
ACTA DE LA MESA DE  SALUD Y SANIDAD DEL DISTRITO DE LATINA  19/4/2018      

Empezamos la reunión a las 18.30 h en centro de lectura de la C/ Cebreros  nº 66, con la 

asistencia de : Pilar, Carmen (dinamizadora),Juliana, Antonio Francisco, Teresa, Mercedes 

(CMS), Concepción. 

 

1- Centro de Especialidades de la Avda. de Portugal. 

Estas son las demandas y exigencias que hemos hecho: 

• Ser atendidas en nuestro centro de Especialidades, dado que disponemos de las instalaciones para ello, y por 

tanto no admitimos derivaciones a Modesto la Fuente o centros privados. 

• Donación de sangre permanente. 

• Volver a poner de nuevo la inspección médica. 

• Abrir la consulta de rehabilitación a la mayor brevedad posible para que no tengan que desplazarse los 

pacientes. 

La contestación por parte de la Dra. Olivera (directora de continuidad asistencial) es que están de acuerdo con abrir 

la consulta de rehabilitación. 

Para el resto de nuestras demandas nos remite a la gerencia del hospital. 

 

Acciones a seguir:  

• Hacer un seguimiento para que cumplan el abrir la consulta de rehabilitación. 

• Difundir la hoja informativa a  la Coordinadora Vecinal y partidos políticos. 

• Ver a que periódicos del distrito se pueden mandar. 

• Carta a la Conserjería de Sanidad a ser posible adjuntando firmas. 

 

2 - Marea Blanca 

Valoración del 7 de Abril.  Día Mundial de la Salud. 

Según lo acordado en la reunión de las mesas de salud interdistrital se coloca la pancarta en la Junta Municipal de 

Latina con el lema "SALUD ES TODO". 

Se lee el comunicado acordado en el Pleno del mes de Abril. 

El día 7 participamos en la concentración por la mañana en la Puesta del Sol convocada por la MEDSAP  y la 

Coordinadora de Plataformas consiguiendo formar un circulo con las participantes y sabanas blancas. 

El próximo hospital a abrazar será el Puerta de Hierro. 

Hospital Gómez Ulla 

Antonio Francisco nos informa que es de gestión privada y que esta apunto de renovarse el convenio entre Sanidad y 

el Ministerio de Defensa. 

Entre los problemas de mantenimiento que tiene está la rotura de tuberías en una planta que ha producido 

inundaciones. No dispone de agua potable. 

 

3- Talleres de educación sexual con perspectiva de género. 

El 5 de Abril se celebro la primera reunión de coordinación de la Comisión con las agentes de Igualdad y servicios de 

educación del distrito de Latina. 

Se acordó contactar con la dirección del IES Eijo y  Garay ( como IES piloto) por parte de las agentes sociales que van 

a proponer la intervención en el mismo a partir de Septiembre. 

En la reunión del día 19 de Abril, valoramos positivamente la reunión con las técnicas de Igualdad y educación. 

Se queda en que la comisión haga un seguimiento y supervisión del proyecto para que se realice según lo 

establecido. 

Esperamos la información de Ana jefa de sección de educación después de la reunión con la dirección del Eijo.  

 

 



4- Comisión Permanente. 

Se informa que se han aprobado en el Pleno de Abril las tres proposiciones presentadas. 

El 26 de Mayo, acto para visibilizar los Foros en nuestro distrito de Latina. Aprovechando la fiestas de Aluche, una 

comisión de trabajo está organizando una asamblea tipo senado con representantes de los diferentes barrios del 

Distrito para compartir problemas e inquietudes. 

Y por la tarde habrá fiesta y actividades lúdicas en Cibeles. 

Preparación del Plenario el 9 de Junio. El tema será propuestas para los presupuestos. 

 

5- Participación en las Fiestas de Aluche. 

En la caseta cultural realizaremos una actividad junto con el CMS y con la colaboración de vecinas/os de un MAPA DE 

SALUD. 

Informaremos de la situación del centro de especialidades de la Avda. de Portugal y posible recogida de firmas. 

 

6- Varios. 

Informa Pilar de la visita al Centro de Salud de Lucero el día de puertas abiertas. 

Falta de personal, no cubren el cupo hay 5 enfermer@s y 7 medic@s o una sola enfermera para 3 pediatras. 

Hay matronas. 

Se hacen ecografías. 

Se puede solicitar el testamento vital. 

Todavía hay una planta vacía a la que no están dando ninguna utilidad. 

 

PROXIMA REUNIÓN EL  24 DE MAYO A LAS  18:30,  C/ Cebreros nº 66 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


