
FORO LOCAL CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA SALUD 

Fecha: 15/03/2018        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
 
Hora de inicio: 17:00 h Hora de finalización 19:00 h 
 
Asistentes:  Carmen, Mayte, Alicia, Timoteo, José María y Consuelo 
 

1.- Red de foros locales 

Se han realizado varias reuniones con las vicepresidencias de los foros para la 
organización de la red. Se está revisando el reglamento, en el que figura, entre otras 
cosas, tener en cuenta a la hora de causar baja la participación en las mesas. 

También se está elaborando un documento-marco de organización de la red para 
planificar y coordinar la información de los distritos, para dar mayor difusión a las 
actividades que se están haciendo y coordinar propuestas. 

2.- Pagina Web foros locales 

Ya está activa la pagina Web  http://foroslocales.madrid.es 

No está todavía claro que información se puede subir. En teoría actas, proyectos,  
informaciones varias, etc. Hay un protocolo para subir las informaciones y varios archivos 
con indicaciones (bastante complicados). Hay personas voluntarias para recibir la 
información de las mesas y subirlas a la Web. En Chamberí nuestra persona de enlace es 
Irene Maestre, coordinadora de la mesa de comercio, empleo y emprendimiento. 

3.- El 26 de mayo se celebrará el aniversario de los foros locales con actividades en la 
calle. 

4.- Mapa de recursos sociocomunitarios 

Está confirmado el presupuesto y lo va a realizar el Departamento de Cultura de la Junta, 
junto con otros dos mapas de equipamientos culturales, en el que está participando la 
mesa de cultura y otro de escritores. 

5.- Mapeo CMS 

Se comenta ampliamente la reunión del día 28 de febrero. Parece necesario especificar 
más los criterios de que se entiende como activos en salud y la necesidad de coordinar 
todos los programas participativos y comunitarios del distrito. La próxima reunión será el 
4 de abril en Casa de Cultura y participación ciudadana. 
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6.- Programa la soledad no deseada y malestares de la vida cotidiana 

El programa de la soledad no deseada se ha presentado oficialmente el 19 de marzo. El 
objetivo es detectar situaciones de soledad y aislamiento en el barrio de Trafalgar. No ha 
quedado claro cómo se va a realizar. Además, está por presentar el programa de los 
malestares de la vida cotidiana. Parece todavía más necesaria la coordinación de todos 
estos programas. 

Próxima reunión 19 de abril, 17 h. 

 


