
ACTA DE LA MESA DE SALUD Y SANIDAD DEL DISTRITO DE LATINA DÍA  13 -9-2018 

 

 

 

             

 

Comenzamos a las 18.30 con la asistencia de Pilar, Juliana, Teresa, Conchi  y Mercedes (C.M.S.) 

 

1) Aprobación del acta anterior. Se aprueba por unanimidad. 

 

2) Talleres de Educación sexual con perspectiva de género. 

Pendiente de la reunión de Ana, técnica de Educación de la JML, con la dirección del IES Grupo Eijo,  y tomar 

contacto con el nuevo coordinador/ora. 

 

3) Centro de Especialidades Avda. de Portugal. 

Pendiente de la reunión con la dirección del H. Clínico. 

Recopilar las firmas recogidas para entregar en la Consejería de Sanidad. 

 

4) Participación en el X aniversario derribo cárcel de Carabanchel. 

La mesa de salud y sanidad apoyaremos sobre todo la parte reivindicativa (hospital público y residencia pública para 

mayores). 

 

5) MEDSAP-Marea Blanca de Madrid 

 Participamos en la 72 marea blanca. Salida de Callao-Preciados- Sol (Presidencia de Gobierno ) Lema " 

atención Primaria en peligro". 

 Por  cambio de horario solo hasta las 18 h. 

 Centros de transición (Denegar citas medica ) 

 Ley de Farmacia. 

 Laboratorio con un contrato privado que termina en Octubre. La MEDSAP está en contra de que el Consejero 

de Sanidad de Madrid renueve este contrato. 

 Red Europea empieza a preparar el día 7 de Abril día mundial de la Salud. 

 27 de Octubre movilización general de todas las mareas (pensionistas, sanidad, mujer etc). 

 

7) Participación el día 10 día mundial de Salud Mental. 

Participaremos por la mañana en el distrito en las carpas informativas y actividades inclusivas. 

Por la tarde, a las 18:00 h en la manifestación de Atocha -Sol organizada por la Federación de Salud Mental de la 

Comunidad de Madrid. 

 

8) 3º Reunión Interdistrital mesas de Salud  Foros Locales  

Con la participación de 7 distritos:  Tetuán, Chamartín, Puente de Vallecas, Fuencarral el Pardo, Ciudad Lineal, Latina 

( asistió José Luis) 

Temas que se trataron: 

 Situación actual de las mesas de Salud de los Foros Locales 

 Información del reglamento de los Foros Locales. 

 Propuesta de Ciudad Lineal sobre listas de espera 

 Mapa de violencias urbanas 

 Reformas de los hospitales 12 de Octubre y la Paz... 

Proxima reunión 28 de Noviembre  18:30 en Tetuán 

 



9) C.P. ( comisión permanente Foros Locales ) 

Se informa sobre actividades de otras mesas y de la actividad de los Foros Locales del día 22 "Me gusta Latina " en 

las fiestas de Lucero y de la fiesta de movilidad " La Celeste". 

 

10) Varios. 

 Vemos de presentar 2 propuestas en el pleno del día 4 de Octubre  

 Sobre la gestión del centro de Alzheimer de la C/ Alhabra.  

 Sobre la reposición de personal del Centro Municipal de Salud. 

Quedamos para la próxima reunión el 18 de Octubre a las 18 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 


