
Segunda reunión interdistrital de mesas con temas de salud y sanidad del 25 de abril de 2018 
 
Este acta esta descrita con todo detalle para que todo el mundo que no pudo asistir tenga toda la informa- 
ción de nuestra reunión, pensando especialmente en Maribel que no pudo asistir por fuerza mayor y que te 
mandamos un fuerte abrazo. 

 
 

Participantes: 
Mesa de salud y seguridad de Salamanca 
Mesa de mayores y derechos sociales de Tetuán 
Mesa de exclusión social de Latina 
Mesa de salud y sanidad de Latina 
Mesa de salud y servicios sociales de Hortaleza 
Mesa de salud de Fuencarral y el Pardo 
Mesa de salud de Vallecas 
Mesa de salud y sanidad de Ciudad Lineal 
Mesa de salud y mayores de Chamartín 
Y la dinamizadora del distrito de Hortaleza 

 
 
Puntos tratados: 

 
1- ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS FOROS. 

 
En la reunión del 5 de abril de vicepresidentes se abordó el tema y se comentaron todas las quejas y 
sugerencias que se habían trasmitido desde los foros y desde las diferentes reuniones ínter distritales e inter 
mesas. Se acordó en mandar una carta al coordinador de área Nacho Murgui, para que informe de la 
situación actual del proceso, pero aún no se ha recibido dicha información. 

 
Se sabe que hay un grupo de personas que están encargados de analizar la situación y modificar el 
reglamento, pero no sabemos quién son, ni cómo o quien los ha elegido. 

 
Se explicó la experiencia que se vivió en la junta del distrito de Chamartín, donde se realizaron unas 
actividades en el foro con el objetivo de recoger las mejoras que la gente quería para el funcionamiento del 
foro. La mesa del Tetuán nos cometo que en este distrito la junta ya ha planteado la iniciativa de contar con 
las mesas en los proyectos q desarrolla para saber que opinan, en aquellos temas que las mesas estén 
trabajando por si pueden aportar a los proyectos del área. Esto coincide con el pensar de mucha gente que 
participa en los foros, que deberían de consultar a las mesas para mejorar la participación popular en las 
acciones de las áreas (incluido en propuestas) 

 
2- EVALUACIÓN DEL DÍA 6 Y 7 DE ABRIL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD. 

 
En la reunión primera acordamos que todos los distritos intentaríamos hacer dos acciones comunes por el 
día internacional de la salud del 7 de abril. Más lo que a cada mesa se le ocurriera para difundir la 
manifestación del día 7 en Sol y el manifiesto que prepararíamos para ese día. 

 
La mesa de salud de Salamanca logró colocar la pancarta en la junta municipal sin problemas. La de Retiro 
obtuvo el permiso pero no se colocó por problemas técnicos. El día 6 ambas mesas en colaboración,



montaron en una de las plazas del Retiro una carpa donde estuvieron informando a la población con 
distintos asuntos de salud, los foros y el manifiesto. A pesar de la lluvia y el mal tiempo acudió bastante 
gente y estuvo muy bien. 

 
La mesa de Ciudad Lineal al no haber asistido a la reunión primera no tenían conocimiento de las acciones 

conjuntas acordadas y no las realizó, pero llevaron a cabo por iniciativa propia una recogida de firmas para la 
mejora de las listas de espera que se iban a presentar el día 7 en Sol. También, llevaron a la comisión 
permanente una iniciativa donde recogían la visibilización del deterioro en la situación de las listas de espera 
que dio pie a un buen debate, pero que no se llego a aceptar por falta de competencia del distrito, volverán 
a presentarla tras incorporar las sugerencias propuestas en la permanente. Se pregunto que se va ha hacer 
con las firmas recogidas, pero nadie parece que tenga aun esa información. 

