ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE SALUD DEL 17 DE MAYO DE 2017
Número de asistentes: 12
Temas tratados:
1- Como se acordó en reuniones anteriores en la Mesa de Salud, Jesús nos informo que
ya mando la semana pasada, la del 9 de mayo, una carta al gerente del hospital de la
Princesa firmada por él y en nombre de todas las asociaciones, plataformas y
ciudadanos que forman la Mesa de Salud. En esta Carta que se leyó íntegramente para
el conocimiento de todos los asistentes, se solicita una reunión con el gerente para
que nos informe de una serie de preguntas, ya incluidas en la carta, sobre el estado
actual del hospital y la estrategia a seguir en un futuro cercano sobre ciertos temas
concretos del funcionamiento del hospital que nos preocupan mucho a todos.
2- Discutimos entre todos la propuesta que se presentará a la Comisión Permanente del
Foro el día 18 de Mayo. Se hicieron algunas correcciones de forma sobre el escrito que
recibimos todos por correo electrónico y se acordó unánimemente su presentación.
Gloria nos informo de todas las propuestas que otras mesas han presentado y que van
a presentar a los foros. Se recordó que se abre nuevo plazo para inscribirse en el Foro
Local. Las mesas están abiertas y se anima a todo el mundo a apuntarse por su
importancia.





3- Hablamos sobre la acción de protesta que se llevará a cabo este domingo 21 de mayo
“Rodea la Princesa”. Recordamos los puntos por los que se hace esta manifestación y
todas las asociaciones y plataformas que la apoyan y la convocan, como se va a llevar
a cabo y nos organizamos para los días 19 y 20 de Mayo para hacer difusión callejera
del evento mediante carteles y reparto de información con la convocatoria. Se nos
informo de la buena noticia de que la plataforma de Móstoles también se ha unido a
la convocatoria.
Para todo el mundo que quiera colaborar se ha quedado:


Día 19 viernes a las 9pm en la plaza Nicolás Salmerón.




Día 20 sábado a las 12:30 en la plaza de Prosperidad.



Gloria imprimirá 500 panfletos para dar y 100 carteles.





Rodea el hospital, el domingo21, comenzará en Diego de León a las 12 
am y se
hará una cadena hasta finalizar todos abrazando/rodeando el hospital.
4- Se nos recordó que el tercer foro local será el próximo 15 de Junio.

5- Hablamos sobre la necesidad de presentar de la forma más eficaz posible una queja
formal a la Comunidad de Madrid sobre la problemática que se está dando en nuestra
comunidad y que afecta a Madrid capital sobre el desabastecimiento de vacunas tan
importantes como la de la hepatitis B. Acordamos en estudiar el caso, hablar con
profesionales que sepan la situación y problemática concreta del problema y en breve
tomar alguna acción aunque solo sea informativa debido a la falta de competencia del
ayuntamiento en esta materia.
6- Se comentó que los talleres de formación que estamos recibiendo un gran número de
los que asistimos a la Mesa de Salud, por su gran éxito se reanudaran los días 3 y 10 de
junio y que se informará a todo el mundo en Colonias Históricas, organizado por la A.V.
Valle-Inclán de Prosperidad, con su contenido.

7- Se acordó que la próxima reunión se celebrara el 12 de junio lunes a las 6,15pm
donde siempre, A.V Valle Inclán, en cardenal Silíceo, 23. Comentaremos como
abordar el estudio de las listas de espera y los tiempos medios de asistencia en
los centros de salud de Madrid, entre otros.
8- Finalmente Jesús J, coordinador de la mesa, planteó la imposibilidad de continuar
como tal. Se ofreció Carmen, y Gloria quedó en hablar previamente con Pilar.
Gracias por vuestra asistencia y debido a la importancia de los temas que se tratan en
las reuniones se ruega el esfuerzo de todos para la asistencia en la próxima reunión.
“Sin organización social no hay lucha y sin lucha se pierden derechos”.

