ACTA REUNIÓN MESA DE SALUD Y MAYORES DE CHAMARTÍN
LUNES 11 JUNIO DE 2018

Asistentes: 6 personas
Horario: De 19:00 h. a 21:00 h.
Lugar: Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad
Cuatro personas escribieron para comunicar que les era imposible acudir por problemas de
agenda. Varios aprovecharon para agradecer su labor a Ruth.

Orden del día:
-

-

-

-

Le agradecimos a Ruth su excelente trabajo como dinamizadora. Acordamos seguir en
alerta por si surge alguna nueva forma de apoyar para que renueven los contratos de
trabajo a los dinamizadores y así Ruth no pierda su trabajo y siga ayudándonos. Ruth
entrego todos los documentos y material de la mesa que tenía en su posesión.
Gloria hará los trámites oportunos para contactar con la actual suplente de la Mesa, y
si no pudiera seguir, se acuerda nombrar como suplente, por parte de la Mesa de
Salud y Mayores a Concha de Diego Sanz, que aceptó si Ana Ballesteros no podía
seguir.
Gloria nos informo de cómo va la última iniciativa que presentamos en abril sobre los
talleres de salud que pedimos para nuestro distrito. Parece ser que Madrid Salud ya
están organizando los talleres para impartirlos en septiembre. Seguiremos haciendo
seguimiento.
Comentamos la última reunión con el gerente de la Princesa. Simplemente hablamos
de la carta que le mandamos, como plataforma del área 2, con nuestra profunda
preocupación por la transformación de las habitaciones dobles a individuales que llego
a nuestros oídos y de la que ellos no nos informaron en nuestra última reunión. Nos
aseguró el gerente Dr. Illana que no habrá bajo ningún concepto una reducción del
número total de camas, ya que lo que se hará es aumentar el número de habitación y
también con ello el número de trabajadores para su asistencia. Se trasladaran servicios
a las instalaciones de Dr. Esquerdo para hacer sitio en el hospital y acometer en cinco
años la transformación del 75% de las habitaciones del hospital en individuales.
También nos informo de que las obras de adaptación del sistema eléctrico en las
plantas comenzaran ya de inmediato y que se están haciendo mejoras en la fachada
del hospital por lo que se han colocado mayas. Gloria aprovecho para sugerirle lo que
hemos hablado en previas reuniones de la mesa, con los trabajadores sociales de
nuestros centros de salud. La necesidad de contactar con los Centros de Atención
Primaria para que hagan el seguimiento necesario a los pacientes que estén en el
Hospital, antes de darles de alta en cirugías ambulatorias o en urgencias. Hasta ahora
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se hace sólo con los pacientes que están ingresados. Al gerente le pareció muy buena
idea y lo considerará.
Comentamos el 26 de Mayo. A todos nos gusto en general y lo mejor fue nuestra
charla coloquio sobre la despenalización de la eutanasia que tuvo mucha afluencia y
donde todo el mundo participo mucho y de la que nos quedamos con ganas de tener
más tiempo. Aplazamos el análisis de los comentarios recogidos en el tenderete de
recogidas de ideas de salud por falta de tiempo para su clasificación.
Acordamos que en la próxima reunión de la Permanente informaremos de nuestro
deseo de que se nos dé una charla informativa a todas las mesas, en Setiembre en el
centro cultural Salmerón, sobre el Plan estratégico de los derechos humanos del
ayuntamiento de Madrid y de cómo lo podemos utilizar y fomentar desde nuestras
mesas. Ruth nos informo de que todas las mesas de los diferentes distritos de Madrid,
que tratan los temas de los derechos humanos también han solicitado esta
información y en su primera y última reunión interdistrital que tuvieron hablaron
sobre este tema.
Acordamos solicitar en la reunión de la Permanente del próximo 20 de Junio la
información de cuantas fuentes (de beber) y bancos tenemos en el distrito y su
distribución para analizar si hay que pedir un aumento de estos y en qué zonas. Todo a
raíz de la petición que nos hicieron dos jóvenes vecinos participantes en el tenderete
de salud que celebramos el 26 de Mayo en las colonias históricas.
Se aplazo hablar sobre la situación de los foros y de la mesa para hacer un balance por
el reducido número de participantes en la mesa.
A raíz de la preocupación que nos traslado la coordinadora de la mesa de adolescencia
y juventud, sobre el problema de las bandas callejeras en el barrio, en la última
reunión de la Permanente, hemos acordamos darle todo el apoyo de nuestra mesa en
las acciones que tomen sobre el tema.
En las sugerencias acordamos contactar a Juan Luis para preguntarle si hay algún
estudio realizado sobre el impacto de los pacientes al estar ingresados en una
habitación de hospital individual o doble. Pros y contras. Hablamos sobre la
conveniencia de las reformas que se quieren acometer en el hospital con la situación
de recortes que se vive en la CAM, a priori nos parece una contradicción los recortes
masivos en todo y luego gastar en hacer habitaciones individuales. Necesitamos
recopilar más información objetiva para decidir nuestras siguientes acciones.
Se acordó que mandaremos a la plataforma ciudadana Luis Montes por la defensa de
la sanidad pública de Leganés una nota en nombre de la mesa sobre Luis Montes y sus
compañeros al homenaje que le hacen el 21 de junio a las 19:30 en frente del hospital.
Acordamos suspender las reuniones de la mesa los meses de julio y agosto para
regresar con más fuerzas en Septiembre para seguir con todas nuestras acciones.
Nos fuimos de cañas con Ruth y coincidimos al final con varios miembros de la
asociación Valle-Inclán y estuvo muy bien.

