Acta Mesa Salud Servicios Sociales y Mayores 08/10/2018
Asistentes
David Armisen, coordinador mesa Mesa Salud Servicios Sociales y Mayores
David Sacristán
Carlos Cemillán
María Magdalena Blanco Rodas
Susan fernandez
Punto 1 Comentarios a la comisión permanente de Octubre.
Se vota la opción de remodelar la plaza del quesito
Se decide que se leera la carta a los partidos por el nombre de la casa de las mujeres en
noviembre.
En el pleno del estado del distrito se pregunto sobre el estudio de movilidad de
valdebebas.
Se preguntó sobre el madcool, la concejala comenta que es insostenible que se vuelva a
hacer ahí se exigirá que se pongan pantallas antirruido.
Se preguntó por las obras en valdebebas porque se hacen obras pero no se reponen los
arboles el ayuntamiento ha cobrado la fianza pero no ha repuesto el arbolado que se ha
perdido con las obras.
Plenario el 16 de noviembre. Viernes a las 18:00 en centro cultural San Chinarro.
Punto 2 publicación de guias servicios sociales en gaceta y web foros
Se vota publicar la guía de servicios sociales por parte de la gaceta. Publicar la guía en
la web del foro.
Punto 3 votación sobre propuesta centro de mayores de cárcavas
Se aprueba que se lleve a la siguiente comisión permanente para proponerlo en pleno.
Punto 4 cambios en fechas comisiones permanentes.
Las siguientes comisiones permanentes serán el 8 de noviembre y el 13 de diciembre en
enero no hay por coincidir en festivo.
Punto 5 Feria de asociaciones de Hortaleza.
Se repartirán las asociaciones para contactar con ellas de forma igaulitaria entre todos.
Punto 6 Equipos de intervención distrital
Se comenta las zonas que se han limpiado por los equipos de actuación distrital.
Punto 7 Obras en centro educativos
Desde la asociación de ampas del distrito queríamos trasladar una consulta través de la
mesa de salud y urbanismo acerca de las obras que han quedado pendientes en bastantes
colegios. Susana preguntará a Roberto el asesor de la concejala. Si se ha tratado ya en
pleno.
Punto 8 carta sobre cacas de perros.

Que pongan más dispensadores y pipican porque el parque que rodea gran via de
Hortaleza y alrededores. Se propone invitar para la siguiente mesa pediremos
información sobre el programa cuidamos Vallecas. Para conocerlo mejor en la mesa.
SE propone hace ludoteca en la casa de las mujeres y hacer las reuniones ahí.
18:30

