
FUENTE 

http://www.sociedadcivil.com/el-presidente-detransparencia-internacional-espana-en-forum-europa/ 

El presidente de Transparencia Internacional España, en Fórum 

Europa 

El presidente de Transparencia Internacional España, en Fórum Europa 

El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano Álvarez, participa hoy viernes, 18 de 

marzo, en una conferencia-desayuno. El acto, organizado por Forum Europa-Hotel Ritz, se celebrará en la 

Plaza de la Lealtad, 5 (Madrid), de 9 a 10’15 horas. El catedrático de la Universidad Autónoma de M adrid 

será presentado por el ex ministro de Defensa, Eduardo Serra. Para confirmar asistencia: 91. 561 26 00 

(fax: 91 771 08 44)/ E-Mail: inscripciones@nuevaeconomiaforum.org. 
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FUENTE 

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2016/03/30/chare-guadalhorce-abrira-
verano/839048.html 

La Junta prevé la apertura del Chare de Guadalhorce de Málaga antes 

del verano 

La Junta no concreta la fecha de inauguración porque queda por terminar el saneamiento, 

a pesar de que la Diputación de Málaga concluyó las obras del vial de acceso hace un par 

de semanas 

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha apuntado a antes del verano como fecha para la apertura del 

Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) del Valle del Guadalhorce y del Hospital de Ronda. En  

concreto, ha dicho que las instalaciones de Cártama podrían abrir en "uno o dos meses" y "en dos o tres" 

las de la Ciudad del Tajo. 

Sin dar fechas exactas para la apertura de estos nuevos hospitales, Alonso, que ha participado este miércoles 

en un desayuno informativo de Fórum Europa. Tribuna Andalucía, en  el que ha sido presentado por la 

consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha indicado que será a "muy corto plazo", situándola antes 

del verano. 

"Se abrirán en breves fechas" para "dar respuesta a las necesidades actuales del sistema sanitario", ha 

comentado. Para lo que también se está trabajando en el análisis de la situación del Hospital Regional 

Universitario de Málaga y del conjunto de la provincia. 

Respecto al Chare del Guadalhorce, ha especificado que queda por terminar el saneamiento, pero, "en 

cuanto esté finalizado, se procederá a la apertura". En cuanto al suministro eléctrico, ha recordado que la 

Diputación de Málaga ha contratado con Endesa una nueva línea, "cuya situación no sabemos aún"; de 

todos modos, se plantea, incluso, la apertura con la luz provisional. Cabe recordar que la Junta de Andalucía 

se comprometió, hace meses, a abrir el Hospital de Cártama poco después de que la Diputación concluyese 

las obras del vial de acceso, finalizadas el pasado 17 de marzo. 

Sobre el nuevo Hospital de la Serranía de Ronda, se está en la última fase, relativa a los accesos y al 

saneamiento, y la previsión es que "en los próximos dos o tres meses se pudiera poner en funcionamiento".  

Precisamente, en relación con las críticas en torno a la falta de camas en los hospitales malagueños y a las 

listas de espera, el consejero ha expuesto que la apuesta de su departamento pasa por "adecuar los recursos 

a las necesidades sanitarias de la población y no tanto a mirar el recurso cama, que es un indicador que 

resulta un poco anticuado". "Hay que atender a la realidad hospitalaria y dar respuesta", ha apostillado.  

Alonso ha asegurado, de todos modos, que "la asistencia sanitaria está garantizada". Y es que, según ha 

señalado, "se establecen picos, pero en cualquier momento los hospitales de Málaga dan respuesta a las 

necesidades". 

Eso sí, en su intervención, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía ha reconocido la necesidad de 

"planificar el futuro para dar respuesta a las nuevas necesidades"  
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FUENTE 

http://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2016/03/30/56fbc5cd22601d85798b45e9.html 

La Junta desecha el macrohospital y se plantea una ciudad sanitaria en 

la trasera del Civil 

Se edificaría sobre unos terrenos de 24.000 metros cuadrados propiedad de Diputación 

"Vamos a revisar todo el planteamiento del hospital regional", dice Aqulino Alonso. 

