
Acta de la Mesa de Salud y Sanidad del 14 de junio de 2018 

Celebrada en calle Cebreros 66, a las 18,30, con la asistencia de José Luis, Juliana, 

Conchi, Antonio Francisco, Teresa, Marisa, Pilar, Marga por la Mesa. 

 y Mª José del Centro Municipal de Salud.                                                                                         

 

1/ Marea Blanca 

MEDSAP  

• Se informa sobre la 69 marea blanca con el lema "Falta de atención por la privatización " y en apoyo a l@s 

profesionales del SUMMA 112,  cuyo recorrido finaliza en el Ministerio de Sanidad. 

-El SUMMA atiende a urgencias y emergencias de Madrid. 

-Hay servicios que están privatizados como los teleoperadores pertenecen a la empresa Ferroser. 

-En las ambulancias tanto el transporte urgente como el programado están en manos de contratas como ALERTA 

aunque el presupuesto y la licitación corresponden al SUMMA 112 . 

-Telepeoradores/as hay 2 ó 3 recogiendo las llamadas de toda la Comunidad de Madrid. 

-Personal de ambulancias. Hay casos que solo va 1 profesional cuando deberían ir un mínimo de 2. 

-Demoras en el transporte programado de 3 ó 5 horas. 

-En los días de fiestas, la Gerencia no cubre los servicios. El 25 de Diciembre solo salió a la calle el 25% de los coches 

médicos y el 76% de las UVIS. El 31 de Diciembre el 50% coches médicos y el 85% de UVIS. 

• Reunión con los movimientos sociales. Se prepara una manifestación a nivel nacional para el día 27 de 

Octubre. El 24 de octubre se harán actos reivindicativos en los territorios. 

• Reunión con 5 Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados el día 20 de Junio para que introduzcan 

los 38 puntos del documento de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas en sus programa electorales. 

Plataforma 12 de Octubre. 

-Se han entregado en la Consejería de Sanidad 41.000  firmas contra las listas de espera. 

 

2/ Centro de especialidades de la Avda. de Portugal. 

-Hemos verificado que ha salido la nota de prensa en periódicos digitales locales (guía de Aluche, Gacetin Madrid) 

Asociaciones vecinales del distrito y lo ha difundido la MEDSAP. 

-Seguimos con la recogida de firmas. 

-Se ha presentado una propuesta en el Pleno de la Junta de Latina que ha sido aprobada. Nos informan que una vez  

aprobada la proposición de la mesa de salud y sanidad lo que se hará es redactar un escrito firmado por el concejal 

que se remitirá al Área de Coordinación Territorial, que es la que centraliza la comunicación de los distritos con la 

Comunidad de Madrid, y de ahí se enviará a la Consejería de Sanidad.  

-Pendiente: La reunión con el Gerente del Clínico y con la comisión de sanidad de la Asamblea de Madrid de 

Podemos. 

-Acordamos ver que acciones haremos para Septiembre como un " abrazo al centro de especialidades". 

-Dejamos los demás puntos para la siguiente reunión. 

-Nos informa José Luis que el terreno  que se pide en los presupuestos participativos que sea destinado para una 

biblioteca pública (Lucero, Alto Extremadura).  Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible informan que  está 

destinado para equipamientos sanitarios,  concretamente para un centro de Salud.  

-Terminamos la reunión sin concretar fecha y a través del WhatsApp comunicarnos las novedades que surjan.  

  

 

 Resumen de la reunión conjunta de la mesa de Salud y Sanidad  con la Coordinadora Vecinal (COVELA) del día 26 

de Junio de 2018. 

Se celebra a las 18:30 en la sala de lecturas C/ Cebreros, 66. 

con la asistencia de : Mesa de Salud y Sanidad de Latina, AVV Lucero, AVV Aluche, AVV Parque de Europa, PSOE, AVV 

Juan Tornero, Asociación Memoria y Nación y Casa Regional Castila León. 

 



Puntos que se tratan: 

1/ Actos en Torno al X aniversario  del derribo de la Cárcel de Carabanchel. 

Nos informan del plan de acción. Lo quieren dividir en una parte Reivindicativa y otra dedicada a la Memoria 

Histórica. Habrá un acto el día 8 de Noviembre en la sala de exposiciones Paco de Lucia. 

Parte reivindicativa. Se hará mención a la larga lucha de las entidades vecinales y vecinas/os por un Hospital público 

de gestión pública en los terrenos de la cárcel de Carabanchel y de equipamientos sociales. Lo que quería construir 

Esperanza Aguirre era un hospital de gestión privada y ponerlo en manos de una constructora, pero quedo 

paralizado por la crisis y el cambio de gobierno. 

-Se aprobó un Plan Parcial en el 2010 en los terrenos de la cárcel de Carabanchel 172.000 m2. 

• 20% para viviendas 650 un 30% publicas, aunque desde las entidades vecinales se pedía que fueran todas 

viviendas públicas (34.372 m2). 

• 23% para el Hospital (40.000 m2) 

• 13,5% zonas verdes (23.242 m2) 

• 11% Otros equipamientos (18.925 m2) 

• 5,6% a oficinas del estado (9.675m2). 

Parte dedicada a la Memoria Histórica: Por lo que supuso la cárcel de Carabanchel como centro de represión y 

castigo de la dictadura. 

• Con la intervención en el acto de personas represaliadas. 

• se pondrá una exposición durante todo el mes de Noviembre con videos y fotos. 

• Con mención también al Centro de Internamiento para Extranjeros C.I.E. solicitando su cierre. 

 

2/ Sanidad en el distrito  

-Informamos sobre lo que ya conocemos del Centro de Especialidades Avda. de Portugal y de lo que pensamos hacer 

(si contamos con apoyo) para organizar una movilización para Septiembre u Octubre. 

-La Asociación de Lucero y de Aluche nos dijeron que contáramos con su apoyo. 

-También informamos sobre el Hospital Gómez Ulla como que tiene que mejorar la calidad en la atención, mejorar la 

situación del personal y falta de mantenimiento del edificio, aunque no se concreto nada. El compañero de Castilla y 

León dijo que estaba contento con la atención que recibe y que aunque se consiguiera el Hospital en los terrenos de 

la Cárcel no se puede perder lo conseguido, pues muchos vecin@s reciben atención en el H. Gómez Ulla de la zona 

de Carabanchel por la cercanía del hospital. 

 Se da por finalizada la reunión y concretaremos la fecha de la próxima reunión más adelante.  


