
Acta Mesa Salud Servicios Sociales y Mayores 7/5/2018 

 

Lugar de reunión Centro de Mayores de Bucaramanga 

 

Asistentes 
DA, coordinador  

KL 

RC 

MH 

MB 

MAB 

CC 

Orden del día 

1. Confirmación unión Mesa Salud y Servicios Sociales con MASOPA 

2. Presupuestos para los foros locales de Hortaleza 

3. Presencia de foros locales en fiestas del distrito 

4. Revisión puntos tratados en última comisión permanente 

5. Elaboración guía servicios sociales Hortaleza 

6. Propuesta de accesibilidad a centros municipales 

7. Ruegos y preguntas 

 

Punto 1) Confirmación de coordinador y coordinador suplente de la mesa de Salud 

servicios sociales y MASOPA. 

 

Seguirá siendo coordinador David Armisén y coordinador suplente Katya López. 
 

La mesa se denominara MASOPA Y SALUD SERVICIOS SOCIALES 

HORTALEZA 

 

Se creará un email genérico que sirva para coordinador y posibles coordinadores 

futuros. 

 

El email que se ha creado es mssshortaleza@gmail.com 

 

Punto 2) Presupuesto de los foros locales de Hortaleza. Se solicitó una propuesta de 

presupuesto para el foro local de Hortaleza. Se pensó en una cifra entre 10.000 y 

30.000€. La propuesta se presentó a debate en la mesa y se decidió que el 

presupuesto sería de 20.000€ para los foros, la propuesta la realizará MAB. 

 

Punto 3) Presencia de foros locales en fiestas del distrito. 

 

Se piden voluntarios para la carpa de los foros en la fiesta del distrito del 26 de 

Mayo. Se presentaron voluntarias varias personas. 

 

RC preguntará si hay que confirmar asistencia por adelantado a la fiesta de los 

foros y queda confirmar la fecha. 

 

Punto 4) Revision puntos tratados en última comisión permanente. 

 



Queda pendiente de ver a quien se le envía la información del foro. 

 

Desde la reunión y como novedad se ha encontrado nueva dinamizadora para los 

foros que mantiene el mismo email y teléfono que la antigua dinamizadora. 

 

Punto 5)Guia servicios sociales de Hortaleza. 

 

El centro de ayuda a la familia ha cambiado de dirección y está en la calle Ramon 

Pouer. 

 

MH recomienda que en la agenda se incluyan los papeles o requisitos necesarios 

para cada trámite o llamen por teléfono.  

 

En la próxima comisión permanente se solicitará que servicios sociales de la junta 

nos digan cual es el servicio que prestan los técnicos de servicios sociales de la 

junta municipal. 

 

Que indiquen el numero de técnicos y que hacen. Y que trámites gestionan ellos. 

Se propone unificar la información reunida hasta ahora por toda la gente que ha 

participado en la elaboración de la guía. 

 

Una vez elaborada se enviará al ayuntamiento para que la actualicen año a año. 

 

Punto 6) Propuesta de accesibilidad a centros municipales 

 

Se enviara a la secretaria del distrito el informe en el que se detallan los dallos de 

accesibilidad que se han observado en los centros culturales para que si es posible 

se corrijan. 

 

El coordinador contactara con ADISLI para preguntarles que auditorías tiene 

hechas sobre la accesibilidad cognitiva a los centros culturales municipales y 

también si ellos tienen comentarios sobre accesibilidad para personas con sordera. 

 

Tambien se contactará con APROCOR y BETESDA. 

 

MAB contactará con Ll para el tema de los implantes cocleares. 

 

Punto 7)Ruegos y preguntas 

 

MH pregunta sobre el contacto con la plataforma salvemos el Ramon y Cajal. 

Se acuerda que el contacto se realizará de forma personal pero no habrá contacto 

oficial de la mesa. 

 

Para la recogida de firma el RyC ha mandado a asociaciones el formato de 

recogida de firma y se recibirá en la mesa. 

 

Coordinadora Salud del Distrito. 

 

Se puede contactar directamente con ellas si se ven problemas de salud. Con el 

centro de Madrid Salud. 



 

Si se desea que hagan campañas y talleres o charlas en colegios asociaciones 

comunicando que tipo de campañas. Talleres educativos sobre alimentación . 

Ha habido una jornada de puertas abiertas en el centro de salud de mar baltico. 

 

 