La Junta de Andalucía ha retrasado ocho años su reloj sanitario en Málaga y este miércoles el consejero de 

Salud, Aquilino Alonso ha anunciado que se descarta la construcción de un macrohospital en la zona de 

Los Asperones y que ahora mismo la opción que se contempla es una ciudad sanitaria en los terrenos de la 

trasera del hospital Civil, enfrente del Materno Infantil. 

Según ha dicho, así se están "reanalizando nuevas necesidades". Terrenos, propiedad de la Diputación, que 

tienen una extensión de 24.000 metros cuadrados para equipamiento. "La Junta tiene previsto que vamos a 

revisar todo el planteamiento del hospital regional", ha explicaco. "Al final, dar una respuesta adecuada 

puede ser una ciudad sanitaria en esos terrenos", una propuesta que, ha dicho el consejero, le habían 

trasladado en diversas ocasiones profesionales sanitarios de Málaga con los que había hablado. 

"Ahora los técnicos están trabajando en eso. Primero están haciendo el programa funcional para ver lo qué 

debe tener y después los arquitectos nos dirán qué cabe", ha explicado el consejero. En la actualidad, existe 

tecnología para la construcción de torres hospitalarias con posibilidad de ampliar plantas según necesidades, 

como el edificio Gonda, de la Clínica Mayo en Rochester (Estados Unidos), abierto en 2001 con siete 

plantas, que en la actualidad tiene 21 y la posibilidad de subir diez más en una tercera fase. 

En cuanto a la apertura del hospital del Valle de Guadalhorce en Cártama, Aquilino Alonso se ha atrevido 

a aventurar que está casi seguro de que estaría abierto este verano de 2016, cuando estén finalizadas las 

obras de saneamiento, de las que se está encargando el Ayuntamiento, y que tendría que arrancar  un 

suministro eléctrico provisional pero suficiente a la espera de una nueva línea exigida por Endesa. En cuanto 

a la dotación de personal, Aquilino Alonso ha garantizado que se va a hacer con la bolsa de trabajo del 

Servicio Andaluz de Salud y no con profesionales que están ya en el Clínico. Según sus cálculos, habrá una 

plantilla de unos 180 profesionales. 

El consejero ha participado en un desayuno de trabajo del Forum Europa en el que, preguntado por el déficit  

de camas públicas en la provincia respecto a la media nacional, dijo que el "recurso cama" no es 

determinante como indicador de calidad asistencial. No ha contestado a cómo explica entonces que el sector 

privado haya abierto muchas más camas que el público en la provincia ni por qué otras ciudades sí parecen 

tener en cuenta el número de habitaciones de hospital para dar una asistencia de calidad. Como cada vez 

que se le ha preguntado a los responsables de la sanidad andaluza en Málaga, el consejero ha explicado que 

desde hace tiempo la cirugía mayor ambulatoria hace menos necesarias las camas, ya que se producen 

menos ingresos. 

Sobre el colapso de la UCI del Hospital Regional, donde falleció un enfermo en urgencias hace unos días, 

el consejero ha querido tranquilizar diciendo que la asistencia estaba "garantizada". 

Estabilidad del personal sanitario 

En cuanto a la estabilidad laboral de personal médico y de enfermería, el consejero ha dicho que la Junta 

no quiere un sistema "con altas tasas de eventualidad", por lo que se irán convocando todos los años ofertas 

públicas de empleo, como ha ocurrido en 2016, después de varios años en los que no haya existido. 

Desde la Asociación Española contra el Cáncer le han preguntado por los planes para alcanzar un cribado 

al 100% de la población con riesgo de cáncer de colón y el consejero ha dicho que no era una cuestión de 

cifras -en la pregunta se afirmaba que, en Andalucía, es del 1%-- y que el objetivo es que en todos los 

centros de salud existiera un programa de prevención del riesgo de este tipo de enfermedad. 

http://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2016/03/30/56fbc5cd22601d85798b45e9.html


La prevención ha centrado buena parte de su intervención ya que ahora mismo la Consejería está muy 

centrada en un anteproyecto de ley para prevenir lo que Aquilino Alonso ha llamado la "epidemia del siglo 

XXI", la obesidad, donde Andalucía tiene unos índices preocupantes, con un 20% de la población adulta 

obesa y un 14% de la infantil. 

