
ACTA REUNIÓN MESA DE SALUD DE CHAMARTÍN LUNES 12 FEBRERO DE 2018 
 

Asistentes: Han asistido siete personas de la Mesa de Salud y nos han acompañado Michel 
miembro de la Plataforma del Área 2 y Ruth P dinamizadora de las mesas del foro del distrito. 
También se ha incorporado Ana B, coordinadora de la Mesa de Mayores del Distrito. 

 
Horario: De 19:00 h. a 20:00 h. 

 
Lugar: Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad 

 
Puntos tratados: 

 
1. Ruth ha confirmado tres bajas del Foro, que pueden renovar actualmente su 

inscripción en el mismo. 
 

2. Se ha acordado por unanimidad que la Mesa de Mayores y Salud desde ahora serán 
una única mesa, asegurando así la existencia de la Mesa de Mayores. 

 
3. Debido a la renuncia de Pilar como coordinadora de la Mesa de Salud por cuestiones 

personales, hemos decidido elegir a Marta G coordinadora de la Mesa de Salud y 
Mayores, hasta ahora suplente de la Mesa da Salud, y como suplente a Ana B, actual 
coordinadora de la Mesa de Mayores. También se ha decidido por unanimidad 
trasmitir nuestro agradecimiento formal a Pilar antigua coordinadora de la Mesa de 
Salud por su labor durante todo el primer año de existencia de la mesa y esperamos 
que siga acompañándonos y aportándonos en futuras reuniones. 

 
4. Se acuerda proponer modificaciones en el funcionamiento de los foros locales que 

ayuden a su mejor gestión y funcionamiento. Las propuestas son: 
 

 Flexibilizar la defensa de las propuestas de las mesas que se lleven a los Plenos de 
la Junta Municipal, de tal forma que la vicepresidenta pueda delegar en quien la 
mesa haya acordado y no necesariamente en la coordinadora o suplente de la 
mesa. Con ello, no sólo reclamamos la libertad de las mesas de elegir la defensa de 
las propuestas presentadas en el Pleno, sino que motivamos el interés, 
participación y compromiso de los miembros de la Mesa.



 Sería recomendable y más adecuado que los vecinos que a nivel individual 
quieran presentar propuestas en el pleno del Foro Local, puedan contrastarlas 
previamente con la mesa competente. Queremos evitar con esta medida 
duplicidad de proposiciones y obtener una mayor colaboración y coordinación en 
la presentación de propuestas para incrementar sus posibilidades de aceptación. 
También creando un espíritu de comunidad más cohesivo y fuerte, donde todos 
los vecin@s colaboramos de forma conjunta por mejorar nuestro distrito, aunando 
esfuerzos e incrementando nuestra posibilidad de éxito.



5. Lamentablemente la trabajadora social del centro de salud de Ciudad Jardín, Sandra 
no ha podido asistir a nuestra reunión. Aplazamos su presentación para cuando ella 
esté disponible. 

 
6. Aun no hemos logrado conseguir la contestación de los directores de los Centro de 

Salud de Potosí y Segre, a la carta que entregamos personalmente en los centros, 
sobre el programa de crónicos. Hemos decidido simplificar y abreviar nuestras 
preguntas ya que nos damos cuenta de que el problema puede estar en la saturación 
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de trabajo que tienen estos directores. Se acuerda solicitar una nueva cita con ellos, 
para recoger su opinión sobre:  

 La realización del Programa de Crónicos.
 Coordinación con el Hospital.
 Qué deficiencias prioritarias tienen como Centro.


 Qué podemos hacer en colaboración como ciudadanos y usuarios de la 

Sanidad Pública.
7. Se ha acordado que Ana contrastará la información que nos dio Eugenia SV sobre el 

funcionamiento de los servicios de asuntos sociales en lo que atañe a los servicios 
para mayores en Chamartín. 

 
8. Michel nos recordó las dos reuniones que tuvimos con el gerente de la Princesa. 

Decidimos acudir a una nueva reunión con estos puntos a tratar: 
 

 Gestión de las urgencias, previsión anual de las mismas. Información sobre la carta 
registrada con mayoría de firmas del personal del servicio de urgencias, que


 

choca con la  información que nos proporcionó en la última reunión. 
 

 Las listas de espera, problema vivido por los usuarios y preocupación de los 
directores de los centros de Salud. Medidas previstas y reivindicadas desde el 
propio Hospital.


 Mantenimiento, pedirle que nos informe de cómo van las obras de mejora del 

hospital, sistema eléctrico, aire acondicionado, mejora de algunas salas, etc.


 Memoria última del Hospital de la Princesa y Santa Cristina.


 Previsiones de implementación de plantilla y mejoras laborales. No por ser la 
última petición, consideramos es la menos importante, si no causa de las 
anteriores.



 A esta reunión asistirán: representantes de la mesa de salud de Salamanca, de 
Chamartín, la Asociación Valle-Inclán, la PUPA, la Plataforma de lucha por la 
sanidad pública de la Elipa y varias asociaciones feministas por confirmar. Todas 
plataformas y colectivos vecinales en defensa de la salud pública, usuarios del 
Hospital de la Princesa, la antigua área 2 de salud.



9. Se acuerda asistir a la reunión de la Permanente, 20 de Febrero, a las 17h pm, para 
preparar el Foro Local del día 1 de marzo. Se llevará como propuesta: acción conjunta 
que visibilice el 7 de abril, Día Internacional de la Salud. Pretendemos que todas las 
mesas relacionadas con la salud de los ciudadanos apoyen la concentración que se 
está preparando para este día, donde se exigirá la mejora de las Listas de espera. El 
lema está por determinar. 

 
10. Se informa de la reunión interdistrital de las Mesas de Salud, el próximo 22 de 

febrero, a las 18,30h en el Centro Cultural ALBERTO SÁNCHEZ, c/ Risco de Peloche, 14. 
Metro Portazgo y Buenos Aires. Pasaremos información a todas/os de los acuerdos 
tomados. 

 
11. Fijar la próxima reunión de la Mesa de Salud para el 12 de marzo, segundo lunes de 

mes, a las 19h, en la AV Valle-Inclán de Prosperidad, c/ Cardenal Silíceo 23, local. 
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