
 
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA MESA DE SALUD Y SANIDAD DE LOS FOROS LOCALES DISTRITO LATINA - 12 febrero 2019 

 

Nos reunimos en la C/ Cebreros,66 a las 18 h con la asistencia de María, Juliana, Pilar, Macu, Conchi, Carmen 

(dinamizadora) y Mercedes (C.M.S.c) 

 

1/ Aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

 

2/ Acto informativo en Defensa de la atención primaria y en contra del recorte de horario a las 18.30 h. 

Tenemos el Ponente ( Marciano Sanchez Bayle), y el espacio en el C.C. Jose Luis Sampedro. 

La J.M.D. nos facilita el apoyo técnico (carteles y su distribución así como el equipo técnico y de sonido) 

Quedamos para repartir información colocando carteles en centros de Salud y alrededores. 

 

3/ Coordinadora de plataformas. 

El 7 de febrero nos concentramos junto con profesionales sanitarios en las puertas de los centros de Salud. 

Entrega de firmas del servicio de Urgencias en las puertas de la Consejería de Sanidad más de 51.000 firmas. 

Concentraciones durante el mes de Febrero en 8 centros pilotos en los que se aplicará el recorte de horario. 

Informan que la Comunidad de Madrid despide a 40 pediatras extranjeros por problemas con la homologación del 

título.  

 

4/ Marea Blanca de Madrid-MEDSAP  

77 marea blanca el 17 de Febrero 

 Recorrido Callao- Preciados- Sol- Arenal- Bordadores - Mayor -Sol 

 Lema " En nuestra Comunidad P.P. y C.s. Verdugos de nuestra Sanidad Pública " 

Hoja de recogida de firmas contra el recorte de horario a partir de las 18.30 para repartir en Asociaciones de Vecinos 

y Centros de Salud. 

La IX  Asamblea de la coordinadora Estatal de la Marea Blanca será en Valencia.  

Día mundial de la Salud  del 7 de Abril.  El lema se decidirá en toda Europa junto con los verdes. 

 

5/ Grupo de trabajo Servicios sociales y Salud. 

Se ha pasado la información al mail de la mesa. 

 

6/C.P.  

Se informa del trabajo de otras mesas 

El VII Plenario de los F.L. sera el 29 de Marzo 2019. 

 

7/ Varios  



El video del proyecto de " Los Cuidados " está disponible a partir del 1 de Marzo para poder ser utilizado. 

 

 

Proxima reunión el 19 de Marzo del 2019 en C/ Cebreros,66 

Si te interesa ¡ No dudes en participar ! 

mesasaludlatina@gmail.com 

     

 

 

 

 

 


