ACTA REUNIÓN MESA DE SALUD DE CHAMARTÍN
LUNES 7 MAYO 2018
Asistentes: 7 personas
Horario: De 19:15 h. a 21:00 h.
Lugar: Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad

Orden del día:
1. Reunión área 2 (acta mandada).
2. Carta mandada al gerente de La Princesa (documento mandado).
3. Reunión Mesas de salud (acta mandada) y colgar actas en la web, estado.
4. Organización día 26 de Mayo de visualización de foro y mesas.
5. Seguimiento iniciativa abril.
6. Próxima iniciativa a presentar.
7. Estado de los miembros de la mesa de mayores.

1.- Reunión área 2 (acta mandada).
Se acuerda buscar un espacio en las reuniones del Área 2 para tratar temas de SALUD (no de
Sanidad) de las Mesas de este Área: Ciudad Lineal, La Elipa, Salamanca y Chamartín.

2.- Carta mandada al gerente de La Princesa (documento mandado).
Comentamos la carta con la que anteriormente estuvimos de acuerdo.

3.- Reunión Mesas de salud (acta mandada) y colgar actas en la web, estado.
Es muy interesante que compartamos en la web del Foro las experiencias de las distintas
Mesas de los Distritos y así aprendamos unas de otras por lo que es importante que
colguemos ahí la información.
Vamos a preguntar a las Mesas Interdistritales si quieren que se suban las Actas a la web.
Procedimiento: una vez confeccionadas se contacta con Carlos Rey que es la persona
responsable de colgarlas en la web del Foro.
La Mesa de Salud de Chamartín va a publicar en la Web del Foro Local los materiales en los
que está trabajando y las Actas:
-

Actas de 2017 y 2018
Informe de AI: “El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en
España” (adjunto)
Programa DEPRECAM. Grupo trabajo Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad, 23
abril 2018 (adjunto)
508 SERMAS.

4.- Organización día 26 de Mayo de visualización de foro y mesas.
Las actividades se realizarán en el Centro Socio Comunitario Colonias Históricas de 10 a 14
h., en el exterior y dentro.
Pondremos mesa en el exterior con la pancarta, información y materiales a difundir:
Barrios Saludables, Objetivos de la Mesa, Propuestas llevadas al Pleno, Hoja firmas Listas
de espera, Hoja de la PUPA.
Pondremos una cuerda con pinzas para que se escriban las opiniones en hojas que se irán
colgando respondiendo a preguntas como ¿Qué valoras más para la salud en tu barrio? ¿Qué
echas en falta?
Hay que solicitar hora/lugar para dos debates informativos:
- “Barrios Saludables” a cargo de Madrid Salud de Tetuán.
- “Despenalización de la eutanasia” por DMD.
Estaría bien hablar con los Centros de Mayores para saber si podrían repetir el baile
“performance” que hicieron el 8 de Marzo delante de La Junta.
Hablaremos con la Mesa de Deportes y de Servicios para colaborar este día.
Coro de la Asociación Valle Inclán de Prosperidad.
A las 14 h. comida “de traje”, la bebida la pone el Foro.

5.- Seguimiento iniciativa abril.
Madrid Salud impartirá 4 talleres: Riesgos cardiovasculares (ictus…), Cuidar al cuidador,
Información y apoyo a familias con enfermos mentales y Primeros auxilios. Dos se llevarán
a cabo en el CSC Colonias Históricas y los otros dos en el Nicolás Salmerón. Preguntaremos
en la Permanente cómo va este tema.

6.- Próxima iniciativa a presentar.
Dentro del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, qué papel tenemos los
Foros Locales para desarrollarlo. Presentación del Plan aprobado. En el Distrito de
Chamartín ver en qué podemos contribuir al desarrollo del mismo.

7.- Estado de los miembros de la mesa de mayores.
Como no ha venido nadie contactaremos con ellos para que participen el 26 de mayo.

La próxima reunión de la Mesa de Salud será el lunes 11 de junio a las 19 h

