ACTA MESA DE SALUD
PLATAFORMA en DEFENSA y MEJORA de la SANIDAD PUBLICA de VALLECAS
Fecha: 21 de junio de 2017
Lugar: Aula de la 3ª planta del Centro de Salud Federica Montseny
Horario de 18,00 a 20,45
Asisten: 20 personas. Asociaciones de Vecinos: Pinos San Agustín, Alcalá Guadaira, Pozo,
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 de
Madrid Salud de Puente de Vallecas, y la dinamizadora vecinal.
Se excusan, 6 PERSONAS: S R., A P., C E, A F, A I, Vove Vallecas
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. Foro Local de Puente del 15 junio
c. Madrid Salud
d. Propuestas
3. Plataforma Sanidad Vallecas:
a. Incineradora Valdemingomez
b. Información sobre Hospital Infanta Leonor y reunión con Gerencia.
c. Análisis de las encuestas realizadas a la población en abril 2017
d. Próximas acciones de Marea Blanca.
Desarrollo:
1. Acta de la reunión anterior. Se lee y se aprueba. Se nos comunica los cambios habidos en la
Asociación de los Pinos de san Agustin y se presenta el nuevo portavoz de la misma Jose
Martí aunque Serafín seguirá participando. Se le da la bienvenida y se incorpora al grupo de
Google.
2. Foros Locales de Participación ciudadana en el Distrito Municipal de Vallecas. Mesa de
Salud del Foro Participación Municipal:
a. Se presenta la nueva dinamizadora del Foro Local Laura a quien se le dá la bienvenida y
el deseo que permanezca tiempo en su ardua tarea.
b. Mª JGB portavoz de la Mesa de salud y miembro del Comisión Permanente(CP) nos
informa de la reunión de la CP de junio y de los acuerdos tomados.
 Se hizo evaluación de la situación y trabajos realizados por las Mesas y la necesidad de
rellenar una ficha evaluativa que se realizó por miembros de la Mesa y se envió en
tiempo y forma.
 Se hicieron y escogieron las propuestas de presupuesto que deberían aprobarse en el
Foro una vez efectuada el estudio en la CP
 Se dedico tiempo para preparar el Foro local del 15 de junio.
 Informe social para la adjudicación de dos locales a distintas organizaciones solicitantes.
Uno en Jose Serrano. Se informa de la protesta expresada por la portavoz por el

procedimiento utilizado y la ausencia de tiempo para estudiarlo con los miembros de la
MESA. Se pide que se corrija este tipo de procedimiento participativo pero a pesar de
ello hubo que proceder a votar.
c. Información sobre FORO Local de Vallecas. Lo presenta JLRG. Acudieron de la mesa 5
personas. Asistencia de 89 personas de los 465 inscritos. El acto consistió en :
 Aprobación del acta de la sesión anterior
 Presentación del acto por parte de Paco Perez, Concejal Presidente del Distrito.
Breve recuerdo histórico y señalamiento de la importancia del proceso del que
estamos poco a apoco aprendiendo.
 Intervención del Vicepresidente del Foro Local que presento un balance de
funcionamiento de la CP y brevemente de las 15 mesas de trabajo existentes
Señalo las fortalezas y las debilidades y problemas encontrados en la aplicación
de los reglamentos y del apoyo del personal del Ayuntamiento. Señaló las 6
propuestas aprobadas en este periodo y que han subido a la Junta Municipal.
Remarco la necesidad de formación e información a las personas que están en
las mesas de trabajo. Critica al proceso de los presupuestos participativos y la
necesidad de evaluarlo y mejorarlo. También señaló las debilidades de la mesa
de empleo y juventud
 Propuestas de la CP para los presupuestos de la JM de Vallecas. Se presentaron
tres:
o Creación de Jornadas de Educación. Aprobada por consenso
o Campaña de sensibilización sobre Igualdad con un presupuesto de
30000 € Aprobada por 64 votos a favor, 13 abstenciones y 1 en contra
o Compra de material para trabajo de las mesas. Por consenso se aprobó
Se abrió un debate sobre el procedimiento llevado y la necesidad de hacer una
presentación más detallada de las propuestas de forma que todas la personas asistentes
tenga información clara para poder votar.


Por último, turno abierto de participación. En esta fase Paco Perez se ausentó
por tener que acudir a otro acto y también n el Vicepresidente por problema
familiar. Hubo varias intervenciones interesantes sobre temas de
funcionamiento, trabajo más interrelacionado entre las mesas, mejorar el
proceso de los presupuesto participativos e ir aprendiendo colectivamente. Se
prevé que el próximo pleno se celebra a finales de año.

