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

PLATAFORMA EN DEFENSA Y MEJORA DE LA SANIDAD PUBLICA DE 

VALLECAS  

Fecha: 21  Marzo 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   Propuesta Orden del día: 

-  1.Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

-  2. Información Plenario del Foro  

-  3.Presupuestos participativos 

-  4.Coordinación mesas de salud de los distritos 

-  5. Acciones 7 de Abril 

-  6.Plan Integral Vallecas 

-  7.Incineradora 

-  8.Varios 

Desarrollo 

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior y el orden del día de hoy 

 

2.- Información del Plenario del Foro del 17 de marzo. 

Se informa del desarrollo del plenario del 17 y se abre un turno de palabra 

en el que los miembros de la mesa, que asistieron al foro, expresan sus 

valoraciones: 

-  La organización: acogida, cumplimiento horario, la exposición con el 

trabajo de las mesas, la línea del tiempo y  el  que hubiese un tiempo mayor 

para el debate que en el foro anterior, se valora como positivo. 

 

- En cuanto al contenido, la mayoría opina, que ha sido escaso y repetitivo. 

No se entiende el “descanso para ver la exposición de las mesas, se había 

visto al entrar y además era lo mismo que conto el Vicepresidente”. 

- Se tendría que haber aprovechado el tiempo para informarnos del estado 

de ejecución de los presupuestos participativos aprobados en el 2017.  

- Escasa participación de los asistentes en el debate.  

Se recuerda que en el pleno de la Junta Municipal de diciembre el Concejal 

informo del estado de ejecución de todos los proyectos que se están realizando 

en el Distrito y que el Acta está colgada en la página W del Distrito. 

  Consideramos  que esa información tendría que darse en papel y en paneles 

informativos para que llegue a las vecinas.  

3.- Presupuestos participativos. Se Informa que se presentó a presupuestos 

desde nuestra mesa con el grupo motor de mapeando Vallecas   el proyecto de 

rehabilitación de parques infantiles, que el dia 19 termino el plazo de apoyos y que 

está entre los más votados. Se recuerda el proceso y los plazos.  

 



   4.- Mesa Interdistrital de Salud. 

          Se informa de la reunión en Vallecas el 22 de febrero de los representantes 

de   las mesas de salud de 15 los distritos, donde se acordó: 

-; Mantener la coordinación entre mesas, la próxima reunión será el 25 de abril en 

el Distrito de Chamartín. 

- Hacer un comunicado para leer en los plenos de las Juntas Municipales y colgar, 

en las mismas, una pancarta con el lema “Salud es Todo y para Todas”,  el próximo 

7 de Abril día  mundial de la Salud   

. Participar en las movilizaciones conjuntas por el derecho a la salud que se 

convoquen ese día.  

 

5.- Acciones para el 7 de Abril, día internacional de la Salud.- 

- Se lee y  se aprueba  el comunicado conjunto de las mesas de Salud, se   pedirá 

Mª José  la palabra para leerlo en el pleno de la Junta Municipal del 4 de abril, 

también   se ha pedido que se cuelguen la Pancarta el día 7 en el balcón de la 

Junta, la pondrán, pero  tenemos que llevarla nosotros, la Junta  no dispone de 

recursos para hacer pancartas. Acordamos poner la pancarta del 2017. 

- Se acuerda poner mesas informativas el viernes 6 de Abril de 10 a 13 en la puerta 

del HUIL  y en los Centros de Especialidades. FM y VS, en las que se repartirá el 

folleto informativo sobre listas de espera realizado en la MESAP e informar de 

cómo hacer reclamaciones cuando   no se estén  de acuerdo con el tiempo de 

espera para consulta, pruebas o cirugía. Se ha hecho una reclamación modelo 

que ofreceremos. 

Se pedirán los permisos a las Juntas Municipales de Puente y Villa de Vallecas..  

Responsable de Mesa: HUIL: Ana Iglesias. Y Agustín : VS. Mª Jose, FM: Pedro. 

6. Plan integral Vallecas. Se informa que desde la coordinadora de AA VV de 

Vallecas se está trabajando con colectivos y asociaciones del Distrito en el 

proyecto hacer  de un plan de desarrollo integral. Se nos ha invitado a participar 

como Plataforma de Sanidad, Juan Luis y Mª Jose han acudido a una primera 

reunión donde se ha planteado hacer un diagnóstico para presentar en una 

jornada abierta al barrio,  que aún no tiene fecha pero se prevé para últimos de 

Mayo o Junio. A nosotros nos Piden que hagamos la parte de diagnóstico de 

Salud. Se acuerda seguir participando. 

Se recuerda que hay otros colectivos en el Distrito donde se están debatiendo 

planteamiento diferente a la seguridad que la policía o las cámaras.  

“la desigualdad no se soluciona con mas policía” 

 

         

7.- Incineradora. 

 Se informa que la CAM se ha comprometido a hacer un estudio epidemiológico, 

que se siguen recogiendo firmas para el cierre, 



El compañero de Santa Eugenia se Mueve nos informa de la campaña informativa   

y de recogida firmas que están realizando en Vallecas Villa   y de la feria de la 

Salud que se va a celebrar en VV  el 1 de junio           

8.- Varios.   

*Fernando plantea que hay muchas personas que viven en la calle en 

nuestro Distrito y que no sabe que hace la Junta para mejorar la vida de 

estas personal. 

- Se aclara que estas personas están censadas, que es el Samur Social 

quien se ocupa de ellas junto con algunas   asociaciones. 

- Que la Junta no tiene recursos específicos para las personas sin hogar. 

Se debate sobre los motivos de vivir en la calle y de los recursos existentes, 

Se concluye que es un tema derivado de la pobreza y que los recursos no solo 

son insuficientes, son también inadecuados, algunas personas en esta 

situación no quieren ir a los albergues.  

     * La AV de Palomeras Sureste plantea que hay una antigua fábrica en su 

barrio donde puede haber restos de amianto (Tubos Borondo) y algunos 

vecinos han preguntado sobre la peligrosidad. 

Acordamos que se haga una consulta a Salud Publica desde la AV. 

      *Se recuerda que el 7 de abril a las 13 horas hay concentración en Sol . 

       *El día 12 de Abril Charla coloquio sobre la ley de dependencia en el SS 

de San Diego. 

 

Termina la reunión a las 20,50h se acuerda la próxima para el día 18 de 

Abril 2018 a las 18h en el Aula de la 3º planta del C.S. Federica 

Montseny 

 

Propuesta orden del día 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

 2. Información Comisión Permanente 

 3. Evaluación jornada 7 de Abril 

 4..Jornada Dependencia 

 5.- Plan Integral Vallecas 

 7.Incineradora 

 8.Varios 

 

 

 

 



 

 

 

                 

                 

       

 

                          

 


