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Mesa de salud de latina-acta 22/03/2018 

 

Celebrada en el espacio municipal de Cebreros 66 a las 6:30 de la tarde, con los asistentes y orden del día que a 

continuación se desarrollan. 

ASISTENTES: Juliana, José Luis, Teresa, Inmaculada, Pilar, Mercedes, Conchi, Antonio Fco. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1.- ACTOS DIA 7 DE ABRIL (DIA MUNDIAL DE LA SALUD) 

El día de la salud, girará en esta ocasión contra la mercantilización de la sanidad, que desafortunadamente está 

aumentando en todos los países de nuestro entorno. 

Juliana informa que en las mesas interdistritales se aprobó por una parte la colocación de pancartas en las sedes 

de los distritos y por otra la realización y presentación de una declaración  sobre el día de la salud, que se 

propondrá a la comisión de trabajo. Se propone también a los particulares que quieran, la colocación de una 

sábana blanca en ventanas y/o balcones. 

El principal acto de este 7 de abril será una manifestación en la Puerta del Sol sobre las 13:00h donde nos 

juntaremos con las plataformas de sanidad de todo el estado. Con el lema “SALUD ES TODO” se hará una cadena 

humana rodeando toda la plaza con sabanas blancas. La CGT hará una marcha con el lema  “Los servicios 

sociales”  finalizando en Sol para unirse  a la de Sanidad, el comunicado se hará por la coordinadora de sanidad. 

 

2.- EVOLUCION DEL PROYECTO TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En los presupuestos participativos se han tenido 126 apoyos a nuestro proyecto,  que no han sido suficientes 

para inicialmente poder obtener financiación por parte del Ayuntamiento, pero aún queda la valoración 

económica y competencial de los técnicos que analizarán los proyectos y las votaciones desde el 30 de mayo al 

15 de junio. 

El jueves 5 de abril por la mañana se tendrá una reunión con los técnicos de igualdad y cargos del  Ayto. porque 

están bastante interesados en el proyecto. 

Independientemente de lo indicado en los párrafos anteriores, se ha  seguido avanzando visitando los institutos 

del distrito, entre Juliana y Teresa, habiendo percibido en general muy buena acogida por parte de la comunidad 

educativa, especialmente en el Mariano  José de Larra. 

Mercedes puntualiza que si no sale el proyecto a través de los presupuestos participativos, deberíamos centrar 

todos los esfuerzos en el Eijo Garay del que los técnicos tienen una fotografía precisa. 

Se tratará de contactara para Hablar del proyecto con Javier Barbero, que es quién lleva en el consistorio este 

área tan sensible. 

Teresa señala que deberíamos hacer una campaña para petición del voto tratando de llegar a los Profesores, 

Ampas, y clubs asociados. 
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3.- INFORME SOBRE LA REUNION DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DE LA AVDA. PORTUGAL 

Solicitada por esta mesa, tiene lugar el 14/03/18  con la Doctora Guadalupe Oliveras como Directora de 

Continuidad asistencial y el Doctor Juan Francisco Blázquez como Coordinador de responsabilidad social 

corporativa del aula del Doctor Zarco. 

Se les planteó  en primer lugar que es un centro de atención de especialidades  necesario en el distrito de Latina 

para atender  a una población considerable de edad avanzada, mostrándoles nuestra preocupación de que  esta  

vacio por las tardes, y que algunas especialidades se derivan a Modesto La Fuente y entidades privadas 

(especialmente mamografías) por lo que se les solicita que  gestionen su apertura por las tardes y que se 

estudiara habilitar un mamografo. 

Como  a mediados de abril, habrá un maratón de recogida de sangre en la comunidad de Madrid se les solicita 

que en nuestro distrito de latina se haga en este centro de especialidades, y se quede como punto fijo para la 

donación de sangre, ya que nosotros como mesa de sanidad no estamos de acuerdo que se haga de forma 

lucrativa. 

