ACTA DE LA MESA DE SALUD Y SANIDAD DE LOS FOROS LOCALES DE LATINA
15 enero 2019

Comenzamos la reunión a las 18 h. en C/ Cebreros nº 66 con la asistencia de Antonio Francisco, Juliana, María, Pilar,
Macu, Marisa, Mercedes (C.M.S.c.) y Carmen (dinamizadora).
Se trataron los siguientes puntos:
1/ PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE HORARIO EN EL CENTRO DE SALUD MAQUEDA.
Ante la propuesta de la Consejería de sanidad de atender mediante urgencias las consultas a partir de las 18.30 en
14 centros de salud entre los que se incluía en un primer momento el centro de Salud Maqueda, decidimos en la
Mesa:
 Dar una respuesta rápida organizando una concentración "cacerolada".
 Coordinarnos con las asociaciones vecinales del distrito.
 Tener una reunión con el director del centro de Maqueda y la directora de dirección Asistencial del distrito
de Latina.
Para ello, contamos con el apoyo de la MEDSAP ( mesa en defensa de la sanidad pública) y la Federación de
Asociaciones Vecinales.
Además, contamos con la cobertura de varios Medios de comunicación.
2/ ASAMBLEA INFORMATIVA DE LA COORDINADORA DE PLATAFORMAS DE SANIDAD.
1. Concentración en los Centros de Salud el 16 de enero contra el recorte de horario a las 18.30 h.
2. Hoja unitaria para informar a vecinas y vecinos.
3. Charlas en los barrios informando de la situación de atención primaria.
3/ MEDSAP-MAREA BLANCA DE MADRID
Manifestación de la 76 Marea Blanca el 20 de enero con el recorrido Callao - Preciados -Sol. Lema: "Atacan la
atención primaria y hunden la Sanidad pública".
Se informa que el día 29 de enero se reúne la Coordinadora Estatal de las Mareas Blancas en el Congreso de los
Diputado con ponencias de profesionales sanitarios sobre el Modelo Primarista y con la intervención de
representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, PP, UNIDOS PODEMOS y CIUDADANOS.
4/ INFORMACION REUNION MESAS DE SALUD Y SANIDAS, EDUCACION, IGUALDAD CON LAS AGENTES DE
IGUALDAD Y EDUCACION.
Las mesas de Igualdad, salud y educación se reunieron el 17 de enero con las agentes de igualdad y de educación y
nos informaron que se ha aprobado el proyecto "Madrid violencia cero" con la dotación presupuestaria suficiente
para ponerlo en marcha, pero nos dicen que tienen que contratar externamente algunas actividades, pues los
contratos y licitaciones llevan su tiempo y hasta Octubre de 2019 no se podrá comenzar.

Contenido del proyecto:
 Para infantil se utilizará cuentacuentos.
 En Primaria, a través del teatro, con la implicación de niñas y niños.
 En secundaria se impartirán los talleres con perspectiva de género con la colaboración de igualdad,
educación, Madrid salud y la policía.
 Madrid salud se encargara de la educación afectiva sexual con perspectiva de género.
El proyecto " Madrid violencia cero " tendrá una duración de dos años.
5/ VARIOS
Mercedes, directora del C.M.S.c., nos informa que van a realizar una actividad llamada "paseos saludables" para
animar a la actividad física y a la gimnasia en los parque. Esta iniciativa está en proceso de planificación.
Finalizamos la reunión y quedamos para el 12 de Febrero a las 18 h. en la C/ Cebreros, 66
Si te interesa ! No dudes en participar ! mesasaludlatina@gmail.com

Juliana ( Coordinadora de la mesa de Salud y Sanidad de los Foros Locales distrito de Latina )

