
 

 

 

 

 

Los y las portavoces de los Grupos Municipales que conforman el Pleno del Ajuntament d’Elx 
proponen la aprobación de la siguiente 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud 
 

El próximo día 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, que este año, si cabe, tiene 
una especial importancia y relevancia por las excepcionales circunstancias de crisis sanitaria que 
se dan en todo el mundo desde el inicio del 2020. 
 

La salud, sin duda alguna, nos preocupa a todas las personas en mayor o menor medida. Este 
año debemos celebrarla y comprometernos con la Salud con más motivo que en cualquier otra 
circunstancia, ahondando en las cuestiones principales que afectan a ese amplio concepto que 
englobamos en el término “salud”. En este Día la Organización Mundial de la Salud, consciente 
de que la propia evolución de la sociedad nos conduce hacia una ciudadanía más madura y 
exigente, que reclama servicios sanitarios de calidad, pone de manera reiterada el foco en la 
importancia de la Salud Pública. 
 

La Sanidad Pública universal, en efecto, debe de ser uno de los pilares fundamentales de nuestra 
sociedad, uno de los ejes principales en que se sustente un estado de bienestar y la consecución 
de una cada vez mayor calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía española. 
 

Debemos seguir trabajando para mejorar la salud de las personas, y para ello hemos de seguir 
apostando por un sistema sanitario público, eficaz, eficiente, equitativo y de calidad, capaz de 
no dejar atrás a nadie. De hecho, la campaña que tiene previsto desarrollar la OMS este 7 de 
abril de 2021 está relacionada con la construcción de un mundo más justo y saludable, ya que 
con el COVID-19 se ha evidenciado de manera particular que algunas personas pueden vivir una 
vida más saludable y tienen un mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido a 
circunstancias ajenas a su condición de seres humanos como son el lugar de nacimiento o las 
condiciones socioeconómicas del entorno en el que viven. Abundando en esta idea, uno de los 
objetivos de la Organización Mundial de la Salud es conseguir la cobertura sanitaria universal 
para todas las personas y, a este mismo respecto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
aprobados en 2015 por los principales países desarrollados comprometían a los estados 
firmantes a adoptar medidas concretas para promover la salud, con servicios esenciales y de 
calidad, de todas las personas sin excepción. 
 

Por estos motivos, desde el Ayuntamiento de Elche debemos hacer todo lo posible para 
salvaguardar La Salud de los ilicitanos a través del sistema sanitario, y como Gobierno de la 
ciudad debemos velar por su buen funcionamiento y por una alta calidad asistencial para todos 
los habitantes de Elche. 
 

Por lo expuesto anteriormente, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO. Renovar, en este Día Mundial de La Salud de 2021, el compromiso por la calidad y la 
universalidad de la asistencia sanitaria pública como uno de los pilares fundamentales de la 
sociedad, sin distinción alguna en cuanto a las personas destinatarias de este servicio público 
esencial. 



 

 

 

 
SEGUNDO. Manifestar el compromiso municipal de solicitar a las instancias oportunas la 
dotación para la ciudadanía de Elche de los medios y servicios de salud necesarios (centros de 
salud, hospitales, ucis, consultorios, ambulancias, centros de investigación, medios de asistencia 
a personas necesitadas…) destinados a dar a los ilicitanos una cobertura sanitaria integral en el 
día a día, caracterizada por la calidad en la asistencia y en los servicios sanitarios prestados y por 
una adecuada gestión de los recursos disponibles. 
 
TERCERO. Expresar, en este año 2021 en que sigue la lucha contra la pandemia del COVID 19, el 
reconocimiento municipal al sacrificio y entrega demostrado por todos los sanitarios de la ciudad 
de Elche en los duros tiempos que vivimos, de manera que el próximo Día Mundial de La Salud 
sirva también para rendir un homenaje sentido a todos nuestros médicos, enfermeras, 
auxiliares, y demás personal sanitario que está desempeñando de manera absolutamente 
ejemplar su ejercicio profesional. 
 
      En Elx, 22 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Carlos González Serna 
ALCALDE 
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PORTAVOZ del GM SOCIALISTA     PORTAVOZ del GRUPO POPULAR  
 
 
 
 
 
 
Fdo. Esther Díez Valero     Fdo. Eva María Crisol Arjona 
PORTAVOZ del GM COMPROMÍS PER ELX   PORTAVOZ del GM CIUDADANOS 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Aurora Rodil Martínez    Fdo. Eduardo García-Ontiveros Cerdeño 
PORTAVOZ del GM VOX     CONCEJAL NO ADSCRITO 


