
Acta Mesa Salud Servicios Sociales y Mayores 18/3/2019

Asistentes
DA, coordinador mesa Mesa Salud Servicios Sociales y Mayores

MAB

RC

DS

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

Punto 2 Logo de la mesa. Se propone que el nombre de la mesa sea mesa de cuidados. 

Punto 3 Interdistrital mayores. Acudieron mesa Usera, San Blas, Arganzuela, 

Moratalaz, Salamanca, Villaverde, Vallecas y Hortaleza. Propuesta para cambiar el 

funcionamiento de los centros de mayores. Cada mesa solicitará el documento inicial 

para ver que es. En la siguiente comisión permanente se solicitará. “Nuevo reglamento 

de centro de mayores” Se quiere promover que se haga la especialidad de geriatría en 

los centros de salud.

Punto 4 Comisión permanente. Fecha límite para presentar propuestas de presupuestos 

el 1 de abril. Se ha aprobado la calle Aretha Franklin. Se habló de los equipos de 

actuación distrital. Se han creado en el consejo de cultura del ayuntamiento una mesa de 

proximidad e innovación cultural y otra de cultura urbana y espacio público en los 

distritos. Los foros están participando en el consejo a través de la interdistrital de 

cultura, con voz y con voto. La mesa de cultura ha decidido que no pintará el local de 

los foros en la junta. Se propone hacerlo con voluntarios y que se apunte quien quiera. 

Punto 5 Plenario 5 abril a las 18:30 en centro cultural San Chinarro.

Punto 6 Elevar a la junta dos propuestas para los presupuestos: que se haga una 

inspección del estado de las fuentes del distrito y que se pongan en funcionamiento las 

que no estén y que se pongan en las cercanías de parques infantiles las que faltan y que 

arreglen las calles que son competencia de la junta. Raquel hace las propuestas y 

necesita que se le mande la información y las fotografías de las calles que queremos que 

se arreglen.


