ACTA REUNIÓN MESA DE SALUD Y MAYORES DE CHAMARTÍN
LUNES 8 OCTUBRE DE 2018
Asistentes: 6 personas
Horario: De 19:00 h. a 21:00 h.
Lugar: Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad

Orden del día y resoluciones:
1. Recordatorio de propuestas e iniciativas en curso: charla plan estratégico derechos
humanos, los cursos de salud, iniciativa número de fuentes y bancos de julio.


Nos hemos puesto al día de todas las iniciativas que hemos presentado y como va su
ejecución.



Hablamos sobre la presentación del Plan de derechos humanos del Ayuntamiento de Madrid
para que nos expliquen cómo lo podemos apoyar y usar en nuestro distrito y mesa, se
anunciara su exposición en breve, pero aún no hay fecha. Acordamos invitar a todas las
mesas a esta exposición del Plan en cuanto tengamos los datos.



Los cursos de Salud que pedimos sobre concienciación de los ictus y su prevención, los
cuidados a los cuidadores y apoyo a las familias y afectados de enfermedades mentales
están también todos a punto de ser impartidos por Madrid Salud, pero no tenemos aún las
fechas.



Hemos decidido posponer el análisis del número de fuentes y bancos del distrito por falta de
tiempo y personas disponibles para hacer el estudio. Al hablar del tema de los bancos se
trató el tema del uso de los bancos por las personas sin hogar y concretamente de los gitanos
rumanos y como de ninguna de las formas se puede apoyar las iniciativas de retirada de
bancos de la vía publica. Que es un tema complejo y hay que ser conocedor de esta situación
y nunca se debe ni trivializar ni optar por la vía rápida de algunos ciudadanos de querer
retirarlos sin más. Los bancos son necesarios para todos.

2. Qué se dijo y acordó en la interdistrital, acuerdo sobre listas de espera.
Hablamos de todos los acuerdos a los que se llegaron en la reunión interdistrital, se habló
especialmente de la necesidad de los cambios de la legislación de los foros que se solicitó hace
tiempo y que aún no se han implementado, concretamente de que los acuerdos de las reuniones
interdistritales se presenten directamente a la asamblea de Madrid. Ver acta de la mesa
interdistrital para los detalles.
3. Qué se dijo y se acordó en la reunión del área 2, acuerdo listas de espera, nueva reunión
gerente HP.
Se habló también de la interdistrital, acordamos seguir presentando iniciativas sobre las listas de
espera en nuestros foros de los distritos y acordamos solicitar otra reunión con el Gerente del
Hospital de la Princesa para que nos informe de cómo van todas las reformas del hospital y

principalmente las de las urgencias para aumentar su capacidad de atención. Ángel de la PUPA
se encargaría de mandar el email de solicitud de reunión a Elena.
4. Cómo van los tramites de la suplente de la mesa, Concha de Diego. Será efectivo en breve.
5. Calendario de comisiones permanentes y plenos. Se pospuso por falta de información al
respecto.

6. Decidir entre todas las acciones de la Mesa en breve y las estrategias a seguir para
aumentar nuestra eficacia y eficiencia en nuestras reivindicaciones de una mejor Salud y
Sanidad para Chamartín.


Hablamos de la necesidad de proponer alguna iniciativa para hacer uso del dinero que se
ha destinado para este año para el foro. Comentamos lo ilógico de tener que decidir ya en
que gastar el dinero que se ha presupuestado para los foros y ante la legislación imperante
nos vimos obligados a proponer hacer algo útil con el dinero dispuesto, antes de que se
pierda. Acordamos la realización de un video divulgativo de los foros que pudiéramos utilizar
todas las mesas para visibilizar los foros y analizar los aciertos y errores para mejorar nuestro
funcionamiento. Acordamos presentar la idea en la próxima permanente. Se comentó la
iniciativa de hacer un concierto en Navidades que se había propuesto por la Mesa de calidad
de vida para el uso del dinero y nos pareció mejor idea la del video que se puede usar por
todos y tantas veces como necesitemos para visibilizar los Foros en redes sociales y en
diferentes eventos.



Hablamos de como redactar una iniciativa sobre las listas de espera que fuera aceptada por
la permanente. Decidimos varias actuaciones y hubo un largo coloquio de que deberíamos
hacer y qué no. Necesitamos más tiempo para elaborar esta iniciativa correctamente.

7. Ronda de aportaciones y comentarios.


Gloria nos comentó el éxito que ha tenido todas las cartas que enviamos a los centros de
salud y a los trabajadores sociales, ya que ahora nos han vuelto a invitar a la reunión general
que tendrá lugar en el centro sociocultural de las colonias históricas el próximo 11 de octubre
a las 11 am. Parece que nos han debido de incluir a la Mesa de Salud y a la asociación
Valle-Inclán dentro de su mapeo socio-sanitario. Esto son muy buenas noticias porque así
tendremos forma de contribuir de forma más activa en la mejora de la salud de todos los
vecinos del distrito. Acordamos que como hicimos en la primera reunión de este tipo que
tuvo lugar, que Gloria y Concha acudan a la reunión.



Volvimos a hablar del reglamento de los foros y como van las modificaciones que se
solicitaron

8. Fijar próxima reunión. Sera el 20 de noviembre.

