
ACTA MESA SALUD 18 SEPTIEMBRE, 
 

Presentes en la reunión nueve personas. 
 

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del 6 de julio de 2017.  
2. Se aprueba el orden del día propuesto. 

 
3. Revisión acuerdos reunión anterior: En la reunión anterior se acordó ponernos en 

contacto con los centros de salud del distrito de Chamartín, para preguntarles sobre el 
plan de cronicidad que llevan a cabo en sus centros. Al no concretar cómo se iba a 
realizar, sigue pendiente. Se ha acordado enviar una carta previa presentándonos 
como Mesa y solicitando una entrevista con el Coordinador del Centro. Además, 
hemos acordado mandarle una carta al hospital de la Princesa para preguntarles 
también sobre su papel en este tema. Ambas cartas se adjuntan a este acta, para el 
conocimiento de todo el mundo. 

 
4. Se acordó que Gloria solicite información al departamento de SERVICIOS SOCIALES 

sobre la continuación del pago de la tele-asistencia. Al ser competencia de la 
Comunidad, Marta queda en averiguar si constaba en su programa electoral. Se 
pediría a la Junta que inste a la Comunidad su cumplimiento. 

 
5. Alicia la directora del CMS de Chamberí, nos mando la información que le habíamos 

pedido sobre el programa educativo relativo a la educación sexual que se lleva a cabo 
en el centro. Nos ha enviado el programa educativo completo relativo al año 2016-17. 
Al no estar Alicia, decidimos aplazar el análisis de dicha información para la siguiente 
reunión. Este programa se está impartiendo en dos colegios concertados y en uno 
publico del distrito. 

 
6. Posponemos a otra reunión las sesiones informativas sobre otras prestaciones del CMS 

de Chamberí. 
 

7. Juan Luis nos informó del Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Madrid que está 
en fase de consulta previa, según la normativa. Este verano la CM saco a consulta 
popular un conjunto de ideas que no son un anteproyecto de la ley en su totalidad, 
para que la gente opinara sobre él. Apenas hubo difusión, por lo que la participación 
ha sido casi nula. Ahora está pendiente que saquen el anteproyecto de ley y un plazo 
para la presentación de alegaciones por parte de los ciudadanos. Se espera una mayor 
difusión, nadie tiene muy claro aun de que va esta ley de la salud pública, ni quien está 
participando en su elaboración. 

 
8. Comentamos la aparente marcha atrás del ayuntamiento de Madrid en la 

externalización de tres de los proyectos pertenecientes al macro proyecto de Madrid 
ciudad de los cuidados. Acordamos que se haría una pregunta en el Pleno para que nos 
informen de cómo el Ayuntamiento de Madrid está resolviendo esta cuestión y cual 
son sus próximas actuaciones. 

 
9. Se ha acordado que la próxima reunión es el 23 de Octubre a las 6:30 pm, en la 

Asociación de Vecinos Valle-Inclán de Prosperidad. 



PREGUNTA A FORMULAR A LA COMISION PERMANENTE EN SU REUNIÓN DEL 26 
DE SEPTIEMBRE: 

 
“Queremos información sobre el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados y qué 
estrategia se va a llevar a cabo en el Proyecto Barrios Saludables. También que se 
nos informe sobre la paralización del Concurso Público-Privado del Ayuntamiento 
en relación con este tema. 

 
Desde la Mesa de Salud trasladamos nuestra profunda preocupación por la 
externalización de este servicio público del Ayuntamiento. Entendemos la 
situación pero no creemos que sea necesaria la externalización por lo que 
solicitamos se busquen las vías legales que permitan al Ayuntamiento poder 
contratar personas que cubran estas necesidades de promoción de la salud” 