En cuanto a niños, también ha anunciado el plan para avanzar en la extensión de cuidados paliativos 

pediátricos. De hecho, "avance" ha sido de las palabras más repetidas en su intervención. La intención de 

avanzar. Otro ejemplo ha sido en la atención domiciliaria y en primaria de enfermos crónicos. De hecho, 

"potenciar la atención primaria" ha estado también en su discurso, como siempre está en cada 

comparecencia de los consejeros de salud de los últimos 20 años. Entre el público ha estado uno de ello s, 

José Luis García de Arboleya, que se ha acercado a saludar a Alonso cuando ha acabado el coloquio en el 

que ha sido presentado por la consejera de Educación Adelaida de la Calle. También ha estado entre el 

público José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo. 

  



FUENTE 

http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/dos -nuevos-hospitales-y-57-millones-para-

equipamientos-proximos-logros-de-alonso-95892 

Dos nuevos hospitales en Málaga, próximo reto de Alonso 

Ha explicado que la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público está 

en trámite 

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha afirmado durante el Forum Europa Tribuna de Nueva Economía 

que se han invertido "cerca de 57 millones de euros a la puesta en marcha y renovación de centros y 

equipamientos en Málaga, tanto de atención primaria como hospitalaria”, y que durante 2016 se abrirán el 

Hospital de Alta Resolución de Cártama y el nuevo Hospital de Ronda. 

Además, ha detallado que entre estas acciones “destacan la apertura de nuevos cent ros de salud en 

Archidona y Villanueva del Trabuco; las reformas de los centros de salud de Coín y Rincón de la Victoria 

o la inminente puesta en funcionamiento del consultorio de Alameda, entre otras”. 

El titular de Salud ha hecho hincapié igualmente en la “importante” apuesta en Málaga por proyectos de 

I+d en Salud, “una apuesta participada entre la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga y el tejido 

empresarial, que se resume en dos centros mixtos de investigación”. 

Por un lado, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Málaga (IBIMA), acreditado por el Instituto de 

Salud Carlos III, que está permitiendo crear sinergias en la investigación biosanitaria de Málaga y, por otro, 

Bionand, el primer centro español orientado exclusivamente a la invest igación en nanomedicina y 

nanotecnología aplicada a la salud. 

Aumento de Salud en los presupuestos 

Tambien se ha referido a los presupuestos de 2016, que aumentan un 4,8 por ciento la partida destinada a 

su departamento. ”De modo que cuatro de cada diez euros del presupuesto de todas las consejerías se van 

a invertir en Salud”, ha afirmado el consejero, quien ha afirmado que el proyecto de Ley de Garantías y 

Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la nueva reglamentación cuyo objetivo e s 

garantizar el buen funcionamiento del Sservicio Andaluz de Salud (SAS), se encuentra “actualmente en 

tramitación”. 

Este proyecto contempla los compromisos de fortalecer la Atención Primaria como eje vertebrador del 

Sistema Sanitario, en continuidad con una Atención Hospitalaria de excelencia; consolidar la apuesta por 

la I+i en Salud; el avanzar en medicina personalizada, y evaluar y actualizar las herramientas disponibles 

en Estrategias, Planes Integrales y Procesos asistenciales Integrados, junto a un marco legal que ayude a 

combatir la mayor epidemia en nuestro entorno, que es la obesidad. 
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FUENTE 

http://46.105.68.144/teletipos/item/8122-la-junta-de-andalucia-dedica-57-millones-de-euros-en-los-

centros-de-malaga.html 

La Junta de Andalucía dedica 57 millones de euros en los centros de 

Málaga Destacado 

MÁLAGA.- El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, ha destacado este miércoles 

durante el Forum Europa Tribuna Andalucía de Nueva Economía, que en los últimos cuatro años, "se han 

dedicado cerca de 57 millones de euros a la puesta en marcha y renovación de centros y equipamientos en 

Málaga, tanto de atención primaria como hospitalaria". Así, ha detallado que entre estas acciones "destacan 

la apertura de nuevos centros de salud en Archidona y Villanueva del Trabuco; las reformas de los centros 

de salud de Coín y Rincón de la Victoria o la inminente puesta en funcionamiento del consultorio de 

Alameda, entre otras". 

