
ACTA REUNIÓN MESA DE SALUD Y MAYORES DE CHAMARTÍN LUNES 19 MARZO DE 2018 
 

Asistentes: 12 personas de la mesa y Sandra Ursa, T. Social de los Centros de Santa 
Hortensia, Pantoja y Prosperidad. Estuvo Ruth P, dinamizadora del Foro Local del distrito. 

 
Horario: De 19:00 h. a 21:00 h. 

 
Lugar: Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad 

 
Puntos tratados: 

 
1.- Reunión con Sandra U. 
2.- La preparación del día 7 de abril, día internacional de la salud 
3.- la reunión interdistrital de las mesas de salud 
4.- Comentario de la reunión con el gerente  
5.- Tenéis la palabra para incluirlos en los temas a tratar. 

 
Aunque no lo teníamos registrado como orden del día recibimos la visita de la 
Trabajadora Social de los centros de Salud del Distrito Sandra U. La cual nos informo y 
aclaro todas nuestras dudas sobre el funcionamiento de los tres centros que tiene a su 
cargo Pantoja, Santa Hortensia y Prosperidad y de su relación con el Hospital de la 
Princesa. La coordinación con las TS del Hospital es buena y también con el Centro de 
Servicios Sociales. Nos invita a participar en la reunión, que cada dos meses tienen las 
T.S.s del Hospital y los centros de Chamartín y Salamanca. También se comprometió a 
avisar del acto del día 6, a Madrid Salud y Centro de Salud Mental de Marqués de 
Ahumada. Ella no podrá asistir. En todo momento se mostro dispuesta a colaborar con 
nosotros y trabajar juntos en lo que podamos todos por la salud de los ciudadanos del 
distrito. 

 
Se aprobó el orden del día 

 
1.- Se informó del contacto con los Centros de Salud de Segre y Potosí. 

 
El director de Segre, comunicó que tiene las puertas abiertas, a todos los que quieran 
conocer el Centro, a primera hora o al final de la jornada laboral. Lamentó el poco espacio 
del que disponían para actividades en el propio Centro. 

 
2.- Se centró la reunión en la preparación de la salida a la Plaza de Prosperidad el día 6 de 
abril, para informar a la vecindad de los distintos factores que intervienen en la salud. Se 
distribuirá el Manifiesto, que se aprobó en la reunión interdistrital de Sanidad, la 
convocatoria para la concentración unitaria del día 7 en la Puerta del Sol, e informe sobre 
Listas de espera: “Tienen solución”. La pancarta con el lema aprobado: “Salud es todo y 
para todas las personas” se pondrá en la Plaza para llevarla después a la Junta y que esté 
expuesta en la fachada durante el mes de abril. Se invita a participar a Madrid Salud. La 
Mesa estará en la Plaza de Prosperidad de 12:00h hasta las 16:00h. Se hacen turnos para 
cubrir todo el tiempo. Se invita a Asociaciones y colectivos del Distrito. 

 
3.- Se informó de la primera reunión interdistrital de las Mesas de Salud, acordando que 
la próxima sería el 25 de abril en la A.V. valle-Inclán de prosperidad. Ver el acta. 

 
4.- También se informó de la reunión con el Gerente del H. de la Princesa, el pasado 26 de 
febrero. Ver anexo. 



 
5.- Terminó la reunión a las 21:00h, confirmando la próxima para el 2 de abril, en el 
mismo sitio. 

 
Anexo.- Reunión con el Gerente Hospital de la Princesa 

 
Temas tratados: 

 
1. Urgencias : 

 
Informa el gerente que desde el 16/01 contrataron 8 enfermeras, 8 auxiliares, 1 medico, 1 
especialista para urgencias y un celador. También se ha aumentado el número de camas en 16. 
Este refuerzo de personal se mantendrá por ahora solo hasta principios de este mes de marzo. 

 
Vuelve a plantear que el espacio de Urgencias es pequeño para la necesidad del distrito (el 
HULP cubre ~323.000 personas) y que eso trae siempre problemas. También plantean que se 
están volviendo muy irregulares los picos de asistencia y que es más difícil de preverlos. Tienen 
muy presente que es un problema y están ya haciendo todo lo que pueden para solucionarlo. 
Tienen varias reformas inmediatas aunque tienen que pensar en más proyectos para 
solucionar el problema de espacio. Proponen bajar algunos servicios a la planta -2 para liberar 
habitaciones y trasladar otros servicios y consultas a Dr. Esquerdo. 

 
No registran problemas en la llegada de personas a urgencias: solo el 15% llega en ambulancia. 

 
Se saca el tema de la carta presentada en el registro del hospital por los trabajadores de 
urgencias y la gravedad de este hecho, aunque ellos en todo momento le quitan hierro al 
asunto, especialmente la directora de prensa que dio a entender que la información difundida 
no era correcta y esto genero una discusión que zanjo el gerente asumiendo su existencia y 
que si que eran los trabajadores los que la presentaron sin duda alguna. Nosotros le 
recalcamos que para que los trabajadores hayan tenido que optar por presentar una queja 
formal, con todas sus implicaciones, es que el problema es muy importante. 

