
 ACTA DE LA MESA DE SALUD DEL FORO P.V.  y PLATAFORMA EN DEFENSA Y 

MEJORA DE LA SANIDAD PUBLICA DE VALLECAS 

Fecha: 17 Enero 2018 

Lugar: Aula de la 3ª planta del Centro de Salud Federica Montseny  

Horario: de 18,00 a 20,45 

Asisten: 14 personas; Excusan su asistencia, 2 personas 

Orden del día    

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Información de la Comisión Permanente del FORO día 15-1-2018 

3.  Último Pleno JM: Proposición de Mesa de Salud. 

4. Jornadas de Dependencia 

5. Situación de la Urgencias Hospitalarias. 

6. Alianza Incineradora NO 

7. Información de la Mesad. 

8. Varios. 

 

Desarrollo: 

1.-Acta de la reunión, se lee el acta de la reunión anterior, se suprime el 

nombre en el último párrafo y se aprueba. 

 

 

2.- Información de la Comisión Permanente del FORO día 15-1-2018 

Mª José Informa: 

 Que la mesa de Infancia y Juventud ha presentado a la C. Permanente una 

Proposición para pedir al pleno la  realización de  un estudio sobre la 

Juventud y su problemática,  a la que see aportaron  algunas sugerencias 

como que el    estudio de la juventud sea con una metodología de 

investigación acción, que les permita a  las y  los  jóvenes ser los que 

analicen que medios   les ofrece el barrio, hagan propuesta  y aporten  

soluciones en relación a su ocio, educación, trabajo, vivienda, salud, 

participación…,  y también  se expresa que existen ya estudios sobre los 

juventud y que lo que faltan son acciones  para avanzar en las soluciones. 

Se acordó llevar la propuesta a las todas las mesas para que hagan    

aportaciones e impliquen a la juventud y que la Mesa de Juventud analizara 

las aportaciones que se han hecho desde la CP para reformular la propuesta 

Que las mesas de Discapacidad y Movilidad están haciendo unasfichas 

sobre                la accesibilidad de los edificios públicos y las calles para 

hacer un informe e           .     Instar a que se solucione  y piden colaboración 

a todas las mesas para que  si conocen  sitios con dificultad de acceso lo 

hagamos llegar.  

Sobre el estudio de Juventud, Paula propone, y se acepta, enviar la 

proposición   al grupo de correo de nuestra mesa. 

Se adjuntara el acta de la reunión del 15 de enero en la próxima convocatoria 

de esta Mesa 



3.- Información del Pleno  de la Junta Municipal del  dia 10 Enero 

    Paula y Pedro  informan que  el Grupo Municipal Ahora Madrid  presento 

en el último  Pleno de la JM, la proposición que le enviamos a todos los 

Grupos Politicos, pidiendo que: “ se inste a la Comunidad Autónoma de 

Madrid a que  las  pruebas diagnostica medicas  se haga   en el menor 

tiempo posible y en  de nuestro  Hospital de referencia, el  Infanta Leonor y 

que  los caso en que esto no se cumpla,  se dote de los medios necesarios 

para que los pacientes puedan trasladarse a otros centros sanitarios, sin que 

dicho desplazamiento suponga un trastorno para los pacientes o sus 

familias”. y que ha sido aprobada, por todos los grupos políticos a excepción  

del Partido Popular que argumento y voto en contra. 

 

           4.- Jornada de dependencia,  

Se ha reunido la comisión de las mesas de Derechos Sociales y Salud para 

comenzar a organizar la jornada de dependencia, en la que acordamos: 

               - Que se decida en las mesas de Derechos Sociales y Salud, si 

abordamos  la jornada ¿ la situación de  los y las  mayores dependientes  o 

de la dependencia en general? 

               - Que en la jornada se aborde la problemática de los/as 

dependientes desde las vivencias de ellas, ellos y sus familias y con el 

análisis   de situación de los técnicos. 

              - Que se emplee una metodología participativa que permita la 

búsqueda de soluciones a los problemas que se planteen. 

                - Se ha pedido una reunión con la Jefa de Servicios Sociales del 

Distrito para pedirle datos y colaboración.  

                - La Fecha no está decidida, proponemos finales de Mayo primera 

semana de Junio. 

Tras un debate, se decide que estamos a favor de que la jornada se aborde 

la problemática de   las personas dependientes de todas las edades. 

