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ACTA-RESUMEN  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DE CHAMBERÍ 

2 DE JUNIO DE 2017 
 

ASISTENTES 
 

Vicepresidenta: Sara Díaz Hernández. Vicepresidenta Suplente: Margarita Sainz Candela. 
Coordinadores de Mesa: Marta Romero Rojo, José María Lopez Arriba, Consuelo Escudero 
Álvaro, Irene Maestre Rodríguez, Oscar Alvarez González, Marta Puig de la Mediacasa, Ernesto 
Varela Coello, Jorge Fernandez Guerra. Grupos Municipales: Pilar Rodríguez Rodríguez, Darío 
Montes Santamaría. Dinamizadora de los Foros locales: Yolanda Caballero Torrijos. Secretario 
de la Comisión Permanente: José Luis Izquierdo Martín. No asistieron: Luis Muñoz Morales, Luis 
Baeza-Rojano Cauqui, Nuria Maria Verónica Wilde Puigvert. 
 
 
La Comisión inició la sesión a las 17:05 horas. 
 
 

ASUNTOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 

1. Asuntos tratados 
La Vicepresidenta informó de la constitución de una red de Foros locales de los 21 Distritos, 
donde se van a llevar temas y problemáticas comunes al objeto de unificar criterios. También  
señaló que las reuniones de la Comisión Permanente no deberían prolongarse más allá de una 
hora y media, dando su conformidad a esta propuesta todos los miembros de la Comisión.  
 
En la Comisión se trató la intervención de los Coordinadores de Mesa en el próximo Foro local 
del Distrito de 17 de junio de 2017. Se aprobó que el orden de intervención de los diferentes 
coordinadores fuera el siguiente: 

 
1. Coordinador/a Mesa de Igualdad 
2. Coordinador/a Mesa de Salud 
3. Coordinador/a Mesa Socio Comunitaria 
4. Coordinador/a Mesa de Convivencia 
5. Coordinador/a Mesa de Deporte 
6. Coordinador/a Mesa de Comercio, empleo y emprendimiento 
7. Coordinador/a Mesa de Espacio Urbano 
8. Coordinador/a Mesa de Presupuestos participativos 
9. Coordinador/a Mesa de Cultura 

 
Se insistió en la idea de propiciar la asistencia al Foro Local y se pidió que se remitan cuanto 
antes las propuestas relativas al Presupuesto de la Junta Municipal. Asimismo se hizo referencia 
a los carriles bici en Santa Engracia y Bulevares.  
 

2. Iniciativas para el Pleno ordinario del Distrito.  

Después de un prolongado Debate, se aprobaron las siguientes iniciativas: 

 

Mesa de Salud. Se propone la elaboración de un mapa de recursos socio comunitarios que 
figuren todos los agentes de salud públicos y de grupos ciudadanos, recursos sanitarios y de 
salud, instalaciones deportivas, equipamientos culturales, de bienestar social, participación y 



 

  

2 

 

acciones comunitarias, etc. El formato sería electrónico y en papel y se distribuiría en los 
Servicios Públicos y Asociaciones ciudadanas para que esté a disposición de todos los vecinos 
y vecinas de Chamberí. La recogida de información sería en colaboración con otras mesas del 
Foro Local, así como del Centro Municipal de Salud y de los Servicios Sociales del Distrito. 

 

Mesa Socio comunitaria. Se propone la realización de una campaña de visualización y 
concienciación ciudadana, con un doble objetivo: -Implicar a la ciudadanía en la atención y 
detección de situación de vulnerabilidad, que ponen en riesgo la dignidad y condiciones de vida 
de nuestros mayores del Distrito, en especial las mujeres en situación de riesgo de violencia de 
género, promoviendo actitudes de empatía y solidaridad con este colectivo vulnerable y 
activando formas de contacto y comunicación con los Servicios Sociales Municipales. –Dar 
visibilidad a los propios Servicios Sociales, sus programas, recursos y servicios, entre la 
población en general y entre los mayores en particular. Esta iniciativa pretende contribuir a un 
avance en la orientación comunitaria de los Servicios Sociales 

 

 
Finalizó la Comisión Permanente a las 18:45 horas. 

 
 

 
  

 
 
 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 
 
 
 

Jose Luis Izquierdo Martín. 
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 VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 
 

Sara Díaz Hernández 

 




