
 

 ACTA del  21 de Febrero 2018 DE LA MESA DE SALUD DEL FORO P.V.  y 

PLATAFORMA EN DEFENSA Y MEJORA DE LA SANIDAD PUBLICA DE 

VALLECAS  

Fecha: 21  febrero 2018 

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

Horario: de 18,00 a 20,45 

Asisten: 16 personas; Excusan su asistencia, 3 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. Plenario Poro 17 Marzo. 

4. Mapeando Activos  

5. Jornadas de Dependencia 

6. Mesa Interdistrital. 

7. Alianza Incineradora NO 

8. Información de la Mesad/Plataformas 

9. Varios. 

 

Desarrollo: 

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

 

2.- Información de la Comisión Permanente del FORO día 12.2-2018 

- Se han revisado los listados de las personas inscritas en el Foro, se han 

dado de baja a las que han faltado a dos plenarios, recuerda que pueden 

volver a inscribirse hasta el 31 de Marzo.  

- Se ha aprobado llevar a pleno de la Junta Municipal la propuesta de la 

mesa de Infancia y Juventud pidiendo que se haga un estudio de 

investigación con metodología de participación acción sobre la situación de 

la Juventud en Vallecas. (La propuesta se ha enviado al correo del grupo). 

- ya está en funcionamiento la página W del foro.  

- El próximo Pleno del Foro será el sábado 17 de Marzo.  

La dinamizadora del Foro nos informa que   va a tener un espacio donde 

cada Mesa exponga  lo que se ha hecho en este año. Y nos pide que le 

enviemos material antes del dia 2 de marzo para hacer un poster explicando 

nuestro trabajo como mesa. 

Se abre un debate sobre ¿Qué podemos aportar como Mesa de Salud para 

el poster? tras varias intervenciones en la que se recuerda que la Mesa de 

Salud está incluida en la Plataforma en defensa y mejora de la Sanidad 

Publica de Vallecas,  se llega al acuerdo  de hacer una memoria  resumida 

de lo trabajado durante el último año, revisión de las actas, acompañándola 

de   fotos o documentos que podamos recopilar. 

  

 



 

4.-  Mapeando Activos en Salud 

    Se informa que desde el grupo motor de Mapeando Vks,  se ha   recogido la 

opinión de madres y padres sobre la situación de los parques infantiles,  a través 

de mapas, buzones de sugerencias y  3 paseos con profesionales y madres  para 

visitar los parques de San Diego y los limítrofes con palomeras Bajas.  Han 

colaborado   el Centro Municipal de Salud y los Centros de Salud de Martínez de 

la Riba, Alcalá de Guadaira  y Vicente . Soldadilla, (el  CS  Ángela Uriarte, no 

acepto participar).   Con las aportaciones de todas  se ha  laborado una propuesta 

a los Presupuestos Participativos para “ Rehabilitar los Parques Infantiles de 

Vallecas”  

Se recuerda que se pueden presentar propuestas a presupuestos participativos 

hasta el día 25, y que se votaran, en primera fase, del 5 al 19 de Marzo.  

 

     5.- Jornada de dependencia,  

Se ha invitado a la mesa de Discapacidad a formar parte de la comisión, se ha 

decido hacer una charla coloquio para el día 12 de Abril sobre la ley de 

dependencia y su aplicación en Vallecas.  

    6.- Mesa Interdistrital de Salud. 

          A través de la dinamizadora del foro hemos convocado una reunión en 

Vallecas el 22-2 a las 18,30,  de los coordinadores o representantes  de   las mesas 

de salud de todos los distritos,  con el objetivo conocer en que estamos trabajando, 

que dificultades tenemos y cómo  coordinarnos. En el orden del día hemos hay un 

punto sobre coordinar alguna  acción común para el  7 de Abril, día mundial de la 

salud. 

         Tras varias intervenciones se acuerda: proponer hacer un comunicado 

común de las mesas y poner una pancarta en las Juntas Municipales, como se 

hizo en Pte Vallecas el año pasado.  

         

6.- Incineradora. 

 Se valora la manifestación 3 de febrero en Villa de Vallecas, como muy positiva,  

Se informa que  la AV de la Viña y el  Cepa de Entrevías han organizado una 

charla en la que ha informado  el grupo GEIS sobre los peligros para la salud de 

la Incineracion de residuos. 

Agustín informa que ha habido una reunión de la Plata forma Incineradora NO, 

con Inés Sabanes en la que se le ha pedido que el Ayuntamiento se pronuncie 

sobre las repercusión en la salud de la incineradora  y se comprometa a una 

estrategia  para el cierre. Que se haga una auditoria de Valdemingomez y 

controles mas extrictos. 

 

7.- Información de la MESAP.y Plataformas Hospitales 

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

Madrid., enviaran acta, se acordó hacer algo coordinado el 7 de Abril. 



 

-  En la reunión de la Plataforma Hospitales, se ha elegido una comisión para 

hablar con la Mesap, con el objetivo de coordinar un acto unitario en Madrid 

para el 7 de Abril. 

            

8.- Varios.   

- Esperanza nos infoma que la policía municipal intento multar al grupo 

de mujeres que salió el pasado domingo por la Avda de la Albufera a 

. Desde la asociación de Vecinos de Palomeras Surete nos informan 

que se esta derivando a las vecinas a poner reclamaciones por las 

listas de espera en el HUIL  y a todas se les adelanta la cita. 

 

 

 

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

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

Montseny 

 

Propuesta Orden del día: 

- Información Plenario del Foro  

- Presupuestos participativos 

- Coordinación mesas de salud de los distritos 

- Acciones 7 de Abril 

- Información de “Mapeando activos en Salud” 

- Plan Integral Vallecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



 

                 

       

 

                          

 