 
La mesa de Fuencarral y Pardo colocaron la pancarta sin problemas y llevaron el manifiesto a la permanente 

y también la paso sin problemas y con apoyo unánime. En el pleno se leyó en la sección de ruegos y 
preguntas y después todos los partidos intervinieron para dar su opinión y hubo mucho debate. También 
debido a la buena relación en Tetuán entre la mesa y las diferentes asociaciones de vecinos del distrito, se 
hizo una difusión masiva del manifiesto y la convocatoria del día 7 con octavillas, carteles y redes sociales. 

 
Mesa de Tetuán. La pancarta la colocaron por medio de un concejal, no presentaron el manifiesto en la 

permanente, creo que porque sabían que no la aceptarían, pero no lo tengo claro. 
 
La mesa de Latina no tuvieron ningún problema en poner la pancarta y en cuanto al manifiesto, se leyó lo 

acordado, solo que en el punto " y que queremos y pedimos" hubo que añadir´: "Que se inste al Área de 
Gobierno competente” y a continuación lo acordado. Cuando fue votada se genero mucho debate y el PP 
voto en contra, el PSOE y Ahora Madrid votaron a favor y Ciudadanos se abstuvo. 

 
La mesa de Hortaleza no estaba al corriente del acuerdo que tomamos en la primera reunión y no realizaron 

ninguna de las actividades, pero ellos por iniciativa propia por el día 7, estuvieron en la plaza de Felipe II 
repartiendo folletos sobre salud. 

La mesa de Vallecas logro poner la pancarta en la junta y leer el manifiesto en los ruegos y preguntas del 

pleno. El día 6 colocaron mesas informativas sobre el manifiesto acordado y el folleto informativo sobre las 
listas de espera, en el Hospital Infanta Leonor y centro de especialidades Federica Montseny. Tuvo muy 
buena respuesta. 

La mesa de Chamartín logró poner la pancarta pero no fue posible leer el manifiesto en el pleno, hubo un 

rechazo absoluto por partidos y por coordinadores de otras mesas. Se cambio totalmente la iniciativa a una 
fácil de aceptar de talleres sobre salud y exigir tener siempre presente la salud de los ciudadanos en todas 
las decisiones y actuaciones del distrito que si fue aprobada con gran aceptación y felicitación por todos. Se 
coloco una mesa en la plaza de Prosperidad con miembros de la asociación Valle-Inclán, los coordinadores 
de la mesa de infancia y adolescencia, y de política social y vivienda de Chamartín, así como Madrid Salud 
que estuvieron repartiendo información de salud, nuestra dinamizadora y los de la mesa. Se repartió el 
manifiesto, el folleto de listas de espera y la convocatoria de la manifestación entre otros. 

 
Comentarios sobre el dia 7 de Abril 

 

Todos coincidimos en la falta de unidad inicial que se observo en la concentración con los de la MEDSAP por 
un lado y todas las plataformas de hospitales por el otro, que al final se logro solucionar con un corro 



conjunto en toda la plaza con telas blancas. El desencanto de que solo se tuvo en cuenta las lecturas de la 
MESAP y el sindicato que también había convocado a la misma hora la llegada a Sol en defensa de los 
servicios públicos. 

 
El mal tiempo que no ayudo y que no se hizo al final ningún acto con la recogida de firmas que hicieron 
muchas plataformas y grupos vecinales. 

También se comento que para el próximo año 2019 se destinará una partida presupuestaria para el pago de 
pancartas, fotocopias y demás que este año ha corrido todo a cargo de plataformas y asociaciones vecinales, 
no de los foros, para los eventos que se hicieron por motivo del día internacional de la salud y la visibilización 
de los foros. 

 
3- PROPUESTAS DE LAS MESAS 

 
� Hay que seguir exigiendo la descentralización del Ayuntamiento de Madrid en competencias, a favor de 

los distritos municipales para una gestión más ágil y adaptada a cada necesidad territorial, como existía 
antes de que Gallardón las eliminara. 

� Hay que hacer más transparentes los foros y publicar más información sobre sus decisiones y acciones. 
Un magnífico ejemplo: hay que publicar quien son los encargados de modificar el reglamento de los 
foros (puestos, no nombres) y criterios de selección. Se ha comentado que puede que más que una falta 
de transparencia se pueda deber a una falta de organización. Se pide más información de las reuniones 
de los vicepresidentes. 

