
 
 

 

REUNION MESA MAYORES-PENSIONES DEL FORO LOCAL DE 

MORATALAZ 

 

 

FECHA: 19 DE Junio de 2017, asisten: 10 hombres y 5 mujeres  

Hora de comienzo: 18h. Hora de finalización : 19h. 3m. Lugar: CENTRO DE 

MAYORES ISAAC RABIN avda. Moratalaz, 153 

 

 El coordinador de la Mesa inicia la reunión, cediendo la introducción al presidente del 

Centro de Mayores Isaac Rabin, Angel Fernández, quien da la bienvenida a los presentes y 

ofrece el centro para la utilizaciónde las reuniones de la Mesa de Mayores Pensiones. Entrega 

una memoria del Centro del año 2016 al coordinador y alaba la actividad del centro y sus 

servicios. Se queja de la retirada de responsabilidades de la junta directiva, a favor de empresas 

contratadas. Otra queja es la falta de espacio motivada principalmente por la utilización del 

Centro para la asistencia al Alzheimer. 

 

 

ORDEN DEL DIA  

 

1. Aprobacion si procede del acta anterior. 

 No hay ninguna objección al acta anterior con lo que se aprueba esta. 

 

2. Información de la pasada Semana del Mayor. 

 El coordinador destaca las actividades realizadas durante la semana en la 

que cada uno de los centros de Mayores del barrio realizaron los actos con los 

que finalizan sus actividades del curso 16-17 y se informa con más detalle por 

parte de José Luis de la dedicación e interés por los actos culturales de la 

mayoría de los socios de estos centros y el interés por ir ofreciendo una oferta 

cultural mayor. 

 

3. Voluntarias/os. 

 Se habla de la iniciativa “Se busca”, iniciada por los servicios sociales de 

la Junta Municipal y trata de organizar grupos de voluntarios para ayudar a las 



 
 

personas que lo requieran en el distrito, para atender las necesidades que 

quedan fuera de las actividades de los Servicios Sociales del ayuntamiento. 

 En la mesa se requiere que alguno ocupe el puesto de Soledad que era 

la suplente del coordinador, dimitida por problemas de salud. No se ofrece 

nadie. 

 

4. Organizar Grupos de Trabajo (Pensiones, Residencia Pùblica, Voluntariado.) 

 El coordinador propone la organización de unos grupos de trabajo que 

se vayan ocupando de los temas en los que vaya a trabajar la Mesa. Inicialmente 

se empezaría con la recogida de firmas a nivel distrital y también en los centros 

de mayores, para lo que se pediría la colaboración de las directivas de estos 

centros. No ofrece nadie voluntario para formar algún grupo y se propone 

seguir manteniendo este punto en las sucesivas reuniones de esta Mesa. 

 Sobre las pensiones se informa de las iniciativas que está desarrollando 

la “Coordinadora en Defensa de las Pensiones” a nivel estatal y se pide que la 

Mesa tome interés por estas, pues reforzaría las reivindicaciones. 

 

      5. Varios. 

  El coordinador se ofrece a hablar con los Servicios Sociales de  

 Junta Municipal y las directivas de los centros de mayores que no han 

 asistido a esta reunión para pedir su opinión sobre la oportunidad de  separar 

los centros de Alzheimer de aquellos. Informará en la próxima  reunión.  

  Se debate y se acuerda, celebrar la siguiente reunión de la  Mesa 

de Mayores- Pensiones, la segunda quincena de septiembre, se comunicará cuando 

se fije la fecha. 

 


