
Salud 
113 respuestas 
 
Temas: 
 

● Centro de Salud 
● Hospital 
● Campañas 
● Consejo Municipal de Salud 

 

Propuestas 

Elige las 2 o 3 
propuestas 
que más te 
interesen. 

Si alguna de 
estas 
propuestas no 
debe de ir en 
el programa 
electoral, 
márcala. 

Hospital [Solicitar a la JCCM profesionales médicos y otros 
facultativos en aquellas especialidades que tengan una lista 
de espera inaceptable.] 83 0 

Consejo Municipal de Salud [Que el consejo de Salud sirva 
para ratificar, demandar y presionar para conseguir hacer 
efectivos nuestros derechos sanitarios.] 83 1 

Campañas [Crear un observatoria que informe a tiempo real 
sobre la calidad del agua y el aire en Villarrobledo.] 76 1 

Hospital [Solicitar a la Junta de Comunidades la reapertura 
de todas las zonas y servicios cerrados en el Hospital.] 74 2 

Centro de Salud [Reforestación del entorno.] 69 1 

Consejo Municipal de Salud [Recuperar y dotar de 
competencias la figura del médico municipal.] 69 3 

Centro de Salud [Demandar a la consejería más médicos de 
familia.] 67 0 

Centro de Salud [Centro de Salud II. Estudio ciudadano de 
utilización del edificio.] 60 5 

Hospital [Instalación en el Hospital de una unidad de 
Diálisis.] 59 1 

Hospital [Servicio de cardiología de urgencias.] 59 0 

Centro de Salud [Campaña municipal explicando los 
servicios de urgencia y en qué casos acudir a cada sitio.] 58 4 

Campañas [Informar sobre las consecuencias que tiene 
respirar el aire contaminado de Villarrobledo.] 57 2 

Hospital [Ampliación del aparcamiento del Hospital.] 53 3 



Campañas [Campañas informativa sobre el uso y el abuso 
de drogas socialmente más aceptadas como el alcohol, el 
tabaco y el cannabis.] 53 0 

Campañas [Villarrobledo municipio cardioprotegido.] 48 1 

Centro de Salud [Instalación de un aparcamiento para 
bicicletas.] 38 1 

Campañas [Campaña municipal para la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS).] 36 1 

Campañas [Campañas para una nutrición consciente.] 33 4 

Consejo Municipal de Salud [Reconocimiento de la figura de 
Demetrio Ortega, médico del Ayuntamiento.] 32 5 

Campañas [Campaña de concienciación de los peligros del 
consumo de alcohol en edades tempranas y durante el 
embarazo.] 27 2 

Hospital [Revitalizar la vida de las asociaciones 
sociosanitarias dentro del Hospital de Villarrobledo.] 17 5 

Campañas [Concienciación para conocer las consecuencias 
para la salud del consumo de un agua en mal estado.] 11 2 

Campañas [Campañas para conocer los peligros de la 
exposición a los rayos ultravioleta.] 7 7 

 