� Tiene que ser más transparentes e informar mejor en la comunicación entre el ayuntamiento y los 
distritos. Parece que la organización entre ambos ayuntamientos no es muy buena. 

� Tenemos que colgar toda la información en las páginas webs para ser accesible a todo el mundo, vamos 
muy retrasados con esto. Fuencarral y el Pardo se quejan de que no les cuelgan las cosas y no les dan 
explicaciones de que pasa. Se recuerda que cada distrito gestiona su página y tiene su responsable que 
ha de ser funcionario. 

� Se vuelve a comentar que hay que dotar a los foros y las mesas de más flexibilidad que ayude a agilizar 
estos y hacerlos más atractivos a la ciudadanía y más viables. 

� Hay que exigir que cuenten en las áreas del ayuntamiento con las mesas en la medida de lo posible, ya 
que se pueden unir esfuerzos y aumentar la eficacia y eficiencia. En Tetuán ya se está poniendo en 
marcha esta iniciativa y en Latina también se está barajando esta opción. En Vallecas están peleando 
esto, sin ningún resultado por ahora. En Chamartín también se ha comentado y expuesto a la junta, pero 
aun no hay contestación. Fuencarral y el Pardo han intentado de todas las formas que les escuchen y les 
informen sobre la operación Chamartín Norte, que les afecta directamente, pero ha sido imposible, 
opacidad total. 

� Es muy recomendable en nuestro proceso de aprendizaje, que nos informemos vía nuestro correo 
electrónico, de las iniciativas que redactamos para presentar en las permanentes, y las que son 
aceptadas y las reacciones a estas. Así, todos aprendamos de todos y aprovechemos las buenas ideas y 
evitamos la reproducción de errores. También comunicarnos las iniciativas y proyectos que 
establezcamos con otras mesas con el mismo fin. De esta forma todos aprendemos de todos para lo 
malo y para lo bueno, siendo más eficaces y eficientes. 

� Sería recomendable que en todos los distritos realizáramos la labor que está realizando la mesa de 
Hortaleza, con muy buenos resultados, de exigir a centros de salud y servicios sociales que hagan más 
accesible la información de los servicios que prestan y como acceder a ellos, requisitos, formularios a 



rellenar y donde presentarlos, si no se quiere/puede hacer telemáticamente. Están en contacto con 
todos estos centros y con el SERMAS. 

� Seria recomendable que todos tuviéramos bien presente el servicio “508. Intervenciones Comunitarias” 
de la cartera de servicios del Servicio Madrileño de Salud (documento adjunto). De forma muy 
esquemática decir, que los centros de salud adscritos están obligados a mantener una serie de 
actividades de relación e información con la comunidad a la que asiste y por tanto se les puede pedir 
que nos informen de que actividades a este respecto realizan y proponerle acciones en este sentido. Lo 
mejor es leerlo y tenerlo a mano como herramienta y como conocimiento de nuestros derechos como 
ciudadanía organizada a interaccionar y relacionarnos con la gestión de los centros de salud, aunque solo 
sea de forma puntual. Esto es importante por el rechazo absoluto que muchas veces nos encontramos a 
la hora de contactar o recibir información de los centros de salud. 

� Asegurarnos todos que en nuestro correo hay más de una persona por mesa que recibe la información, 
para asegurarnos de que la información no se pierde por ningún despiste o saturación del único 
miembro inscrito. 

4- EL 26 DE MAYO DÍA DE VISIBILIZACIÓN DE LOS FOROS 
 
En la segunda reunión de vicepresidentes se hablo de los eventos del 26 de Mayo por el día de visibilización 
de los foros. Se han planeado dos eventos diferentes uno en la mañana del 26 donde cada distrito realizará 
diferentes actividades informativas y lúdicas para hacer conocer los foros. Otra que estaba planeada para la 
tarde en Cibeles donde todos los distritos nos juntaríamos también para realizar diferentes actividades y que 
ha sido pospuesta sin tener aun fecha concretada, debido a que vivimos en España y coincide con la final de 
la Champion League, que es fuerza mayor según parece. 

