Acta de la Reunión Mesa de Salud y Mayores
Celebrada el 20 de noviembre 2018, a las 19:00h, en el local de la A.V. Valle-Inclán de
Prosperidad. Coordina, M.G, coordinadora de la Mesa. Elabora el acta GC y R,dinamizadora
Asistentes, 5 mujeres. Excusan su asistencia 4. Asiste Ruth dinamizadora del Foro Local
Se sigue el orden del día enviado previamente.
1.- Información de la reunión de Vicepresidentes, en la reunión Permanente celebrada el
pasado 30 de octubre:
Se aprobó el marco organizativo de la Red de Foros, aquellos puntos que habían sido
enviado en ``rojo´´ y que se pasaron a todas las Mesas para su trabajo y aprobación, o no. Las
seis mesas que contestaron fue a favor. Hubo Vicepresidentes que objetaron el punto de “la
reunión de vicepresidencias”, quedando en hablar para llegar a un consenso y aprobarlo en la
nueva reunión de red de Foros locales. También había que trabajar más en referencia a la
reunión de las mesas interdistritales y la elevación al Pleno, esto se trabajará inicialmente con
un grupo voluntario en Enero.
Se recibió el plan de evaluación de la Formación, que se había elaborado en la reunión anterior
de Vices. Las conclusiones se remitirán a las mesas, para que con su devolución, se pueda
preparar un nuevo plan para 2019 que se ajuste más a lo que necesitamos y queremos.
En cuanto a la presentación de propuestas, se instará, cuando la competencia sea del Área.
Se constata la lentitud en la ejecución de los acuerdos, la burocracia que enlentece y las pocas
competencias de las Juntas.
Salvo Chamartín y Usera todos los distritos tienen un espacio propio para el Foro local,
equipado y diferentes espacios disponibles. Se va a hacer una instrucción flexibilizando las
altas y bajas del foro, teniendo en cuenta el trabajo en las mesas.
Por el RO, los Plenarios del Foro terminan cuando finalice el mandato del Ayto. Hasta la
constitución de la nueva Corporación, las mesas seguirán trabajando, y continúa la
coordinación de los dinamizadores.
En la reunión de la Permanente, se recordó el interés por subir las actas a la web, así como
documentos de trabajo o diagnóstico si se tienen. La mesa de Educación y la de Movilidad y
Urbanismo llevan dos propuestas, para el Pleno de noviembre.
Se acuerda reunirnos los coordinadores, sin la secretaria, el día 22 a las 17h. en el Nicolás
Salmerón, para elaborar los puntos que acordemos para el Foro Local del día 26. Las
propuestas que las Mesas o individualmente se pueden presentar directamente al Pleno
2.- Se completa la ficha a enviar, por nuestra parte para los planes de formación:
Importancia del Mapeo de recursos.
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La necesidad de formación-motivación en la democracia participativa.
Metodología general para fomentar la cultura participativa.
Sobre lenguaje inclusivo.
En cuanto a la metodología, que sea participativa y activa.
Sitio Medialab Prado.
3.- Iniciativa presentada por Mesa Salud y Mayores:
Se informa que se aprueba en la Comisión Permanente la iniciativa presentada por la mesa
para emplear el dinero en un video promocional, que sirviera a todas las mesas y nos ayudara
a visibilizar el Foro, con las posibilidades de llegar a la vecindad y conocer nuestras debilidades
y fortalezas. Lo difícil, es que ha de estar terminado el 27 de diciembre. En la reunión con
coordinadoras, lo veremos y trabajaremos para prepararlo.
4.- Información de la Mesa sociosanitaria:
Se celebran en Colonias Históricas, aunque a la primera que asistimos fue en el Hospital de
la Princesa. Forman parte de ella las trabajadoras/es sociales de los centros de Atención
Primaria Hospitalaria, de Chamartín y Salamanca; están los centros de Salud Madrid de
Chamberí y Tetuán; Salud Mental de Marqués de Ahumada; TS de la Junta Municipal;
representación de Asispa; Teleasistencia; AV Valle Inclán; Amigos de los mayores y Mesa
Salud Foro local, que quedamos en ver la posibilidad de compatibilizar la duplicidad de mesas,
reconociendo la necesidad e importancia del trabajo concreto de los técnicos, sabiendo que
su punto de vista ha de encontrar el encaje con la percepción de los ciudadanos y poder
derivar el visibilizar determinados problemas, con el fin de poderlos plantear públicamente
para su solución.