También, ha puesto en valor que se han dedicado importantes recursos al nuevo hospital de día de 

Oncología, la nueva unidad de Hemodiálisis o la nueva unidad de Hemodinámica en el Hospital Regional 

de Málaga; la renovación de tecnología en el hospital Virgen de la Victoria o la planta de cogeneración de 

energía solar térmica en el hospital de la Axarquía, entre otros proyectos. 

Asimismo, Aquilino Alonso ha querido poner en valor que "gracias a este esfuerzo, durante 2016 podremos 

abrir el Hospital de Alta Resolución de Cártama y el nuevo hospital de Ronda, mientras avanzamos en el 

resto de proyectos comprometidos". 

El titular de Salud ha hecho hincapié igualmente en la "importante" apuesta en Málaga por proyectos de I+i 

en Salud, "una apuesta participada entre la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga y el tejido 

empresarial, que se resume en dos centros mixtos de investigación". Por un lado, el Instituto de 

Investigación Biosanitaria de Málaga (IBIMA), acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, que está 

permitiendo crear sinergias en la investigación biosanitaria de Málaga y, por otro, Bionand, el primer centro 

español orientado exclusivamente a la investigación en nanomedicina y nanotecnología aplicada a la salud. 

"Todo este esfuerzo está generando riqueza de calidad, la que deriva del conocimiento", ha dicho Aquilino 

Alonso, quien ha querido recalcar que desde la Junta de Andalucía "siempre hemos considerado la salud 

como inversión y no como gasto; una inversión que supone un importante motor de desarrollo, crecimiento 

y creación de empleo". En la actualidad, ha explicado el consejero, "el gasto público en sanidad sobre el 

PIB en Andalucía es el 6,2%, por encima de la media del resto de comunidades autónomas (5,9%)". 

Compromisos de legislatura 

En su intervención en el Forum, el consejero de Salud ha recordado que los presupuestos de la Junta de 

Andalucía para 2016 vuelven a incrementar la partida destinada a Salud en un 4,8%, "de modo que cuatro 

de cada diez euros del presupuesto de todas las  consejerías se van a invertir en Salud". 

"Con este presupuesto hemos adquirido compromisos concretos con la sociedad andaluza para los que 

contamos con el aval de la misma sociedad de Andalucía, la comunidad científica y las agencias 

internacionales", ha afirmado Aquilino Alonso, que ha destacado entre estos compromisos el fortalecer la 

Atención Primaria, como eje vertebrador del Sistema Sanitario, en continuidad con una Atención 

Hospitalaria de excelencia; el consolidar la apuesta por la I+i en Salud; el avanzar en medicina 

personalizada, y el evaluar y actualizar las herramientas disponibles en Estrategias, Planes Integrales y 

Procesos asistenciales Integrados, junto a un marco legal que ayude a combatir la mayor epidemia en 

nuestro entorno, que es la obesidad. 

Este enfoque y la base de los compromisos de legislatura "está en la base del proyecto de Ley de Garantías 

y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, actualmente en tramitación", ha dicho el 

consejero. 

"Vamos a trabajar de forma coherente, innovadora y realista; apostando por prácticas y servicios que 

apunten a resultados en salud demostrados y contribuyan a desmedicalizar la vida de la gente, reforzando  

http://46.105.68.144/teletipos/item/8122-la-junta-de-andalucia-dedica-57-millones-de-euros-en-los-centros-de-malaga.html
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sus activos y recuperando el protagonismo sobre su propia salud y lo haremos  en el marco de la gestión 

clínica, uno de los ejes de nuestro Plan de Calidad en los últimos 15 años", ha seguido detallando Aquilino 

Alonso. 

El titular de Salud ha aprovechado para remarcar que "el éxito de este planteamiento está vinculado al 

compromiso e implicación de los equipos profesionales que, con una elevada cualificación, asumen grandes 

niveles de responsabilidad, autonomía y decisión y reciben la mejor valoración de la población en encuestas 

y barómetros". 

