
Acta 3ª Reunión Interdistrital de Salud. Foros Locales Madrid 

 

Fecha: 12.09.18   Hora: 18:15-20:30   Lugar: Centro Sociocultural Alberto Sánchez 

(Puente de Vallecas). 

Asistentes: Julio (Tetuán), Gloria (Chamartín), Juan Luis (Pte. Vallecas), Luis 

(Fuencarral-El Pardo), José Luis (Latina), Miguel Ángel (Ciudad Lineal), María José 

(Pte. Vallecas) y Maro (dinamizadora FL Pte. Vallecas). 

Realiza el acta: Puente de Vallecas. 

 

Orden del día: 

1. Revisión y aprobación, si procede, del acta y los acuerdos de la sesión anterior. 

2. Situación actual de las Mesas de Salud de los Foros Locales. 

3. Información del Reglamento de los Foros Locales. 

4. Propuesta de Ciudad Lineal sobre listas de espera. 

5. Mapa de violencias urbanas. 

6. Reformas de los grandes hospitales. 

 

Desarrollo: 

1. Se aprueba el acta comentando los temas que se trataron en aquella reunión: 

reglamento, transparencia, página web, información sobre acciones del Foro 

Local, coordinaciones de las Mesas con las Áreas (iniciativa en Latina y 

Tetuán), operación Chamartín Norte, compartir información sobre las 

proposiciones de otras mesas (Hortaleza: accesibilidad de los hospitales). Se 

propone actualizar la lista de correo de la interdistrital con más participantes de 

las Mesas, no solo coordinación. Se informa también de la propuesta de que se 

comparta la jornada de evaluación de procesos participativos del Observatorio 

de Paticipación con las Áreas del Ayto., movimientos sociales y Foro Locales. 

2. Chamartín: La Mesa aún no se ha reunido y cambiaron de suplente. Informa de 

que la mesa se reunió con las trabajadoras sociales de los hospitales del 

distrito en el Hospital de la Princesa. Asistieron la Asociación Valle-Inclán y 

Amigos de los Mayores, interesadas en conocer la situación de los recursos 

sociosanitarios del distrito. Se ha convocado de nuevo una reunión con los 

trabajadores sociosanitarios incluido Salud Mental, como mesa técnica, no 

como mesa de Foro Local. Se propuso a la Junta que se realizaran tres cursos 

sobre el cuidado de cuidadores, atención a la Salud Mental y primeros auxilios. 

Se llevarán a cabo a partir de octubre. 



Ciudad Lineal comenta que tras el parón post-vacacional se ha retomado el 

tema de las listas de espera con una recogida de 40 mil firmas para entregar a 

la Consejería de Sanidad. La participación es reducida en la Mesa, pero se 

coordina con entidades, AAVV y el CS Elipa. La mesa informa que se ha 

conseguido que la línea de bus 210 llegue desde la Elipa hasta el Hospital de 

la Princesa. 

Tetuán: la mesa hizo una propuesta a pleno para que el centro de 

especialidades José Marvá de Bravo Murillo pasara a ser un centro de 

urgencias 24h aprobada por unanimidad. A partir de ahora la mesa realizará el 

seguimiento de esta propuesta y ha pedido una reunión con la Consejería y los 

partidos. Remarca que la mesa tiene una participación débil. Dentro del distrito 

funciona el proceso de desarrollo comunitario, que duplica el modelo del Foro 

como mecanismo de participación. La Mesa se ha integrado en ese proceso y 

desde ahí asumió una propuesta para elevar a pleno que consistía en pedir un 

punto de información al mayor. 

Puente de Vallecas: la mesa no se reunió en julio y agosto. Se está trabajando 

en las listas de espera y se ha pedido una reunión con la dirección de Atención 

Primaria. La mesa está en contacto con la coordinadora de AAVV y trabajando 

en un proceso que surge desde el vecindario llamado Vallecas con Dignidad. 

Se está trabajando con la Mesa de Educación en un estudio de necesidades de 

salud escolar, y con las Mesas de Derechos Sociales y Discapacidad para 

realizar unas jornadas entorno a la dependencia. Además se está trabajando 

en la plataforma contra la incineradora de Valdemingómez, realizando el 

trabajo de sensibilización y concienciación en calle ante el compromiso del 

Ayto. de cerrar la incineradora en 2023.  

Fuencarral-El Pardo: la mesa no se ha reunido en julio y agosto. Tiene una 

asistencia media de 20 personas y están trabajando en un proyecto llamado “la 

vejez en nuestro tiempo”, dirigido a mayores de 65 años, y un mapeo de 

activos. Han realizado ya charlas sobre participación, testamento vital y 

maternidad subrogada. Están asistiendo a las reuniones sobre la reforma del 

hospital de La Paz. 

Latina: no se han reunido en agosto. Es una de las mesas que mejor funciona 

porque deriva y da continuidad a la Plataforma en Defensa de la Sanidad 

Pública. Han presentado 27 propuestas a pleno y están en un proceso de 

evaluación de la utilidad de realizar estas propuestas. Continúan con la 

campaña de extracción de sangre en contra de Cruz Roja. Están trabajando 

también en las listas de espera en el Hospital Clínico y en una campaña de 

sexualidad en los IES junto con la mesa de Educación. 

3. Se informa sobre el proceso que está siguiendo el documento de 

modificaciones del reglamento y se debate y evalúan los procesos de 

participación. 

4. Tras un debate sobre la utilidad de realizar proposiciones desde el Foro Local, 

se acuerda llevar en cada Comisión Permanente una propuesta sobre las listas 

de espera, basada en el texto de Ciudad Lineal, como paso previo a buscar 



otras movilizaciones y acciones comunes de denuncia y presión en medios y 

calle, así como la coordinación de las mesas con las plataformas y otros 

colectivos que ya están trabajando en esto. 

5. Se informa sobre el mapa de violencias urbanas que está elaborando 

Demospaz y la implicación que se le pide al Foro Local.  

6. Fuencarral-El Pardo informa de las reuniones que se están manteniendo con la 

plataforma contra las reformas en la Paz y el grupo de trabajo en el que 

participan como mesa del Foro junto con las asociaciones de pacientes. Se 

acuerda como interdistrital realizar el seguimiento de estas reformas, ya que 

comenzarán también las del Gregorio Marañón y el 12 de octubre. 

 

 

Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  

Se propone 28 de noviembre de 2018 a las 18:30 en Tetuán. 

Propuesta de orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Propuesta sobre listas de espera. 

3. Seguimiento de las reformas de los grandes hospitales. 

4. Varios. 

 

 

 


