluralidad de cultos. 

 

11.- Potenciar la Red Española de Ciudades Saludables como herramienta para 
reforzar el papel de liderazgo de los Gobiernos Locales en las estrategias de 
salud pública, fomentar la salud y el bienestar de todos, reducir las 
desigualdades en materia de salud y trasladar a las ciudades españolas los 
acuerdos de Red Europea de Ciudades Saludables, de la Organización Mundial 
de la Salud. 
 
 


