MESA DE SALUD
REUNION PLATAFORMA en DEFENSA y MEJORA de la SANIDAD PUBLICA de VALLECAS
Fecha: 17 de mayo de 2017
Lugar: Aula de la 3ª planta del Centro de Salud Federica Montseny
Horario de 18,00 a 20,45
Asisten: 17 personas. Asociaciones de Vecinos: Pinos San Agustín, Alcalá Guadaira, Palomeras
Sureste, Grupo Salud Movimiento 15M. 3 vecinas vallecanas, IU y Podemos Vallecas, Asociación
Discapacidad y profesionales del Centros de Salud SERMAS Vicente Soldevilla y Virgen de la
Torre, y de Madrid Salud de Puente de Vallecas, Paula Vove Vallecas y varias vecinas.
Se excusan, JV de Servicio Radiología, Ana Frias, Ana Iglesias, Agustin Zamora
Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior,
2. Mesa Salud de Vallecas.
a. Información de la Comisión Permanente
b. Madrid Salud
c. Propuestas
3. Plataforma Sanidad Vallecas:
a. Creación Google Group
b. Evaluación Jornada 7 de abril
c. Incineradora Valdemingomez
d. Información de los grupos de trabajo sobre Hospital Infanta Leonor.
e. Marea Blanca 55 y Coordinadora Estatal de MB
Desarrollo:
1. Acta de la reunión anterior. Se lee y se aprueba.
2. Foros Locales de Participación ciudadana en el Distrito Municipal de Vallecas. Mesa de
Salud del Foro Participación Municipal:
Mª JGB portavoz de la Mesa de salud y miembro del Comisión Permanente(CP) nos informa de
la reunión y de los acuerdos tomados.




Varios miembros que están sin registrarse en la Mesa de Salud, os registramos con el
formulario facilitado.
Se revisan los acuerdos de la reunión anterior.
Información amplia del portavoz del Centro Madrid Salud de Vallecas del Ayuntamiento
Señalamos los puntos más relevantes de la exposición exhaustiva de Miguel Ángel de

los 9 programas y acciones complementarias (Madrid Quiere Te, Comunidades
activas, Arte y Salud, Rutas de paseo, Mapeando,) que tienen entre manos que
son muchos y muy diversas. Se nos facilitará documentación sobre los mismos.
En general nos sorprendió la cantidad de proyectos en marcha y se comentó la
conveniencia de ofrecer más información a la ciudadanía. Se nos informó de los
recursos limitados de personal que tienen y la dificultad de poder atender a las

cuantiosas necesidades del Distrito. Vallecas es un barrio especialmente
necesitado de estas acciones muy diversas que van desde lo puramente sanitario
a otros temas de atención a jóvenes ex drogadictos, prevención con actividades
deportivas y otros, de caer en la droga y también muy importante del fracaso
escolar y la no asistencia a clase, etc.







Se abre un debate sobre el papel del CS Madrid Salud en el contexto del barrio,
los recursos escasos que tiene, la escasa visibilidad e información de la
población, la coordinación con el SERMAS y la necesidad de un enfoque integral
de salud comunitaria. Tras ello se acuerda:
o Que nos remita la programación del Centro Madrid Salud.
o Que nos mande la memoria del 2016 y los planes de 2017
o Que en próximas reuniones analicemos propuestas conjuntas en una
estrategia de salud comunitaria y la posibilidad de hacer alguna
propuesta concreta a la Junta Municipal del Distrito.
Se informa del taller convocado para el 18 de mayo para tratar de priorizar los
proyectos de presupuestos presentados para el Distrito. Estamos todas
invitadas a participar.
Foro local de Puente Vallecas: Se informa de que el próximo día 15 junio se ha
convocado el FORO en donde se evaluará el funcionamiento del mismo, de las
mesas de trabajo y también los presupuestos para el 2018 de la Junta
Municipal.
Propuestas que se han manejado para la CP:
 Mejorar el transporte público al Hospital Infanta Leonor
 El tema de facilitar el empadronamiento en la Justas Municipales
para evitar exclusión sanitaria. Pendiente de negociar con otras
mesas.
 Programa civitas
 Trasladar a la mesa de derechos sociales la celebración de un
taller de varios días sobre el tema de la dependencia y personas
con limitaciones funcionales. Ana Navarrete y Fernando,
comentan que, aunque no era una reunión del conjunto de la
mesa ya lo habían planteado en una reunión del grupo de
trabajo de mayores y como un tema transversal y no sólo para
este colectivo. Se plantea incorporar a una comisión para su
organización, a Álvaro y los dos citados.

3. Plataforma de Salud de Vallecas:
 Hospital Infanta Leonor
o Estudio y análisis de las Encuestas recogidas. Se está procediendo al análisis de
los resultados y en la próxima reunión se presentará por el grupo (MJGB, PF, AI,
CE) constituido y luego lo publicitaremos.
o Movilizaciones próximas sobre el HUIL:
 La Medsap-MB. Planteamos proponer una accion para septiembre
rodeando al HUIL.



o

Movilización por los Servicios Públicos en Vallecas. Acordar con la
Plataforma de la Educación hacer una acción conjunta para el 20 de
junio si se ve apropiado.
 Se ve conveniente seguir haciendo actos frecuentes informativos y de
debate en la calle con contacto con la población.
Se acuerda insistir en la Gerencia del Hospital el que se fije la reunión para
este próximo mes antes de las vacaciones de verano.

 Varios:




Incineradora de Valdemingomez. Se informa de las actuaciones de la
Plataforma, aprobándose el comunicado de prensa y la solicitud del
estudio epidemiológico. La próxima reunión se celebra el lunes 22 de
abril 17 horas en locales de Greenpeace en San Bernardo 107.
Recordamos de las próximas movilizaciones y acciones previstas en
Madrid;
o Marea Blanca 56. El 21 de mayo Rodea el Hospital la Princesa.
o Apoyo al hospital de Móstoles y su Plataforma y acudir a la

Marea 57 del 11 de junio a las 12 horas planteada
rodeando el Hospital.
o Fernando plantea la movilización de la semana de lucha a
propuesta de Las Marchas de la Dignidad. Entre ellas estas
varias acciones como concentración el día 23 martes en la
puerta del CS Federica Montseny que se acuerda apoyar y
asistir como Plataforma y por último la gran marcha del
sábado 27 de mayo por todo Madrid.
Se acuerda la próxima reunión, para el 3er miércoles de junio 2017, día 21 a las 18,00 en el aula
de la 3 planta con el siguiente OD.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
2. Mesa de Sanidad del FORO Municipal. Evaluación del Foro del 15 junio. Análisis de
propuestas a presentar.
3. Plataforma de Sanidad
a. Evaluación de los resultados de la Encuestas realizadas.
b. Propuesta de temas para reunión con Gerencia
c. Movilizaciones y Mareas. Análisis de situación
d. Información sobre la reunión de la Coordinadora Estatal de MB
4. Varios

COORDINADORA MESA DE SALUD
Mª Jose Garcia Berrañ