Puesto que la zona destinada a urgencias presenta muchas deficiencias, (que se salvan gracias a la amabilidad y 

profesionalidad del personal) entre ellas un tejadillo de uralita (amianto y cemento prensados),proponemos que 

se sitúe en un lugar más apropiado, en la planta baja del edificio que actualmente dispone de espacios libres ( 

citaciones)  

Se les solicitó una respuesta por escrito a nuestros planteamientos. 

-Aclaraciones de José Luis sobre los centros de urgencias primarias que dispone el distrito: solo dos, este de la 

Avda. de Portugal y el de Las Águilas. El problema de fondo es que la atención en los distritos esta bajo mínimos 

ya que se han perdido del orden de 6.000 empleos en sanidad de la comunidad de Madrid desde inicios del 

desmantelamiento del sistema sanitario público. Los nuevos centros de salud de Lucero, Maqueda y Yebenes 

están preparados para alojar tanto urgencias como algunas especialidades como salud mental, rehabilitación, 

sala de ecografías, etc., mientras tanto existen intereses poco claros en  continuar  manteniendo el de  Cebreros, 

Pascual y el  de salud mental de Galiana en el barrio de Puerta del Ángel . 

Teresa recuerda que es necesario implicar tanto a las AAVV como a los partidos políticos en nuestras 

reivindicaciones. 

Vistas las grandes deficiencias se plantea centrarnos en dos temas concretos: Exigir unas urgencias dignas en el 

centro de especialidades de la Avda. de Portugal, proponiendo como se ha dicho anteriormente la habilitación 

de las salas de citaciones de la planta baja; que ya no se usan;  para las urgencias, y el traslado de la Salud 

Mental  de Galiana a uno de los nuevos centros de salud con espacio suficiente. 

 

4.- MAREA BLANCA 

Se informará con tiempo de: 

-Reunión con la MEDSAP 

-Plataforma 12 de Octubre 
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5.-CABLES DE ALTA TENSION 

El asesor del nuevo equipo de gobierno de la junta de distrito( D Guillermo Martínez) nos ha informado que ya 

han tenido una reunión previa con las compañías eléctricas para preparar los estudios de cuando y como se 

acometerán los trabajos de eliminación de los tramos pendientes de enterrar de las líneas aéreas de alta tensión 

en el parque de las Cruces  y el desmantelamiento de la subestación en superficie de Aluche. 

 

6.- INFORMACION SOBRE LA COMISION PERMANENTE 

-26 MAYO.- realización del pleno sobre foros locales en el palacio de Cibeles, en el que se celebrará el primer 

año de los foros locales como espacios de acceso a las instituciones mediante la participación de los vecinos. 

 

7.- FERIAS 

- 11 ABRIL.- Jornada sobre MESAS COMUNITARIAS en el C.CULTURAL JOSE LUIS SAN PEDRO 6:30 de la tarde 

-18 ABRIL.- FERIA DE ENTIDADES. Como el año pasado a poyaremos  el stand que presentara nuestra directora  

DOCTORA MERCEDES del CENTRO MUNICIPAL DE SALUD DEL ALTO DE EXTREMADURA, todo el día desde las 

9:00de la mañana. 

-23 ABRIL.- FERIA DEL LIBRO de Latina, en la caseta de usos varios  estará también representado el CENTRO 

MUNICIPAL DE SALUD DEL ALTO DE EXTREMADURA., todo el día. 

 

8.- CAMPAÑA CONTRA LA PRIVATIZACION DE LA DONACION DE SANGRE A LA CRUZ ROJA 

Ante la poca difusión que hemos tenido, cabe la duda de continuar o no con la campaña, se propone que sí, 

puesto que es a largo plazo. 

Inmaculada se pondrá en contacto con Luis para ver cómo podemos tener con tiempo las ubicaciones de los 

autobuses de donación y repartir los folletos. 

 

9- VARIOS 

José Luis se encargará de ver cómo está el centro de atención de niños especiales y nos informará. Motivado por 

las protestas  de una madre. 

 

Próxima reunión jueves 19 abril 6:30 en Cebreros. 

 

 


