
   
 
 

ACTA REUNION MESA DE SALUD Y SANIDAD DE LOS FOROS LOCALES DEL DISTRITO DE LATINA DIA 18/10/2018 

 

 

Comenzamos la reunión a las 18.30 h. en C/ Cebreros, 66 con la asistencia de Conchi, Pilar, Juliana, Antonio 

Francisco, Mercedes (Centro Municipal de Salud Comunitaria CMSc ) y Carmen (dinamizadora). 

 

1/ Centro de especialidades Avda. de Portugal ( recopilar firmas) 

Hacer escrito solicitando reunión con el director del Hospital Clínico con las firmas recogidas y pasarlo por registro. 

 

2/Propuestas a la Junta Municipal de Latina 

Se aprueba presentar la propuesta de revertir el Servicio de Análisis Clínicos a gestión pública  en el Pleno de la JML 

del día 6 de Noviembre. 

Hemos solicitado por escrito dirigido al Concejal Presidente, así como a su Asesor, que se nos informe sobre 

negociaciones con las Áreas correspondientes de las dos propuestas aprobadas en el pleno del 4 de Octubre sobre la 

gestión directa del centro de Alzheimer de la C/ Alhambra. 

Reposición del personal que se jubila en 2019 en el C.M.S.c. del distrito de Latina y, si es posible, participar en las 

negociaciones. 

 

3/ Marea Blanca 

La Marea Blanca del 21 de Octubre ha sido en apoyo del Día Mundial de la Salud Mental con el lema: "Los pacientes 

y familiares de salud mental coprotagonistas necesarios " con el recorrido Callao-Preciados-Sol. 

 

4/ Talleres de Educación sexual 

Quedamos en reunirnos el día 13 de noviembre con la Mesa de Igualdad y Educación para ver qué decisiones 

tomamos. 

 

5/ Comisión Permanente 

Se informa de las actividades de otras mesas así como del II Encuentro de " Me Gusta Latina ". 

 

6/ Varios 

Hablamos de nuestra participación el Día Mundial de la Salud Mental en el distrito de Latina con el lema " Salud 

mental en el Distrito de Latina " junto con otras entidades que estuvimos en la carpa del Centro Municipal de Salud 

Comunitaria y con la asociación de salud mental del distrito. 

Informamos del acto conmemorativo del 10º aniversario del derribo de la cárcel de Carabanchel el 8 de Noviembre 

en el Paco de Lucia con el lema "Por el uso social de los terrenos de la cárcel". Damos por finalizada la reunión. 

 

Próxima reunión el día 20 de Noviembre a las 18 h. C/ Cebreros,66.  

  


