ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE SALUD Y SANIDAD DEL DISTRITO DE LATINA .
Día 28 de Febrero 2018 a las 18:30 en C/ Cebreros 66.

Asisten a la reunión: Pilar, Antonio Francisco, Juliana, Jose Luis,Maria Luisa, Inmaculada,Mercedes del CMS.
1/ Talleres de educación sexual con perspectiva de género.
El proyecto que salió de la comisión conjunta de la mesa salud, educación e igualdad se presentó a nivel presencial
en la asamblea de presupuestos participativos y salió votado, aunque hemos tenido que hacer modificaciones para
hacerlo viable. Si no sale adelante en los presupuestos participativos, vamos a hacer una proposición en el pleno, si
bien tendrá que ser aprobado por la Comisión Permanente.
El 27 de febrero tuvimos una nueva reunión de la comisión conjunta con la participación de:
• Mesa de igualdad: Elena y Estrella. Mesa de salud y sanidad: Juliana y Teresa.
• Carmen dinamizadora Foros. Mireia dinamizadora vecinal de Lucero.
• CMS: Mercedes y María José. Fabián, dinamizador de algunos IES de la comunidad de Madrid nos estuvo
informando de su experiencia en proyecto similares.
Quedamos en una nueva reunión para el 15 de marzo y a la que esperamos que asistan las técnicas de igualdad y
educación del ayuntamiento y si es posible con Guillermo el asesor del Concejal, a fin de perfeccionar el proyecto
para presentarlo a los Institutos de Secundaria.
2/ Información de la reunión de Constitución interdistrital de mesas de salud y aliados de los Foros Locales.
Convocada por la Mesa de Salud del Foro Local de Puente de Vallecas el día 22 de Febrero de 2018 en el Centro
Cultural Alberto Sánchez.
Con la asistencia de las mesas de salud de Puente de Vallecas, Latina, Chamartín , Usera, Moncloa-Aravaca,
Fuencarral-el Pardo, San Blas, Canillejas, Tetuan y Salamanca-Retiro, con la presentación de las mesas y sus
actividades.
Han sido muchas las propuestas. Una concreta y unitaria es la participación en el día mundial de la salud el 7 de
Abril.
• Con un comunicado de las mesas de Salud para presentar y leer en los Plenos del mes de Abril.
• Solicitar a las juntas Municipales que se coloque una pancarta blanca con el lema ¡ Salud es Todo!
• Por la mañana acciones de sensibilización en los barrios y distritos y participar en las movilizaciones del
Centro de Madrid.
3/ Informar de la reunión de la C.P.
Estuvimos viendo la preparación del IV Plenario del Foro del día 2 de marzo y la participación como mesa.
4/Marea Blanca.
• Reunión con la MEDSAP. El siguiente hospital a abrazar será el Niño Jesús el 18 de Marzo.
• Día Mundial de la Salud. Manifestación el 7 de abril por la mañana.
• Plataforma 12 de Octubre. El día 7 de Abril hará un acto unitario como Coordinadora.
• Centro de Especialidades Avda. de Portugal. Reunión el día 14 de Marzo con la Supervisora y del Áula Social
del Dr. Zarco del Hospital Clínico.
• Seguimos con la campaña contra la privatización contra la privatización donación de sangre a Cruz Roja.
5/ Cables de Alta tensión.
Seguimos pendientes de que nos informen desde la Junta.
6/ Varios
Apoyamos la huelga Feminista del 8 de Marzo.
Próxima reunión de la mesa de Salud y Sanidad el día 22 de Marzo a las 18:30 en C/ Cebreros 66

