ACTA DE LA MESA DE SALUD Y SANIDAD DE LOS FOROS LOCALES DISTRITO DE LATINA
20 /11/2018

Comenzamos la reunión a las 18:30 h en el local municipal de C/ Cebreros,66
Con la asistencia de Conchi, Jose Luis, Macu, Juliana, Marisa y Mercedes (C.M.S.c)
1/ Se aprueba el acta anterior.
2/Participación en el día mundial del Sida - VIH
Quedamos en apoyar quien pueda ir el día 30 en la carpa del Centro Municipal de Salud Comunitaria donde se
informara a la gente sobre el Sida y su prevención y se compromete en ir Pilar.

3/ MAREA BLANCA
MEDSAP ( mesa en defensa de la sanidad pública)
Juliana informa sobre la 74 marea blanca que ha sido el 18 de Noviembre con el abrazo al Hospital Infanta Sofía y
con el lema "Hospitales 100% Públicos, Laboratorios y Técnicos Superiores de Laboratorios también", y por la
necesidad urgente de la construcción del centro de atención primaria en Dehesa Vieja ( SANSE).
El día 10 de Diciembre es el día Internacional de los Derechos Humanos DDHH. La Marea Blanca Estatal participara
con el lema "Las listas de espera matan".
La Asamblea del Foro de Movimientos Sociales de Madrid hará una concentración por los derechos humanos en la
puerta del Sol el domingo 9 de diciembre a las 18 h.
La Red europea contra la Privatización Sanitaría está preparando las acciones del día 7 de Abril (Día mundial de la
Salud de 2019).
Plataforma 12 de Octubre.
Macu informa de que los Mir están en huelga por la falta de personal especialmente de médic@s que supervisan su
actividad ( Adjuntos ).

4/ Talleres de educación sexual
A la reunión conjunta de la mesa de salud, igualdad y educación ha asistido Teresa
En dicha reunión se hace una valoración de que lo hecho estos meses ha servido para que se haya puesto de
manifiesto la necesidad y la preocupación de la ciudadanía. Hemos visto salir a la calle a los/as estudiantes para
exigir la creación "inmediata" de una asignatura de educación sexual "inclusiva, evaluable y obligatoria".
Jorge plantea llevar a varios I.E.S. "Madrid violencia Cero" a partir de enero en lo que ya han trabajado desde las
agentes de Igualdad tratando de incidir en el aspecto afectivo sexual.
Estrella (vocal de igualdad ) elaborara un documento para presentar en el pleno.

5/ Centro de especialidades de la Avda. de Portugal

El 14 de Noviembre entregamos en el registro del Hospital Clínico la solicitud de reunión con el director , con la
aportación de 1.300 firmas de vecinas/os.
Vemos junto con otras entidades qué acciones hacer como (cacerolada, pegar pancarta en la pared del centro ect.) .
Marisa nos informa de que el centro NO ha pasado la última acreditación (el agua no es potable, las urgencias
tienen problemas para pasar las ambulancias, el techo de las urgencias es de Uralita - AMIANTO ...).

6/ Comisión Permanente.
Informamos de que el 1 de diciembre se celebra el VI Plenario del foro Local de Latina en el centro cultural José Luis
San Pedro y como se va a realizar.
Y de las actividades de otras mesas.

7/ Varios.
Marisa (Coordinadora Suplente) nos dice que no puede dedicar el tiempo que quisiera por problemas familiares.

Próxima reunión 15 de enero de 2019.

Juliana ( Coordinadora de la mesa de salud y Sanidad de los foros Locales distrito de Latina )

