ACTA MESA DE SALUD
REUNION PLATAFORMA en DEFENSA y MEJORA de la SANIDAD PÚBLICA de VALLECAS
Fecha: 15 de marzo de 2017
Lugar: Aula de la 3ª planta del Centro de Salud Federica Montseny
Horario de 18,30 a 20,45
Asisten: 21 personas. Asociaciones de Vecinos: Pinos San Agustín, Pozo, Puente Vallecas, Alcalá
Guadaira, Palomeras Sureste, Grupo Salud Movimiento 15M. 4 vecinas vallecanas, IU y Podemos
Vallecas, Asociación Discapacidad y profesionales del Centros de Salud Vicente Soldevilla.
Se excusan Vove Vallecas, S.RX
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
Mesa Salud de Vallecas.
Información de los grupos de trabajo sobre Hospital Infanta Leonor.
Varios:
a. Incineradora Valdemingomez.
b. 54 Marea Blanca. Información Medsap
c. Acciones del 7 de abril

Desarrollo:
1. Acta de la reunión anterior. Se lee y se aprueba.
Se comienza explicando la dinámica que debemos seguir para cumplir con las funciones y tareas
de ser Mesa de Salud del Foro y por otro lado Plataforma de Sanidad de Vallecas. La primera
parte de la reunión se dedica a Mesa.
Por otro lado, se informa que la situación del Servicio Radiología sigue con incertidumbre,
aunque se están haciendo arreglos estructurales sin nueva dotación de aparataje.
2. Foros Locales de Participación ciudadana en el Distrito Municipal de Vallecas. Mesa de
Salud del Foro Participación Municipal:
Mª JGB como portavoz de la Mesa de salud elegida en el proceso de constitución del Foro Local
del Distrito procede a informarnos del proceso de puesta en marcha del FORO, de la situación,
los requisitos a cumplir por la Mesa. Se informa que se constituyeron en el Foro 14 grupos de
trabajo o mesas de temáticas muy diversas que todas ya han tenido reuniones y han hecho
propuestas a los Presupuestos participativos.
Los requisitos de la Mesa:
 La portavoz debe tener una suplente. Se había propuesto a Ana Iglesia que acepta y se
acuerda por consenso. Los cargos no serán vitalicios.
 Debe hacerse un acta especifica de la reunión de la Mesa. Se acuerda hacer pues una
primera parte de la Mesa y el resto de la Plataforma. En el acta en formulario especifico,
debe constar los asistentes inscritos, los temas y acuerdos tomados.
 Las decisiones mejor por consenso si es posible. Sino solo votan los inscritos.

 Registro de las personas asistentes que están inscrita en el Foro. Hay plazo hasta el 31
de marzo. Se pasa lista y se anotan los inscritos que son los que tiene voz y voto cuando
haya que tomar decisiones.
 La portavoz es miembro con voz y voto de la Comisión Permanente que se ha
constituido. La primera reunión ha sido el lunes 13. Se reunirán mensualmente los
segundos lunes de cada mes menos agosto. El vicepresidente es Luis Miramón.
Participan todos los coordinadores portavoces de las masas creada, más secretaria del
Ayuntamiento. Los representantes partidos y vocales vecinales pueden participar sin
voto. Se reunirán mensualmente previa pleno de la Junta de Distrito.
 Se puede participar en más de una mesa de trabajo
Propuestas en marcha:








Se pueden hacer hasta tres propuestas en cada pleno.
En este momento se está en la fase de presentar proyectos para los presupuestos
participativos de 2018. Para Vallecas hay reservados 6.400.000 € de un total de 100
millones para todo Madrid (70 distritales y 30 Madrid global)
Se han presentados 52 proyectos por parte de las mesas y hasta 164 por resto de
personas y colectivos. Hay una primera fase de votación y apoyo hasta 25 marzo via
telemática en la plataforma de Decide Madrid, o por papel. Se distribuyen el modelo
de apoyo. Para pasar segunda fase deben obtener el 2% de los votos.
Se nos informa del cese de Carmen Muñoz Sanchez, la dinamizadora designada para
este Distrito de Vallecas. No sabemos motivo, pero se preguntará.
Se ve importante el trabajar por la transversalidad de las propuestas que hagan las
mesas de trabajo buscando sinergias e integralidad.

Propuestas para los próximos meses de la Mesa Salud:
Se abre un debate aportando propuestas por los asistentes:
 Se decide para mejorar la comunicación entre todas hacer un google Group de Salud
Vallecas en donde incluyan todos los participantes tanto en la Plataforma como en la
Mesa. Se encargan Ana y Cristina con la ayuda de JLRG para trasferir la lista actual de
correos de la Plataforma que haremos una actualización.
 Tema de los Empadronamiento en Ayuntamiento de Madrid. Dificultades existentes y
trabas que se ponen que da lugar a limitar derechos sociales a los afectados
especialmente a personas sin papeles o no regularizadas. Esta da lugar a la exclusión
sanitaria en el sistema público. Se informa de que Barcelona ciudad lo ha resuelto y
podríamos hacer una propuesta similar. Además, se plantea que esta propuesta pudiera
extenderse al resto de Distritos de Madrid. JLRG mandará las documentaciones de Barna
y hará un borrador de propuesta para su concreción en la próxima reunión.
 Centros de Madrid Salud. Contactar con el de Puente Vallecas e invitarle a participar y
que nos presente su Plan de funcionamiento para este año. Estamos de acuerdo en que
sean referente en el enfoque de salud comunitaria que deseamos. Contactan la portavoz
y Gomez.
 Problemática del Mayor y la situación existente en el proceso de atención entre el sector
social, sanitario y recursos comunitarios. Se plantea avanzar en ello para más largo plazo