Aquilino Alonso no ha dejado pasar la oportunidad de exponer el "compromiso con la Sanidad Pública en 

Andalucía, materializado a través de políticas concretas que nos están permitiendo preservar los valores de 

nuestro Sistema Sanitario". En este sentido ha detallado que "nuestra prioridad, como gobierno autonómico, 

se expresa en la garantía del derecho a la protección de la salud de la población, sin discriminación, ni por 

motivos económicos ni sociales". 

Futura Ley 

El consejero de Salud ha dedicado un espacio especial en su intervención a hablar de la futura Ley para la 

promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía, en la que están participando 

los grupos de interés, según Aquilino Alonso, "en un proceso de aprendizaje mutuo y corresponsabilidad 

que nos va a permitir actuar de forma integral, sistémica y ecológica sobre la obesidad". 

Entre los datos que ha ofrecido el responsable de Salud del Gobierno andaluz sobresale que en Andalucía 

casi el 20% de la población adulta y el 14% de la población menor de 16 años sufren obesidad. "La realidad  

es que la obesidad ha alcanzado niveles muy preocupantes a nivel mundial, doblando su prevalencia en los 

últimos treinta años, así que nuestra obligación, como gobierno y como sociedad, es intentar revertir esta 

evolución, pues estamos ante la segunda causa de muerte evitable después del tabaquismo, contra el que 

también debemos seguir luchando, para disminuir su consumo". 

Además, ha afirmado el consejero, "es importante combatir el estigma de quienes viven con este problema 

de salud, siendo imprescindible y urgente facilitar su presencia social positiva y su desarrollo personal, para 

poder avanzar en soluciones efectivas". 

Por eso, ha explicado Aquilino Alonso, se va a trabajar sobre el aprecio a la propia imagen corporal, 

"especialmente entre las chicas jóvenes que, con frecuencia, sufren una importante distorsión". Para esta 

afirmación se ha apoyado en datos del estudio europeo HBSC que muestran que una de cada tres chicas 

españolas se sienten obesas sin estarlo (15% tienen IMC alto y 46% sienten que lo tienen), mientras los 

chicos tienen imagen más ajustada (24% y 24%). 

En este sentido, ha reconocido el trabajo realizado hasta ahora, en el Plan Integral de Obesidad Infantil y el 

Plan de Actividad Física y Alimentación Equilibrada, en colaboración con los Planes Integrales de Diabetes, 

Cardiopatías, Cáncer o Salud Mental y ha confirmado que "se van a ampliar a otras estrategias efectivas 

para promover una vida activa y una alimentación equilibrada; en centros educativos, en centros sanitarios; 

en los lugares de trabajo; con el apoyo de las empresas andaluzas de restauración, el comercio de 

proximidad o la industria; con las asociaciones de personas consumidoras, los gobiernos locales, las 

organizaciones comunitarias y cómo no, con el conjunto de profesionales de la salud y las sociedades 

científicas, implicadas de lleno en esta tarea". 

  



FUENTE 

http://andaluciainformacion.es/ronda/583331/el-consejero-de-salud-de-la-junta-anuncia-que-el-nuevo-

hospital-de-ronda-abrira-antes-del-verano/ 

El Consejero de Salud de la Junta anuncia que el nuevo Hospital de 

Ronda abrirá antes del verano 

Esta mañana en un desayuno informativo celebrado en Fórum Europa, el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, 

Aquilino Alonso, ha declarado que el nuevo Hospital de Ronda abrirá sus puertas en un plazo de no más de tres meses. 

Del nuevo centro sanitario ha dicho que "se está en la última fase, relativa a los accesos y al saneamiento, y la previsión 

es que en los próximos dos o tres meses se pudiera poner en funcionamiento". 

