
 

Ignacio Vázquez, indicó que “aun teniendo una amplia mayoría con la que no es 
necesario pactar las propuestas para que sean aprobadas, siempre estamos abiertos a 
consensuar con la oposición iniciativas, y lo seguiremos haciendo cuando éstas sean 
positivas para Torrejón de Ardoz y sus vecinos que son nuestra prioridad” 
 
El alcalde de Torrejón y el Gobierno local 
aceptan en el Pleno municipal la moción del 
grupo de la oposición, Podemos, sobre medidas 
para prevenir el suicidio con especial atención a 
la Infancia y Juventud 
 

• El alcalde y el Gobierno local aceptaron la propuesta para prevenir el suicido 
con especial atención a la Infancia y la Juventud que fue aprobada por 
unanimidad de los tres partidos políticos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

 
• Así se aprobó una propuesta del grupo de la oposición en la que se insta al 

Ministerio de Sanidad a seguir trabajando en la Estrategia de Salud Mental del 
Sistema Nacional de Salud 2022-2026 y que se coordine junto a las 
Comunidades Autónomas para prevenir los suicidios, así como a la Comunidad 
de Madrid a reforzar los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

 
• Por su parte, José Luis Navarro, vicealcalde y portavoz del ejecutivo local 

recordó que “hay que reconocerle a Ignacio Vázquez su talante democrático y 
que antepone siempre los intereses de Torrejón y sus vecinos a cualquier 
consigna partidista” 

 
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, y el Gobierno local aceptaron en el 
Pleno municipal de mayo la moción del grupo de la oposición, Podemos, sobre 
medidas para prevenir el suicidio con especial atención a la Infancia y Juventud que fue 
aprobada por unanimidad de los tres partidos políticos del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz. 
 
Torrejón de Ardoz, 26 de mayo de 2022. Así se aprobó una propuesta del grupo de la 
oposición en la que se insta al Ministerio de Sanidad a seguir trabajando en la Estrategia de 
Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 y que se coordine junto a las 
Comunidades Autónomas para prevenir los suicidios, así como a la Comunidad de Madrid a 
reforzar los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
 



 

La propuesta aprobada indica que “Los directores de institutos de Madrid (ADIMAD) han 
detectado en los centros educativos de la Comunidad de Madrid dos centenares de casos de 
autolesiones y conductas suicidas en el primer trimestre del curso 2021-2022, unos datos 
alarmantes que suponen el cómputo total de todo el curso pasado”. Añade que “el suicidio se 
está revelando como un grave problema de nuestra sociedad. Superando los datos 
estadísticos de fallecidos por accidente de tráfico, con cifras de víctimas de -3.941 en España 
en 2020 y 373 en la Comunidad de Madrid. Los varones mayores de edad son los que más se 
quitan la vida, creciendo el número de mujeres y apareciendo con fuerza los menores de 15 
años (14 suicidios en 2020, el doble que en 2019)”. 
 
La moción aprobada insta al Ministerio de Sanidad a seguir trabajando en la Estrategia de 
Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 y que se coordine junto a las 
Comunidades Autónomas para prevenir los suicidios, así como a la Comunidad de Madrid a 
reforzar los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
 
También se insta, en este caso a la Comunidad de Madrid a la formación del profesorado en 
desarrollo emocional y en prevención de conductas de riesgo y vulnerabilidad frente al suicidio 
y a aumentar las plazas para los cuidados en salud mental y crear una unidad de 
Hospitalización de Psiquiatría Infanto-Juvenil en el Hospital de Torrejón. Por último se solicita a 
la Comunidad de Madrid a reforzar y ampliar el número de profesionales de la salud mental por 
habitantes. 
 
En el texto aprobado se insta también al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a realizar 
Programas y campañas para la prevención del suicidio de manera activa. 
 
Ignacio Vázquez, indicó que “aun teniendo una amplia mayoría con la que no es necesario 
pactar las propuestas para que sean aprobadas, siempre estamos abiertos a consensuar con 
la oposición iniciativas, y lo seguiremos haciendo cuando éstas sean positivas para Torrejón 
de Ardoz y sus vecinos que son nuestra prioridad”. 
 
Por su parte, José Luis Navarro, vicealcalde y portavoz del ejecutivo local recordó que “hay 
que reconocerle a Ignacio Vázquez su talante democrático y que antepone siempre los 
intereses de Torrejón y sus vecinos a cualquier consigna partidista”. 