En la última reunión se marcaron objetivos: completar el mapeo sociosanitario y a la AV. en
concreto, el aportar grupos o colectivos, entidades que estén en Chamartín, y su objetivo sea
la sanidad. Están las actas a disposición de la mesa.
El centro de Salud de Pantoja, con motivo del día 25N, va a salir a la Plaza de
Prosperidad el día 26, de 10 a 13h. y, estarían encantadas que, nos hiciéramos presentes como
Mesas de Salud y otros grupos interesados en la Sanidad. Tenemos muy poco tiempo, pero
queremos estar presentes y unirnos al acto. Acordamos participar y llevar la pancarta de la
mesa, material de la campaña del Ayuntamiento de ``barrios por los buenos tratos´´, carteles
con eslóganes sobre los barrios saludables sin violencias, barrios con buenos tratos, etc. C.D
contactará con el centro para informarles que les acompañaremos.
Dada la premura del tiempo, se pensó en que si no era posible la Mesa, Colgar unas
cuerdas con los carteles de la Mesa de Salud y Mayores, Barrios Saludables sin violencias,
Barrios amables facilitan la salud, Barrios de buena vecindad y buenos tratos, anuncio de la
celebración del Foro local u otros slogans. Se contaría con el apoyo de la dinamizadora para el
tema de los carteles y propaganda de los Foros.
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5.- En cuanto a los talleres de Salud, propuesta presentada por la Mesa de Salud y
aprobados en el Pleno de la Junta Municipal, ya están programados:
El de cuidado a cuidadoras, según nos informaron en Colonias, tuvo bastante eco.
El de Primeros auxilios en el Nicolás Salmerón, se preguntó, pero aún no hemos tenido
respuesta.
El de prevención del ictus, programado para el 12 de diciembre en el Nicolás Salmerón.
En general, creíamos que facilitaría “hasta completar aforo”, en vez de inscripción previa y a lo
mejor el haber trabajado las posibles fechas antes de fijarlas. Propuesta que se hará llegar a la
Junta para que tengan en cuenta a la hora de realizar los siguientes talleres.
De los 8 que se aprobaron, cuatro en cada centro quedan pendientes 5. Nos preguntamos el y
preguntaremos por qué del retraso en la programación de los que faltan.
6.-En cuanto a la petición, de nuevo, de una entrevista con el Gerente del Hospital de la
Princesa:
En nombre de la Plataforma del Área 2, después del informe que nos presentó sobre
propuestas de mejora del Hospital, pensamos si es posible y conveniente, subir ambos
documentos a la web del ForoL, especialmente la respuesta de gerencia sobre los Planes del
mejora del Hospital.
7.-En cuanto a llevar nosotros la propuesta sobre las listas de espera:
Preocupación muy importante de médicos y vecindad, aunque sabemos que en otros distritos
lo han llevado y aprobado, aquí, al no depender de ningún área del Ayto., no se acepta.
Tenemos cauces de participación en el Ayuntamiento, pero no con la Comunidad, cuando tiene
las competencias para ello. Estamos limitados a votar cada cuatro años, o salir a la calle, pero
no hay cauces para DIALOGAR los ciudadanos, sólo con los representantes políticos elegidos
¿Habría que pensar en una representación de los Foros de Madrid en la Asamblea de Madrid?.
Tema a debatir más profundamente y con los diputados de la A M.
8.-Marta, coordinadora:
Nos comentó su dificultad inmediata en tres meses de ocuparse, de las presencias y
coordinaciones necesarias. Como es una situación excepcional, acordamos suplirla y que la
relación sea on-line. La suplente, C.D lo asumió y el resto disponible para colaborar. Se acuerda
firmar al final de los correos para que quede reflejado quién escribe cada uno.
9.- Próxima reunión:
En principio se sigue quedando los martes, pero no se fijó fecha para diciembre. Tenemos el
compromiso del vídeo. La Mesa se convocará vía mail. G.C, se presta voluntaria a contactar
con el resto de participantes para que vuelvan a acudir a las reuniones ya que cada vez son
menos personas las que participan.
Sin más asuntos, se terminó la reunión a las 9,30h.
3

