Acta de la Reunión Mesa de Salud y Mayores
Celebrada el 8 de enero 2019, a las 19:00h, en el local de la A.V. Valle-Inclán de
Prosperidad. Coordina, Concha de Diego, suplente coordinadora de la Mesa. Elabora el
acta GC
Asisten, 7 personas. Excusan su asistencia 4.
Se sigue el orden del día enviado previamente.
Se informa de la reunión de la Mesa Sociosanitaria de Chamartín, celebrada el pasado
13 de diciembre 2018. Se acuerda seguir asistiendo en representación de la Mesa de
Salud y Mayores del Foro Local. Se llevará a la misma:
•

La petición, que los Servicios Comunitarios fortalezcan la “orientación
comunitaria”, en los propios Centros de A.P... por la experiencia trasmitida
de haber vivido ciertas dificultades desde la vecindad, en la accesibilidad a
los servicios sanitarios, reclamando la necesidad de conocer las
características y necesidades de la población.

•

Atención especial con pacientes de diversidad funcional.

2.- Se informó de la nueva disposición, Centros de Transición, por parte de la
Gerencia de Atención Primaria, en plan piloto para seis Centros de A.P. Suponía un
cambio de metodología en la Organización de dichos Centros,. No prosperó.
Ante la nueva “Propuesta de Modificación Organizativa en A.P. para adecuar la
atención sanitaria a la distribución de la demanda asistencial”, queriendo a la par
solucionar el problema de la falta de Pediatras en las jornadas de tarde. Propuesta por
la Gerencia Asistencial de A.P., a ensayar en 14 Centros de Madrid, dos en cada una de
las siete áreas. Propuesta que cada centro deberá aceptar o no. Se informa:
•

De los acuerdos de la Plataforma de AP SE MUEVE, en Plan de choque
plantean: 25% del presupuesto, 12’ por paciente, 28 pacientes por día, 15%
situaciones de penosidad, OPE anual.

•

La necesidad de información a la ciudadanía. No se trata sólo de un
problema del personal de los centros de A.P. Nos afecta a la ciudadanía, y
puede, poco a poco como se está rebajando el presupuesto dedicado a
A.P., disminuir en consecuencia el número de profesionales, aumento de
listas de espera, y casi sin darnos cuenta un cambio de modelo sanitario,
desmontando la relación asistencial médico, profesionales de la salud,
paciente. Hay un power point, muy claro y didáctico elaborado por la
Plataforma de los Centros de A.P.
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•

Vimos la urgencia de dar información y apoyar a los Centros, reivindicar las
nefastas consecuencias de generalizarse esta “metodología”. Hay otra
manera de resolver la gestión de los Centros de AP, que sea favorable para
todos.

3.-Accesibilidad al Centro de Especialidades Hermanos García Noblejas, en la
calle Dr. Esquerdo. Después de la queja elevada por uno de los profesionales
del Centro y dado que el Gerente del Hospital de la Princesa, comentó en la
última reunión con representantes de la Mesa y plataforma Área II, la decisión
de utilizar dicho Centro, que estaba prácticamente infrautilizado, y al que
pensaban trasladar todas las consultas y Servicio de Oftalmología, decidimos
presentarle el tema de mejora de accesibilidad de dicho Centro.
4.- En la próxima reunión con la Permanente, comentaremos la visibilización del
Vídeo del Foro Local de Chamartín, y planes para su difusión. Se pedirá la
evaluación de los tres talleres de Salud realizados y la programación de los
siguientes. En cuya programación queremos intervenir la Mesa que lo propuso,
para valorar horarios, y difusión más eficaces.
5.-Acordamos volver a manifestar nuestro creciente malestar y quejas de los
vecinos por el incremento de las listas de espera, el retraso excesivo de las
ambulancias y la falta de conexión desde el Hospital del Servicio de Urgencias
con el centro de Salud a la hora del alta de personas con necesidad de
continuidad de apoyo en el domicilio. Al ser una queja, que puede ir creando
situaciones de alarma social, instamos al Ayuntamiento, a través de la Junta,
inste a la Comunidad de Madrid, del malestar que existe . Listas de espera,
demora excesiva ambulancias en urgencias, falta de coordinación de altas en
las urgencias con los centros de A.P.
9.- Próxima reunión:
Quedamos el lunes 11 de febrero a las 19,00h, aunque pendientes de convocatorias
extraordinarias en apoyo a los Centros de A.P. diciembre.
Sin más asuntos, se terminó la reunión a las 9,30h.
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