
Acta Mesa de Salud, celebrada el 20 de noviembre de 2017. 
 

Asistieron 15 personas. Se acepta el borrador del orden del día enviado 
 

1- Se aprueba el acta del día 23 de Octubre.  
2- Nos han informado las encargadas de entregar las cartas en los centros de salud sobre cuál 

es la actual situación:  
 Concha - en CS. P. Vergara. Si no está firmada la carta no se la cogen, volverá con la carta 

firmada.


 Pilar - en CS de Segre. No la ha entregado todavía por no tener claro quién tenía que 
firmarla.



 Concha y Reme - CS de Pantoja. Le han recibido el documento y sellado la copia con 
algún problema. La directora ha contestado en el momento algo así como que ella no 
quiere saber nada de estos rollos.


 Gisela –C S de Santa Hortensia. Ha tenido que ir cuatro veces por causas varias pero se lo 

han aceptado a la cuarta sin ningún problema.


 Gloria en CS. - Prosperidad y Núñez Morgado. Ningún problema solo falta recoger el 
comprobante firmado



 Carmen - CS. de Potosí. Le han informado de q no reciben nada en el centro que no 
esté aprobado por la dirección asistencial que pertenece al centro, en este caso el de 
Villaverde en la calle Alberto Palacios 22.



 
No ha sido en general sencillo hacer llegar nuestro mensaje a los directores, primero vía 
telefónica y luego presencialmente en los centros. 

 
3- Hemos acordado que la Coordinadora de la Mesa llevará los siguientes temas a la Comisión 
Permanente: 

 
 Solicitar que la responsable de los Servicios Sociales del distrito venga a la reunión de 

la Mesa, o cuando pueda quedar en una fecha, para informarnos a tod@s, sobre su 
programas y demandas más generales que tienen, así como la coordinación con las/los 
trabajadores sociales de los centros de salud.


 Llevará la propuesta de la fecha de la siguiente reunión.



 Transmitir nuestra preocupación por la persistente falta de vacunas en la Comunidad 
de Madrid, especialmente Hepatitis B, que no tiene visos de resolverse y los 
ciudadanos están abasteciéndose de ella en Portugal u Andorra.



 
4- Debido a no haber recibido respuesta sobre los acuerdos entre el Ayuntamiento y el CMS, 
sabiendo que se han aprobado y en qué condiciones, vamos a pedirle a la compañera del CMS 
Alicia C. o Isabel S. , que nos informe, en la próxima reunión, si los proyectos aprobados 
afectan a nuestro distrito y en qué forma. 

 
5- Concha nos ha informado que habló con la plataforma de la Hepatitis B sobre el tema del 
desabastecimiento de vacunas y estos a su vez contactaron con el responsable de Podemos en 
la Asamblea de Madrid sin que haya habido ninguna aparente respuesta. Se lleva el tema a la 
permanente. 



 
6- Gloria nos informó sobre el taller que tuvo lugar hace unas semanas sobre el tema de los 
“barrios saludables”: las ONGs no parece que dieron mucha información y no hubo tampoco 
un gran interés general. Estuvo bien, la experiencia del encuentro, por ser la primera vez, pero 
no es suficiente. Hay que mejorar mucho los contenidos y objetivos del taller, participación 
más abierta de los participantes, coordinación entre entidades y la devolución de las 
conclusiones. La asistencia por parte de la A.V. Valle-Inclán estuvo bien, pero escasa de otras 
entidades del barrio. 

 
7- Se comentó la encuesta sobre los foros locales y que nos parecen los foros y su 
funcionamiento. Aunque la encuesta fue a título individual, comentamos la importancia del 
funcionamiento de las Mesas, evitar en la medida de lo posible la dispersión de las mismas y la 
necesidad de coordinarnos sobre aspectos comunes entre diversas Mesas del Distrito, así 
como las Mesas de Salud entre distintos Distritos. Nos preguntamos también cómo favorecer 
la información presencial, dada la brecha digital que existe. Se aportó que los carteles, que se 
han puesto, no se pueden leer, dado el tamaño de la letra y que no resultaba claro ni 
motivante a la participación. 

 
8- Acordamos que hay que mejorar nuestra organización y presentación de propuestas a la 
permanente. Tener más comunicación y llevar mejor preparadas las propuestas. 

 
9- La próxima reunión será el 18 de Diciembre a las 6:30pm.en la A.V Valle-Inclán de 
Prosperidad, C/ Cardenal Silíceo 23. 