Alonso ha añadido que "en los últimos cuatro años se han dedicado cerca de 57 millones de euros a la puesta en marcha 

y renovación de centros y equipamientos en la provincia de Málaga, tanto de atención primaria como hospitalaria". 
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FUENTE 

http://www.lanocion.es/salud-dedica-57-millones-a-la-puesta-en-march-20160330_19564.html 

Salud dedica 57 millones a la puesta en marcha y renovación de centros 

y equipamientos en Málaga en los últimos cuatro años 

Aquilino Alonso destaca el compromiso del Gobierno andaluz con la provincia, que 

incorporará este año dos nuevas infraestructuras sanitarias 

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha destacado, durante el Forum Europa Tribuna Andalucía de 

Nueva Economía, que en los últimos cuatro años, "s e han dedicado cerca de 57 millones de euros a la puesta 

en marcha y renovación de centros y equipamientos en Málaga, tanto de atención primaria como 

hospitalaria". Así, ha detallado que, entre estas acciones, "destacan la apertura de nuevos centros de salud 

en Archidona y Villanueva del Trabuco; las reformas de los centros de salud de Coín y Rincón de la 

Victoria, o la inminente puesta en funcionamiento del consultorio de Alameda, entre otras". 

También ha puesto en valor los recursos destinados al nuevo hospital de día de Oncología, la nueva unidad 

de Hemodiálisis o la nueva unidad de Hemodinámica en el Hospital Regional de Málaga; la renovación de 

tecnología en el hospital Virgen de la Victoria o la planta de cogeneración de energía solar térmica en el 

hospital de la Axarquía, entre otros proyectos. 

Asimismo, Aquilino Alonso ha querido subrayar que, "gracias a este esfuerzo, durante 2016 podremos abrir 

el Hospital de Alta Resolución de Cártama y el nuevo hospital de Ronda, mientras avanzamos en el resto 

de proyectos comprometidos". 

El titular de Salud ha hecho hincapié igualmente en la "importante" apuesta en Málaga por proyectos de I+i 

en Salud, "una apuesta participada entre la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga y el tejido 

empresarial, que se resume en dos centros mixtos de investigación". Por un lado, el Instituto de 

Investigación Biosanitaria de Málaga (IBIMA), acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, que está 

permitiendo crear sinergias en la investigación biosanitaria de Málaga y, por otro, Bionand, el primer centro 

español orientado exclusivamente a la investigación en nanomedicina y nanotecnología aplicada a la salud. 

"Todo este esfuerzo está generando riqueza de calidad, la que deriva del conocimiento", ha dicho Aquilino 

Alonso, quien ha querido recalcar que, desde la Junta de Andalucía, "siempre hemos considerado la salud 

como inversión y no como gasto; una inversión que supone un importante motor de desarrollo, crecimiento 

y creación de empleo". En la actualidad, ha explicado el consejero, "el gasto público en sanidad sobre el 

PIB en Andalucía es del 6,2%, por encima de la media del resto de comunidades autónomas (5,9%)".  
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FUENTE 

http://www.ivecinos.es/benalmadena-noticias/benalmadena-participa-en-un-encuentro-con-el-consejero-

de-salud.html 

Benalmádena participa en un encuentro con el consejero de Salud 

 “En el encuentro se ha puesto en valor la necesidad de seguir luchando y manteniendo 

una sanidad pública de calidad”, ha apuntado la concejala de Sanidad 

La concejala de Sanidad, Alicia Laddaga, ha participado esta mañana en el encuentro con el consejero de 

Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, organizado esta mañana en el hotel NH de Málaga por el 

Forum Europa Málaga. La edil ha asistido junto a representantes del sector en la localidad, tanto de centros 

privados como el hospital Vithas Xanit Internacional, como del Distrito Sanitario Costa del Sol.  

 “En el encuentro se ha puesto en valor la necesidad de seguir luchando y manteniendo una sanidad pública 

de calidad”, ha apuntado la concejala de Sanidad. 

Durante su ponencia, la reducción de las listas de espera fue señalada como objetivo prioritario p or el 

consejero Aquilino Alonso. 

http://www.ivecinos.es/benalmadena-noticias/benalmadena-participa-en-un-encuentro-con-el-consejero-de-salud.html
http://www.ivecinos.es/benalmadena-noticias/benalmadena-participa-en-un-encuentro-con-el-consejero-de-salud.html