Se abrió un debate sobre el Foro señalando la importancia del mismos y la necesidad
de mayor compromiso y participación.
d. Vallecas Labora: Por parte de AAVV Los pinos se comenta defectos
detectado en el plan de Vallecas Labora en cuanto a las condiciones que
debieran tener los trabajadores contratados y que deben ser
responsabilidad del Ayuntamiento. Por parte de Antonio se nos informa de
lo que él conoce del programa y opina que el personal tiene establecido
unos locales para su actividad y relación con las AAVV. Se acuerda en
obtener más información y trasladar al Ayuntamiento nuestra queja.
e. Propuestas para el próximo periodo: Se proponen la siguiente:

 Solicitud a la Junta Municipal para que se designe un personal de
apoyo para el proceso de empadronamiento de todas las personas
que residan en Vallecas y así puedan acceder a las prestaciones de
los derechos sociales como la asistencia sanitaria y demás. Se han
detectado defectos y problemas por lo que se ve necesario
corregirlo a nivel distrital ya que la normativa general es clara. Se
copiará la presentada en mesa de Usera.
f. Revisión del Centro Madrid Salud de Vallecas del Ayuntamiento
Se informa de las nuevas directrices recibidas y enviadas a todos los miembros
recientemente. Se abre un debate sobre la necesidad de estudiarlas y ver cómo se
pueden desarrollar adecuadamente en el Distrito de Vallecas en acciones colaborativas
entre todos los activos y agentes existentes. En general nos sorprende la cantidad

de proyectos con los recursos limitados que tienen y por lo tanto la necesidad de
un trabajo colaborativo y en común.
También se comenta de la iniciativa de “Mapear Activos en salud” que están
llevando a cabo la red de profesionales de Salud comunitaria del SERMAS en
varios de los barrios de Puente y la necesidad de relacionarse y coordinarse. Se
acuerda que personal del CS Vicente Soldevilla con el Centro de Madrid Salud se
relaciones y coordinen.
Por último se recuerda al CS Madrid Salud que nos remita la programación del
Centro Madrid Salud y la memoria del 2016 y los planes de 2017. Para próximas
reuniones se verá la conveniencia de presentar alguna propuesta a la Junta
Municipal.
3. Plataforma de Salud de Vallecas:
 Hospital Infanta Leonor.
o Se nos informa de la negativa de l a Gerencia del Hospital a darnos cita para
la reunión prometida. Tras ello se acuerda mandarle una carta señalando
nuestra protesta recordando de donde viene el compromiso de estas
reuniones y los acuerdos de la primera reunión y ya comunicándole que
queremos una reunión para el 12 o 13 septiembre y que allí estaremos
esperándola. Además, se acuerda informar a la Consejería Sanidad y a la
presidenta de la Comunidad de Madrid de esta actitud de la Gerente. el que
se fije la reunión para este próximo mes antes de las vacaciones de verano.
o

Movilizaciones próximas sobre el HUIL:
 La Medsap-MB. Tiene pendiente de aprobar una accion para domingo
17 de septiembre rodeando al HUIL. Que nosotros apoyamos y
contribuiremos a organizarla. Tendremos que hacer un manifiesto y
solicitar que los sindicatos del Hospital convoquen una asamblea de los
trabajadores para debatir la situación del Hospital. Se acuerda trabajrlo
en la próxima reunión de julio.
 El 16 de julio y el 20 de agosto se convocarán concentraciones en el
Ministerio Sanidad.

 Estudio y análisis de las Encuestas recogidas. Se está procediendo al análisis de los
resultados y próximamente nos enviaran un informe para debatirlo más
ampliamente en la próxima reunión. Se ve conveniente hacer una entrevista en
Vallecas Va sobre el tema.
 Incineradora de Valdemingomez. Se informa de las actuaciones de la Plataforma
con sus aspectos positivos y dificultades y también del acto de presentación de la
Alianza para el jueves 22 a las 11 de la mañana en Cibeles. Se agradece el trabajo
de los portavoces de la Plataforma y se insite en la importancia de aportar
alternativas además de hacer pedagogía social y capacitación de la ciudadanía
madrileña y vallecana sobre la problemática. Se capta poco sensibilidad y escasa
movilización Se invita a todo el mundo participar.
 Colaboración Publico/ organizaciones del tejido social. Propuesta del Ayuntamiento
de Madrid para realizar su estrategia de intervención en la Ciudad de Madrid. Se
informa brevemente de la iniciativa que van a presentar el jueves 29 de junio a las
18,30 en la Caja de Músicas de Palacio de Cibeles. Se abre un debate inicial sobre la
temática y se acuerda acudir quien pueda y obtener más información sobre la
temática que consideramos compleja y con posiciones diversas. Se pide que todas
las personas participemos aportando nuestras ideas y análisis.
 Se acuerda la próxima reunión, para el 2º miércoles de julio 2017, día 12 a las 18,00
en el aula de la 3 planta con el siguiente OD. Se adelanta la fecha por el tiempo
estival y la posibilidad de que varias personas estén ya de vacaciones
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
2. Mesa de Sanidad del FORO Municipal. 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. Estrategia de Madrid Salud
d. Movilizaciones y Mareas. Análisis de situación
4. Varios
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