 Medio ambiente y salud. Nos centraremos en una primera etapa en el tema de
Incineradora de Valdemingomez y la problemática de los residuos. Una vez veamos lo
planteado por la Plataforma constituida concretaremos
 Pobreza energética. Solicitar una moratoria invernal y unirse a la iniciativa de la ILP de
la RAH
3. Hospital Infanta Leonor
Se pasa a informar de los trabajos realizados por los grupos constituidos:
Grupo de trabajo de difusión: Campaña de información, sensibilización, difusión y recogida de
percepciones a la población mediante acciones diversas. Se ha reunido y trabajo intensamente
en el tema del folleto y en la encuesta.
Se ha elaborado una encuesta que se está probando con éxito. Se reunirá el grupo para
evaluarla y corregir algunos aspectos y hacer un instructivo. Esta encuesta se pasará
ampliamente en la Jornada del 7 de abril, pero también se puede antes.
Con respecto al folleto todos recibieron el modelo realizado que ha gustado. Se aportan unas
pequeñas modificaciones de estilo. La financiación corre a cargo de la Plataforma y de los
colectivos de la misma. Se acuerda hacer unas 2000 inicialmente y luego cada asociación o
colectivo que se encuentre con más fuerza para su distribución encarga más y se las financia.
Tres personas se ofrecen a solicitar presupuestos tanto para el modelo en color como en BN. Se
mandará el original definitivo por JLRG. Folletos. Una vez visto los presupuestos se encargará la
edición de la primera tanda.
Se diseñará una campaña de distribución de los folletos en los colectivos sociales que
conocemos y contactamos, entre ellos Ampas, Coordinadora Vecinos, AAVV, Red de Salud
Comunitaria y Centros de AP.
El grupo de Auditoria ciudadana del Hospital y atención especializada continua y permanente
para evaluación de funcionamiento, gestión sanitaria y presupuestos, modelo PFI se ha
constituido y se han intercambiado documentos, pero todavía no se ha reunido. Está en
elaboración interna y estudio de la documentación y de los presupuestos del 2017.Se informará
en la próxima reunión
Se informa del acta remitida por la Gerencia de la reunión mantenida el 27 de enero con el
Equipo Directivo que recoge lo tratado no habiendo propuesta de cambios.
Se ve conveniente de remitir una respuesta dan acuse de recibo del acta y recordándole la
documentación que debía mandarnos y que seguimos en actividad para mejorar la calidad de la
asistencia especializada del Distrito y solicitar la fecha próxima reunión para mayo.
Acciones del día 7 de abril: Se van a colocar varias mesas informativas en diversos puntos del
Distrito. Por las mañanas de 11 a 13-14 horas en las puertas del CEE VS y CEE FM y en el HUIL.
Por las tardes en Madrid Sur, Alcampo y Monte Igueldo de 6 a 8 tarde.
Mª Jose solicitará el permiso de las Mesas el martes 21.
Se asignan personas responsables de cada mesa:
 CEE FM: Esperanza, Antonio, Pedro y vecina
 CEE VS: Ana, Mª Jose, JLRG

 HUIL: Ana Iglesia y Mila
 Madrid Sur: Pedro, Rafa y Ana
 Alcampo Vallecas y Monte Igueldo: Jose L, Rafa, Ana y Mª Jose
Cada equipo se encarga de llevar una mesa y una sábana blanca y alguna pancarta sobre
Sanidad Pública. También se encargan de buscar voluntarios para apoyar las mesas, hacer
encuestas y distribuir los folletos
Esperamos ver si la Medsap plantea algún logo o campaña en Común.
4.- Varios:







Incineradora de Valdemingomez. Se informa brevemente de la primera reunión que
tuvimos el 20 de febrero cuya acta se mandó y conocen todas. La próxima reunión se celebra
el lunes 27 de marzo 17 horas en locales de Greenpeace en San Bernardo 107. a la que
acordamos seguir asistiendo y participando, Se encarga JL Gomez, Rafa y Agustin.
Recordamos de las próximas movilizaciones y acciones previstas en Madrid;
o Encierro en el Hospital Ramon y Cajal el 22 de marzo contra presupuestos
restrictivos y deterioro del mantenimiento de los Hospitales Públicos. Convoca la
Plataforma de Sanidad Pública del territorio. A las 12 convocada concentración y por
la tarde asamblea.
o Marea Blanca 54. El 26 de marzo. Rodea y abraza el Hospital Ramon y Cajal. Convoca
Medsap MB
El jueves 16 hay reunión de la Medsap para preparar próximas acciones. Acudirá Mª Jose
para informar de nuestras propuestas.
La reunión de Confluir Sanidad fue el 6 de marzo y en la que se trató el tema de las auditorias
ciudadanas en sanidad y de las dinámicas de los Foro de Participación municipal y de las
mesas de salud que se han ido constituyendo. La próxima será en abril.

Se acuerda la próxima reunión, el 3er miércoles de abril 2017, día 19 a las 18,00 en el aula de
la 3 planta con el siguiente OD. Ojo se adelanta el horario para poder abordar el OD
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
Mesa de Sanidad del FORO Municipal. Propuestas a presentar.
Evaluación de las acciones del 7 de abril
Información de los grupos de trabajo: Información/ Difusión; Auditoria ciudadana
del HUIL.
5. Propuestas de acciones a realizar.
6. Varios

COORDINADORA MESA DE SALUD
Mª Jose Garcia Berral