 
2. Inversiones  
El gerente nos informo de la lista de inversiones previstas para el hospital: 

 
 Cambiaran la instalación eléctrica de todo el hospital (~4 millones de €). Empezaran en 2 o 

3 meses.


 Adecuación a la normativa de incendios en distintos puntos del hospital, ya que el hospital 
actualmente no cumple con los requisitos obligatorios por ley (~2 millones € ).


 Inspección técnica de los edificios (~2 millones € )


 Modificaran las "salas blancas" (donde se hacen y envasan medicamentos)




 Ampliación de Urgencias (será el año que viene). Creo entender que este año ya em-piezan 
a bajar cosas a la planta -2.


 Renovar la sala de hemodinámica.


 Mejoraran el área de cirugía mayor ambulatoria.




 Reforma de los quirófanos para su modernización (hay 14)



 Al hospital le adjudicaron un robot Da Vinci.





 
 Están llevando a cavo un proyecto piloto de humanización en todo el Hospital para 

mejorar el trato en los servicios y para formar a los familiares y acompañantes de los 
pacientes a cómo cuidarlos al llegar a casa una vez reciben el alta.


 Llevan ya un tiempo con el proyecto de reducir la contaminación acústica en el hospi-tal y 

planean seguir incidiendo en este punto que es muy necesario.


 
Se le planteó que haremos un seguimiento, ya que muchas veces ha pasado que se planifican 
inversiones que luego no se realizan. Se le recalco la necesidad e idoneidad de realizar todas 
las reformas planeadas, ya que están obligados a cubrir las necesidades de toda la población 
que tienen asignada y de que el edificio cumpla con la legislación y adecuación para sus 
funciones. Que el hospital no debe de cambiar las cosas porque fallen, sino que se debe de dar 
un buen mantenimiento al edificio para evitar desgracias o gastos mayores. Que invertir en el 
hospital no es gastar dinero, sino ahorrarlo, previniendo por ejemplo incendios. Que son muy 
importantes las campañas de humanización que están instaurando, pero que también 
humanizar es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para asegurarlas, ya que 
dedicar tiempo a los pacientes es una de las más importantes. 

 
3. Varios 
 Dice no se externalizan cirugías.



 Comenta que los usuarios no quieren ir al Dr Esquerdo y se juntan en el hospital. Nos 
pidieron ayuda expresamente para fomentar que la gente vaya a Dr. Esquerdo. Gloria 
propuso la necesidad de hacer un estudio para conocer el porqué de que médicos y 
pacientes no quieran ir, ya que es muy posible que sea su mala accesibilidad. Habla-
mos de los autobuses: que el 210, 72 y 73 no llegan a Dr. Esquerdo y la larga escalera 
de acceso al centro. Gloria planteó hacer una campaña en los centros de salud.



Nota respecto de este punto que no se planteó en la reunión: antes los centros de 
salud dependían del hospital. Ahora hay una gerencia de primaria por área, y los 
centros de salud ya no dependen del gerente. Por lo que puede ser, que los médicos 
de AP mandan a la gente al hospital en lugar de mandarlo al Dr. Esquerdo. 

 Dice hay una campaña de "Humanización" para mejorar la relación médico-paciente. 
Gloria e Isabel le plantean que esa campaña debe hacerse en el call-center. El hospital 
está haciendo cursos en el hospital para cuidadores (familiares o contratados) de los 
enfermos que los necesitan en su domicilio.



 Nos enseñaron todas las últimas reformas del hospital en materia de aire acondiciona-
do. Se han instalado dos nuevas torres y ahora todos los quirófanos y distintas áreas 
del hospital tienen aire acondicionado independiente. También han comprado dos 
nuevos generadores para las emergencias que se suplementan con 12 baterías para 
que no haya ningún desfase de suministro. Han cambiado todo el suministro energéti-
co del hospital para que funcione con gas natural y no con gasoil, lo que ha mejorado 
el rendimiento energético, económico y el impacto ambiental. Han tenido que adaptar 
toda la maquinaria a este cambio energético. Han renovado toda la sala de generación 
de vapor de agua para la esterilización del instrumental médico.


 Les pedimos que toda esta información que se nos proporciona en las reuniones se haga 

pública en la página web del hospital para que sea accesible a todo el mundo, ya




 
que es bueno que se sepa todas las inversiones y mejoras que se realizan en el hospi-
tal.  

 Se le presento la carta entregada en atención al cliente de la mujer que se queja del 
trato inadecuado que se proporciono en el hospital y nos asegura el gerente que lo es-
tudiaran para ver que ha podido ocurrir.



 Por supuesto le dejamos bien claro desde el minuto uno, que todos estamos ahí en de-
fensa de la sanidad pública y la larga trayectoria de muchos de nosotros en este tema 
y de cómo hubo un tiempo que hasta existía la participación vecinal en el consejo de 
de-cisiones del hospital.


 Han prometido mandarnos la información que se ha mencionado de planes de refor-ma y 

seguimiento.


 
En todo momento la reunión ha sido cordial y nos han recibido y atendido muy bien. Se ha 
establecido que seguirá habiendo reuniones periódicas con ellos. 


