ACTA REUNIÓN MESA DE SALUD Y MAYORES DE CHAMARTÍN LUNES 2 ABRIL DE 2018
Asistentes: 12. Acudió la dinamizadora del Foro Local de Chamartín.
Horario: De 19:00 h. a 21:00 h.
Lugar: Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad

Se aprobó el orden del día previsto
1. Se comentó nuestra experiencia en la Permanente, donde informamos de la propuesta
que íbamos a presentar al pleno, de leer el comunicado acordado en la reunión
interdistrital de salud y la pancarta en la fachada de la JMD con el lema de “salud es todo y
para todas las personas”, que también fue acordado interdistritalmente. En cuanto al
comunicado, no fue aceptado, porque sería una declaración institucional, para lo que el
foro no tiene competencia. Si se quiere leer sería en Ruegos y Preguntas. Acordamos hacer
la propuesta “viable”, ajustándonos a las competencias del Ayuntamiento en Salud, en
cuyo caso se contaba con la aprobación de la Permanente. Se dejó preparada la nueva
propuesta para ser registrada para el pleno ordinario de la J. M. del 17 de Abril. También,
acordamos hablar directamente con el concejal del distrito para que nos aceptasen poner
la pancarta, el día 7 y dejarla durante el mes de abril.
2. Se informó de los acuerdos de la Plataforma de Sanidad del Área II, y la coordinación con
otras plataformas en defensa de la sanidad pública, de calidad y universal, y los
preparativos para la manifestación por el día internacional de la salud, 7 de abril.
3. Nos organizamos para realizar la salida a la calle el 6 de abril, previo a la concentración
unitaria convocada para el día 7, en la Puerta del Sol. Pediremos al CRAS, dos carpas y dos
mesas para ponerlas en la plaza de Prosperidad. Acordamos repartir información sobre las
listas de espera, el manifiesto y convocatoria de los actos del día 7, dando visibilidad a la
Mesa de Salud y Mayores y en general del Foro Local. Se contactaría con Madrid Salud
para que, en la Mesa, repartieran su información sobre los Talleres que pueden realizar.
Acordamos horarios, turnos y asuntos prácticos. También se habló de la importancia del
objetivo de informar a los vecinos para que participen en la promoción de la salud del
distrito.
4. Hablamos sobre la invitación que Sandra U., T.S. encargada de tres Centros de Atención
Primaria (Santa Hortensia, Ciudad Jardín y Prosperidad) nos hizo para participar en la
reunión que tienen las T.S de los Centros de A.P. con las del Hospital de la Princesa.
Acordamos no perder la oportunidad y comentamos los aspectos a tratar en dicha
reunión, así como quien asistiría de la mesa.
5. Acordamos nuestra siguiente reunión para el 7 de mayo.
6. Se envió el recordatorio la reunión interdistrital de mesas de salud, para el 25 de Abril,
esta vez en nuestro distrito.

