
Acta Mesa Salud Servicios Sociales y Mayores 11/2/2019 

Asistentes 
DA, coordinador mesa Mesa Salud Servicios Sociales y Mayores 
MAB 
RC 
RGG 
SH dinamizadora 

Punto 1 Lectura de acta de la sesión anterior. Aprobada 
. 

Punto 2 Trabajo en la guía de servicios sociales de Hortaleza. Contactar con las 
asociaciones de nuevo pues se cree que han interpretado que lo que solicitamos es 
servicios sociales y no los recursos que ofrecen.  

Punto 3 Carta con interdistrital de bienestar animal y colaboración. Se pide que 
alguien se ofrezca para ir a la reunión que es el 22 de febrero. 

Punto 4 Propuesta refundida de listas de espera y reducción de horarios de 
atención primaria. Se revisa y aprueba la propuesta para llevar a comisión 
permanente. 

Punto 5 Jornadas de descentralización, se informa de las mismas para quien 
quiera acudir. Serán los días 12 y 13 de febrero. 

Punto 6 Reparto de tareas y gestión. Tenemos 4 temas principales. 
-Salud. La mesa propone a Carlos Cemillan. 
-Servicios sociales. (Miguel Angel Blazquez) 
-Medioambiente y sostenibilidad. La mesa propone a David Sacristan. 
-Proteccion animal. La mesa propone a Madalena Blanco. 

Si hay algún voluntario que quiera asumir el puesto puede solicitarlo. 

Se solicitan voluntarios para que haya un responsable de cada área para que vaya 
a las interdistritales y gestione la información. 

Punto 7 Acto de Huerta de la salud el viernes 15 a las 17:30 Reduccion de horarios 
en los centros de salud. Convoca la plataforma en defensa de la sanidad pública y 
la coordinadora de entidades de Hortaleza. 

Punto 8 Normas de utilización del grupo de whatssapp: 

-Las aportaciones deben ser constructivas. 
-El grupo esta pensado para los que acuden o participan con la mesa. 



-No se realizarán conversaciones directas con un participante en concreto en el 
grupo. Si por ejemplo ya hay tres o cuatro mensajes que son solo entre dos 
personas en ese momento debe pasarse a una conversación en privado. 

!  

Punto 9 se esta elaborando un logo para la mesa se presentará en la siguiente 
reunión.  

Punto 10 La próxima reunión será el lunes 11 de marzo a las 18:30 en la casa de las 
mujeres de Hortaleza.