 
El 26 en la mañana: 

 
Los distritos de Vallecas, Salamanca y Ciudad lineal aun no han planificado las actividades. 

 
Latina aprovechando las fiestas de Aluche está organizando una asamblea tipo senado, convocando a 

representantes de todos los 15 barrios del distrito para que compartan sus problemas e inquietudes, para el 
día 26. 

 
Tetuán tiene planeado un pasa calles por cuatro puntos concretos del distrito donde informaran a la 
población de los foros y las mesas. 

El Pardo tiene planeado montar una carpa grande donde desarrollar dos actividades: 

1- Taller sobre alimentación saludable. En colaboración con la mesa de consumo. 
2- Taller de reanimación vascular para niños. Con maniquíes para practicar la reanimación cardiaca. 

 
Chamartín repetirá la actuación del 6 de Abril y colaborará con las mesas de deportes, infancia y juventud en 

visibilizar un programa de educación alimentaria de los padres a través de los niños. Realizaremos un 
coloquio aún por determinar. 

 
Día por definir, a las 13:30h: 

 
En Cibeles se realizaran varias actividades lúdicas y folclóricas: concierto música Pop, una coral, cuenta 
cuentos, baile, y piscolabis. 



Estar abierto a todo el mundo, foros, asociaciones vecinales y todo el que se quiera unir. 

Todo con el objetivo de visibilizar los foros y que la gente se apunte y participe. 

Muchos distritos han presentado propuestas y se seleccionaran aquellas representativas de los distritos 
norte, sur, este y oeste. 

5- ANUNCIOS 
 
� Audita Sanidad (auditasanidad.org) acaba de publicar en su página web el texto del resumen ejecutivo 

de su macro estudio sobre la gestión del plan de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre las 
mamografías preventivas y de diagnostico que se han estado realizando “programa DEPRECAM” 
(http://auditasanidad.org/biblioteca/la-prevencion-del-cancer-mama-madrid-programa-deprecam/). Su 
conclusión principal e inaudito para todos, es que la gestión ha sido pésima, nefasta, de los peores 
planes de toda España, sin valores científicos que la avalen, un desperdicio del dinero público en su 
ejecución y un claro clientelismo en las adjudicaciones de las entidades que la han estado llevando a 
cabo y que han participado en esta mala práctica sanitaria. Sin lugar a dudas ha primado el negocio 
sobre la salud de los ciudadanos, porque si no, no se entiende de ninguna de las formas su elaboración, 
ejecución y resultados. 

� Es muy importante que todos analicemos la existencia del artículo 29 de la Constitución Española del 

“derecho de petición” que esta englobado dentro de los derechos y deberes fundamentales. Es sin duda 
una herramienta de poder ciudadano incalculable. El derecho de petición se puede definir como la 
facultad que pertenece a toda persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un 
hecho o un estado de cosas y para reclamar su intervención 

 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=29&tipo=2 

 
� Se está analizando la idea de establecer un observatorio popular, que se propone elegir por sorteo entre 

la ciudadanía madrileña “Observatorio de la Ciudad de Madrid” donde los ciudadanos decidan sobre la 
gestión de la ciudad. Solo es una ida por ahora y está inspirada en un proyecto implantado en Irlanda. 
Todavía no hay mucha información sobre lo que se pretende. Está en fase de estudio y programación, 
este es el enlace a la web del Ayuntamiento. 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la- 
Ciudad?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6ba172136cf91210VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

 

6- PRÓXIMA REUNIÓN el miércoles 12 de septiembre en Tetuán a las 6:30pm. Se confirmará más adelante el 

lugar exacto. 
 
Buen verano a todos 

Marta 

Coordinadora de la mesa de salud y mayores de Chamartín 


