
ACTA: RESUMEN DE LA REUNIÓN 
 

MESA DE SALUD 
 
 

Fecha / Lugar de la reunión: Lunes 4 de Abril de 2017 / Asociación de vecinos Valle-
Inclán de Prosperidad.  
Hora de inicio: 18 horas Hora de finalización: 20 horas  
Asistentes: 15 participantes  
Quién realiza el acta: Ruth Pérez (Dinamizadora. A petición de los integrantes de la 
mesa). 

 
Orden del día:  
1.- Lectura de los acuerdos tomados en la reunión del 3 de Marzo. 
2.- Información de los inscritos en la Mesa. 
3.- Aprobación orden del día. 
4.- Nombrar suplente de Coordinador de Mesa.  
5.- Preparación acto informativo día 7, Día Mundial de la Salud, en los Hospitales de la 
Princesa y Santa Cristina, de 10 a 12 h.  
6.- Información encierro en Ramón y Cajal el 22 de Marzo y acto del 26 ``Rodea al 
Hospital R y C´´. 
7.- Invitación del Consejo de Salud, Área II y I, para el 19 de Abril.  
8.- Aspectos a debatir que influyen directamente en nuestra salud. Recursos sanitarios 
operativos en el distrito, posibilidades y carencias. Propuestas.  
9.- Varios. 

 
Desarrollo de cada punto:  
1.- Se hace un recordatorio de los acuerdos a los que se llegaron en la reunión 
anterior. Primeramente, se explican los dos talleres de salud que se han llevado a 
cabo, y se informa que debido al éxito que han tenido se realizarán más talleres, 
mínimo uno al mes por petición de los participantes.  
También se hace hincapié en resaltar el éxito obtenido en la concentración llevada a 
cabo en el Hospital de la Princesa el día 8 de Marzo. 

 
2.- Se informa de las personas inscritas en la mesa, hay un total de 19.  
Se presenta a un vecino del barrio de Salamanca que ha acudido a la reunión para 
informar que están interesados en trabajar conjuntamente ya que comparten hospital 
de referencia. Todos están de acuerdo en trabajar juntos. Deciden y acuerdan realizar 
una carta común para solicitar una reunión con el nuevo gerente del hospital de La 
Princesa, para que les informe de la situación actual. Se unirán al Distrito de Salamanca 
para retomar un espacio de coordinación entre gerencia, trabajadores sociales, y 
mesas, para que los ciudadanos estén informados. Se realizará la petición por registro. 

 
3.- Se aprueba el orden del día. 

 
4.- Gloria dimite como coordinadora de la mesa debido a que asume el cargo de 
Vicepresidencia del Foro (debido al fallecimiento del Vicepresidente, ella asume el 



 
cargo ya que era la suplente). Se propone que salgan voluntarios y para asumir el 
cargo. Finalmente, al no salir voluntarios, se llega a un acuerdo en que el coordinador 
de la mesa sea Jesús Jaén y la suplente Pilar H. 

 
5.- Se informa a la mesa que ya está solicitado el espacio para poner las mesas 
informativas. Se entregarán folletos sobre sanidad. Las mesas estarán de 10 a 12. 

 
6.- Se informa sobre la concentración (abrazo al hospital) en el Hospital de la Princesa 
el día 21 de Mayo (estas concentraciones se llevan a cabo en los diferentes hospitales 
de Madrid, una vez en cada uno, cada dos meses, y el mes que no se realiza en el 
hospital se hace en el Ministerio). Como coincide con las jornadas primarias del PSOE, 
se buscan alternativas para poder cambiar el día ya que, debido a este evento no se va 
a poder contar con la difusión de la prensa, ya que ésta se encontrará informando 
sobre las primarias. Necesitan que el abrazo al hospital sea algo mediático, por lo 
tanto, se propone que las personas que tienen contacto directo con el Consejo de 
Salud, intenten hacer hincapié en que no es buen día para contar con la prensa. 

 
7.- Se informa de la invitación y del lugar donde se desarrollará la reunión, que será en 
la misma asociación de vecinos Valle-Inclán de Prosperidad. 

 
8.- Respecto a este punto, acordamos realizar un mapeo sobre los recursos 
sociosanitarios que existen, y sobre las redes formales e informales que son necesarias 
para tener buena salud; para que en caso de que no existan esos recursos ver cómo 
poder conseguirlos. Acuerdan proponer al formador de los talleres (Juan Luis) que 
explique, en la próxima sesión los recursos formales e informales que existen en el 
Distrito para poder realizar el mapeo y elaborar un buen estudio sociológico sobre el 
tema. 

 
9.- Se acuerda que, con la ayuda del Estudio Demográfico que se hizo para el Centro 
Sociocomunitario Colonias Históricas, se estudiará para ver las necesidades de salud en 
el Distrito, ya que hay mucha desigualdad dentro del mismo. Se realizará un mapeo de 
salud.  
Se propone que con los estudios que se van a realizar, como en muchos casos, la 
competencia no es de la Junta, se los darán a conocer para que conozcan lo que falta a 
los vecinos del Distrito, para que sea ésta la que inste y se puedan tomar las medidas 
adecuadas desde el Ayuntamiento.  
Se acuerda para la próxima reunión, traer propuestas sobre el estudio de los mapeos 
para poderlas elevar al próximo Pleno.  
Se acuerda que, a la hora de tomar decisiones, no se recurrirá al voto, sino que se 
intentará llegar a un acuerdo por consenso. En caso, de no existir consenso se recurrirá 
al voto, pero de forma individual, es decir, cada persona tiene el mismo valor, y en la 
mesa no se representa a ningún colectivo, por lo tanto, cada participante tendrá un 
voto. 

 
Se acuerda que la próxima reunión y convocatoria de la mesa sea, el miércoles 3 de 
mayo, a las 18 horas, en la Asociación de Vecinos Valle-Inclán de Prosperidad. 


