
ACTA REUNIÓN MESA DE SALUD DE CHAMARTÍN LUNES 15 ENERO 2018 
 

Asistentes: 9 personas 
 

Horario: De 19:00 h. a 20:00 h. 
 

Lugar: Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad 
 
 
 

Orden del día: 

 
- Visita de la jefa del departamento de Servicios Sociales de la Junta Municipal del Distrito 

 
- Seguimiento cartas CS 

 
- Reunión con el Gerente de la Princesa 

 
- Fusión de la mesa de mayores a la nuestra. 

 
1- Visita de la trabajadora social de Santa Hortensia, Eugenia SV, dado que María S jefa del 

departamento de Servicios Sociales de la Junta Municipal del Distrito no pudo asistir. Se 
adjunta informe. (1) 

 
Nos informa que se puede solicitar la cita con la TS llamando al 010 o directamente en el 
Centro de Santa Hortensia. 

 
2- Gloria informa sobre su visita a los centros de salud de Prosperidad, Santa Hortensia, 

Núñez Morgado y Ciudad Jardín. Se adjunta informe (2) 
 

3- Por falta de tiempo no se informa de la visita al hospital de la Princesa. 
 

4- Tampoco se concreta la posible fusión de la mesa de Mayores con la de Salud, ya que 
finalmente no asiste Ana, coordinadora de la misma. 

 
5- Se acuerda fijar las reuniones de la mesa los 2 lunes de cada mes, siendo la siguiente el  

12 de Febrero. 
 
 

Nota 1.-Respecto a la visita a la Mesa de Salud de María S. jefe de los servicios sociales de la 
Junta Municipal de Chamartín, se le envió previamente por correo electrónico unas cuantas 
preguntas, sobre algunos aspectos concretos que nos gustaría conocer: 

 
1. ¿Qué estructura y organización tenéis en el servicio social? 

 
2. ¿Qué prestaciones habéis realizado en 2017? ¿Son suficientes para cubrir las necesi-

dades de los ciudadanos? ¿Qué listas de espera hay? 
 

3. De los servicios que proporcionáis ¿Cuales son competencia municipal del ayunta-
miento, Teleasistencia, ayudas a domicilio, etc.? y ¿cuales tenéis que derivar a la Co-
munidad? 



4. ¿Qué tipo de coordinación tenéis con los Centros de Salud? 
 

5. ¿Qué programas estáis desarrollando? 
 

Resumen de la visita de Eugenia SV, responsable de los programas de los servicios sociales 
del distrito de Chamartín: 

 
Contestó a todas nuestras preguntas y lo que más nos sorprendió es que nos dejo claro que 
aunque desde luego haría falta un mayor número de trabajadores sociales, y más residencias, 
la tónica general es que el distrito de Chamartín está perfectamente cubierto por los servicios 
sociales. 

 
En total hay nueve trabajadores sociales trabajando en el único centro que tienen en la calle 
Santa Hortensia. Dos trabajadores de mañana para la primera valoración y siete trabajadores 
más de zona para analizar cada caso en particular y en detalle. Una vez especificadas las 
necesidades se encarga la empresa privada encargada de proporcionar la asistencia. Para 
ambas citas no hay listas de espera y se puede hacer vía 010, presencialmente en las oficinas 
de atención al ciudadano o llamando al 915 298 210. Suelen tardar de la primera valoración a 
la segunda como tres días. 

 
No hay personas que necesiten asistencia, la soliciten y que no la reciban. Ella no cree que sea 
por falta de información de la población y que no lo soliciten, sino que realmente las 
necesidades están cubiertas. No hay listas de espera y lo máximo que pueden tardar en 
asignarte un trabajador social es entre 15 días y un mes, en casos urgentes se acorta la espera. 

 
En el caso concreto de los crónicos, hay una perfecta relación entre el hospital de la Princesa y 
los centros de salud y con ellos. 

 
El grado de satisfacción de los usuarios con los servicios sociales es del orden de un 7, según 
las encuestas de satisfacción que ellos elaboran preguntando a los usuarios de los servicios. 
Hay quejas puntuales y concretas referentes a los horarios de las asistencias a domicilio pero 
todo dentro de lo razonable, según nos comentaba. 

 
Si ella tuviera que quejarse de algo, seria en el número de plazas en residencias, que sí que hay 
mucha más demanda que oferta y en el número de trabajadores sociales que es escaso, 
aunque parece que no es dramática la situación. 

 
Hay tres Centros de Mayores (La Paz, Salmerón y Castilla) 

 
Solo hay un Centro de SS en todo el Distrito el de Santa Hortensia. Llevan todos los servicios: 
Mayores, discapacitados y atención social. Incluyendo asistencia a menores sin protección, 
apoyo escolar a niños, los ingresos involuntarios y los casos de pobreza energética entre otros. 

 
También proporcionan la asistencia social mientras se tramita la ayuda a la dependencia (la 
PIA, Programa Individual de Atención). 

 
La asistencia a domicilio la lleva una empresa privada a la que se le concede la contrata y ellos 
se encargan de proporcionar las comidas, las labores del hogar y la limpieza personal de los 
usuarios. 



 
Todo funciona sin problemas, hay una buena coordinación entre el Hospital de la Princesa a 
través de su trabajadora social y los centros de salud tramitan directamente la derivación de 
los usuarios al centro de servicios sociales. 

 
En el 2016 se prestó ayuda a domicilio a ~1341 personas y a ~5800 mediante teleasistencia. 

 
Los centros de día no tienen listas de espera, suelen tardar una semana desde que se recibe la 
solicitud. 

 
En el centro específico de Alzheimer del distrito en 2016 se proporcionaron ~189 plazas 

 
Debido a la falta de plazas en residencias y a que hay largas listas de espera, se proporciona 
asistencia a domicilio mientras se otorga la plaza. 

 
En el distrito en 2016 hubo ~10.600 socios de centros de mayores. Se realizaron ~5190h de 
actividades en los centros de mayores. ~3800 mayores participaron en las actividades. Tienen 
3 animadores para las actividades. ~2393 mayores disfruto de las excursiones ofertadas. 