Se suman a la comisión: Agustin y Mercedes. 

 

5,. Situación de las Urgencias Hospitalarias  

Juan Luis, Informa de la saturación de los servicios de urgencias en los 

hospitales de Madrid .  y en concreto  los datos del HIL, donde entre otras 

cosas  se evidencia que  las personas  permanecen hacinadas en urgencias 

2 o 3 días esperando ingresar en planta  por falta de camas,  sabemos que 

se han doblado camas en las habitaciones y que aun así son insuficientes, 

no sabemos si ha aumentado el personal.  

Se hacen las siguientes propuestas: 

- Pedir información a la Gerente del Hospital, el número de camas que se han 

aumentado, el  personal que se ha contratado y en qué condiciones. 

- Informar a las vecinas y vecinos: Hacer una octavilla informando de la 

situación, ver posibilidad de sacar un artículo en Vallecas Va 



- Acudir a la convocatoria de Plataformas en defensa de los Hospitales 

Públicos que ha convocado la plataforma por la defensa del Hospital de la 

Paz,  el próximo 24 de Enero,  para  tratar  el caos de las urgencias en  el 

SERMAS. Se acuerda, con su consentimiento, que nos represente Pedro 

   

6.- Movilizaciones Incineradora. 

Agustín y Ana informan que se va a hacer una manifestación por el cierre 

de la incineradora el próximo 3 de Febrero en Villa de Vallecas, que las 

organizaciones de V.V están muy movilizadas pero que en Puente  hay poca  

participación.                          

 Los carteles están en la AV de la Unión,  

Se abre un coloquio sobre la dificultad para aumentar el interés,   la 

participación y la movilización de las vallecanas y vallecanos por el cierre de 

la incineradora  y por el modelo de residuos 0.  

    Se recogen las siguientes propuestas. 

   -      Impulsar en las asociaciones la recogida de firmas. 

   -      Llevar los carteles y octavillas a la feria agroalimentaria del próximo sábado  

-  Hacer charlas en las asociaciones, cuidando que no sean muy 

técnicas.(Mila nos informa que se va a hacer una en Entrevías en febrero) 

- Pedir al Ayuntamiento que trabaje por el objetivo de residuos O en Vallecas. 

- Trabajarlo en los colegios/campañas educativas 

Acudiremos a la Manifestación y se dara  la máxima difusión que podamos 

a través de    las Asociaciones y en las redes. 

 

7.- Información de la MESAP. 

    Mª José informa  que no se ha llegado a un acuerdo de convocatoria 

conjunta para el abrazo al Hospital de la Paz el  20 de Enero con  la 

Plataforma en defensa del Hospital de la Paz,  por discrepancias en el  

diseño del cartel, la Mesap proponía añadir los  logos de todos los 

convocantes  al cartel  que ya estaba hecho  y la P. D. H,. La Paz, proponía 

hacer un cartel nuevo con otro estilo.   

     - El día 3 de febrero se reunirá la Asamblea Estatal de Mareas Blancas 

en Madrid. 

8.- Varios.   

 Se recuerda que tenemos datos de que en el HUIL ha aumentado mucho el 

número de reclamaciones, pero seguimos sin tener la memoria ni datos 

oficiales, se acuerda volver a pedir por escrito a la Gerente la memoria del 

Hospital y el número de reclamaciones por causas. 

- Se Informa que en algunos Centros de Salud   de Vallecas, no hay vacunas 

de la gripe y que   los médicos siguen diciendo a las y los ciudadanas/os que 

todavía se pueden vacunar. 



-El próximo día 25 de enero CAS ha convocado una jornada contra las listas 

de espera, con concentraciones, por la mañana, en la puerta de los 

Hospitales, 12 de Octubre, La Princesa y Gregorio Marañón. 

 

Termina la reunión a las 20,50h se acuerda la próxima para el día 21 de 

Febrero 1018 a las 18h en el Aula de la 3º planta del C.S. Federica 

Montseny 

 

Propuesta Orden del día: 

- Información comisión Permanente del Foro  

- Presupuestos participativos 

-  Plenario Foro día 17/03/2018 

- Coordinación mesas de salud de los distritos 

- Información de “Mapeando activos en Salud” 

- Situación Hospital Infanta Leonor. 

- Varios 

 

 

 

                                                                COORDINADORA MESA DE SALUD 

 

                                                                  Mª Jose Garcia Berral 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

       

 

                          

 


