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D AN I E L N OG U E I R A M AR TÍ N E Z , S E CRE TAR I O G E NE R AL DE L
A Y U N TAM I E N TO D E M E JO R AD A DE L C AM P O (M AD RI D )
C E R T I F I C O:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, en sesión ordinaria
celebrada el 28 de junio de 2018, adoptó por mayoría absoluta el acuerdo que a
continuación se transcribe:

El pasado 15 de Junio el Doctor Badih Hindi El Kassis, pediatra en el Centro de
Salud de Atención Primaria de Mejorada del Campo, se jubiló con el reconocimiento
de todos los vecinos y vecinas de Mejorada de Campo por la gran labor profesional y
personal que ha ejercido con los niños y niñas de nuestro municipio.
Este reconocimiento se plasmó con una placa conmemorativa entregada por el
Consistorio en el lugar donde ha ejercido durante más de treinta años.
Este homenaje por su trayectoria profesional es merecido, pero a nuestro
entender insuficiente, debido a que ha sido un referente en lo profesional y personal,
siendo éste el motivo por el que queremos un reconocimiento que esté a la altura a la
que a estado el Doctor siendo un referente para las Mejoreñas y Mejoreños.
Su gran trabajo viene avalado por un currículum admirable que ponemos en
valor en esta moción.


Especialista en Pediatría y sus áreas especificas desde 1985.
(Formación en Hospital Universitario San Carlos de la Universidad complutense de
Madrid).

Máster universitario en neonatología por la Universidad Complutense de
Madrid.

Neonatólogo de guardia desde 1983 hasta 1987 en Hospital
Universitario San Carlos de Madrid.

Facultativo Especialista de área de Pediatría desde 1987 hasta 1991 en
H.U
San
Carlos
de Madrid.
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«11/ 90/2018.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
PARA INSTAR A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD O AL ÓRGANO COMPETENTE A PONER EL
NOMBRE DE BADIH HINDI EL KASSIS AL CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
MEJORADA DEL CAMPO.
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Adjunto Interino de pediatría en hospital de Nuestra Señora del Prado
de Talavera de la Reina (Toledo) desde 2002 hasta 2006.

Pediatra Titular en el centro de salud de Mejorada del Campo
(Madrid) desde 1987 hasta la actualidad.


Miembro fundador de GRUPEMA (Grupo Pediátrico Madrileño de
Formación) dedicado a la formación continuada en pediatría, en el ámbito de la
pediatría de atención primaria de la Comunidad de Madrid.
Además de su gran valía como profesional de la pediatría, lo que hace que hoy
traigamos esta moción al plenario, es el gran cariño y admiración que hemos sentido
todos y todas los que hemos tenido una relación médico-paciente o hemos acudido
como padres y madres a su consulta, varias generaciones de una misma familia han
sido tratadas por este gran profesional debido al periodo tan largo que ha ejercido en
nuestro municipio.
Su cariño y su cercanía con los niños y niñas de Mejorada y sus familias ha
sido una constante esencial en la labor diaria del Doctor y estamos seguros que
Mejorada estaría dispuesta a devolverle ese profundo cariño poniendo su nombre en
el Centro de Salud donde ha dedicado prácticamente toda su vida profesional.
Los Grupos Municipales Unión Progreso y Democracia e Izquierda UnidaGanemos por las razones expuestas, proponen al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente,

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Sanidad o al órgano competente a poner
el nombre de Badih Hindi El Kassis al Centro de Salud de Mejorada del Campo.
SEGUNDO.-: Publicar esta moción así como el sentido del voto de cada uno
de los grupos municipales en la página del ayuntamiento como facebook».

Y para que así conste, de orden y con el visto bueno de la Alcaldía, expido y
firmo electrónicamente este certificado en Mejorada del Campo en la fecha que figura
en el margen izquierdo de la primera página.
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ACUERDO

