
Acta Mesa de Salud, celebrada el 23 de octubre 2017 
 

Asistieron 11 personas. Se excusó la responsable del CMS de Chamberí, por la premura de la 
convocatoria. 

 
1. Se aprobó el acta de la reunión anterior 

 
2. Se comentaron los progresos realizados sobre la búsqueda de información sobre el 

abastecimiento de vacunas en el distrito de Chamartín y Madrid. En la respuesta de la 
Consejería de Salud a la reclamación de Concha sobre la falta concreta de la vacuna de 
la hepatitis B, la Consejería de Salud admite el desabastecimiento y alegan que es un 
problema ajeno a ellos y de ámbito europeo, ya que se ha producido un 
desabastecimiento por la empresa que la produce. Se ha acordado " Solicitar a la Junta 
Municipal, que inste a la Comunidad de Madrid que adquiera y estén disponibles la 3ª 
dosis de la vacunas contra la Hepatitis B". 

 
3. Se ha pospuesto la exposición de los programas de los centros municipales por la no 

asistencia de sus responsables. 
 

4. Pilar Herreros y Pilar Terreros nos informaron de su visita al hospital de la Princesa y su 
reunión con el gerente y el jefe del programa de crónicos para que les informaran 
sobre el programa. 

 
 Fueron recibidas por: El Dr. Fidel Illana, nuevo gerente del hospital. El Dr. Alberto 

Sebastián quien lleva el programa de crónicos. Elena Español la encargada de 
prensa y comunicaciones.



 El programa de crónicos lleva implantado en el hospital desde hace 17 años. Solo 
ha cambiado la escala a lo largo de los años, al principio eran simples pruebas, 
como un proyecto piloto y ahora desde hace un año lo han impuesto en todo el 
hospital y en colaboración con todos los centros de salud del distrito de 
Chamartín, con los que se reúnen una vez al mes para su coordinación y ejecución. 
También se ha instaurado ahora de forma generalizada los historiales clínicos 
electrónicos, de tal forma que se pueden compartir y estar disponibles 
digitalmente con facilidad por todos los departamentos y centros de salud para su 
seguimiento. Una de las mayores ventajas es que permite que los médicos de 
atención primaria realicen consultas virtuales con los especialistas del hospital. El 
programa informático se llama HYGEIA.



Les comentaron que siguiendo con las directrices del programa de crónicos, a 
nadie se le da el alta sin que le visite un trabajador social y estudie su situación, 
para que nadie salga del hospital sin que vaya a recibir la debida atención. 
Aseguran que esto ocurre en el 100% de los casos y que nunca se le da el alta a 
nadie que no vaya a encontrar la requerida atención. 

 Nos invitan a enseñarnos el hospital y todas las renovaciones que han hecho, y que 
si queremos se prestan a venir a la asociación para contestar todas las preguntas 
que tengamos y explicarnos detalladamente lo que necesitemos.



 Hacen seminarios varios en el hospital y que estamos invitados a acudir (bueno 
esto es pura diplomacia porque los seminarios de los hospitales siempre son 
abiertos salvo que se espere mucha afluencia y haya que registrarse).





 
5. A colación de esta información, aprobamos realizar varias medidas para contrastar la 

información recibida y conocer el punto de vista de todos los elementos que entran en 
juego en la ejecución del proyecto, como son los trabajadores sociales del hospital que 
hacen las entrevistas, los directores de los CMS y de los centros de asistencia social del 
distrito y de los propios usuarios. 

 
6. Se acordó aceptar la invitación del hospital a seguir en comunicación con ellos y se 

acordó contactar a los trabajadores sociales del hospital para recibir su opinión sobre 
el programa y su ejecución. 

 
7. Se aprobó de nuevo la carta que se va a mandar a todos los directores de los CMS del 

distrito y que se entregarían las cartas personalmente en los centros, haciéndose las 
entregas por: 

 
Concha- P. Vergara 
Pilar- Segre 

 
Concha y Reme- Pontejos 
Gisela- Santa Hortensia 

 
Gloria- Prosperidad y M. Morgada 
Carmen- Potosí 

 
8. Se acordó incluir el email de la mesa en todas las cartas para poder recibir sus 

respuestas (fl.mesasalud.chamartin@gmail.com) y hacer el cabecero general sin 
nombres. 

 
9. Se acordó que se llevaría al pleno de la junta el tema de la tele asistencia al ser una 

competencia municipal el tema del copago, y ya se ha hecho.  
10. La próxima reunión será el 20 de Noviembre a las 18:30 


