
 

 ACTA DE LA MESA DE SALUD FORO PUENTE VALLECAS     

  Y DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA Y MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE VALLECAS. 

Fecha: 12 Julio de 2017   

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

Horario de 18,00 a 20,45 

Asisten: 17 personas. 

Se excusan, 3   C E,  A F,  V.VECINA 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Mesa de Sanidad del FORO Municipal.       

A. Información de la Comisión Permanente. 

       B. Madrid Salud  

       C. 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. 

d. Alianza Incineradora Valdemingomez. 

4. Varios 

Desarrollo:   

1. Acta de la reunión anterior. Se lee y se aprueba. Antes de comenzar con el OD. El 

representante de la   Asociación de Vecinos, los Pinos de san Agustín, nos informa que en 

septiembre se celebrara el 40 aniversario de la Asociación, se acuerda que nos pase la 

información a través del correo del grupo. 

 

2.  Mesa de Salud del Foro Participación Municipal:   

a. A I nos informa del desarrollo y los acuerdos de la última reunión de la Comisión 

Permanente del día 10 de Julio se informó: 

 

  -  No se presentan propuestas por parte de ninguna Mesa para el Pleno de Septiembre. 

                -   El informe técnico y social sobre lo adjudicación de locales a entidades sociales en el 

Distrito ha sido favorable: Local de la Calle Salvador Martínez para  CEPA y el local de la calle  

José Serrano para la AVT 11 M. 

                 -  Luis M. ha pedido información de cómo se están ejecutando los presupuestos del 

año pasado, no ha obtenido respuesta, intentara traer información para la reunión de 

septiembre                

                - Las mesas de Juventud y empleo están teniendo dificultades para ponerse en marcha, 

se hablara con los coordinadores,  para intentar dinamizarlas                   

                - La mesa de igualdad pide contar con una ludoteca para facilitar las reuniones. 



 

 

 

                  

 Se acordó:  

      -    Hacer seguimiento c/ 3-6 meses de las propuestas aprobadas en el pleno 

      -  En septiembre todas las mesas evaluaran el procedimiento de los presupuestos 

participativos  

       -     En las mesas el Voto de las Asociaciones no será ponderado, sino individual  

       -     Hacer pública las convocatorias de las mesas, compartir información entre mesas. 

       -     Jornadas dependencia crear grupo de trabajo en Septiembre.  

 

B.- Madrid Salud. 

- Mapeo. Después de presentarse. Las dos compañeras de Madrid Salud nos informan que han 

sido contratadas (en total 3 profesionales) en turno de tarde para realizar el Mapeo de recursos 

de Pte Vallecas, que junto con dos MIR del CS Vicente Soldevilla  van a iniciar el Mapeo del barrio 

de  San Diego, nos cuentan que este trabajo hay que hacerlo con las organizaciones sociales del 

distrito,  decidimos participar  en el proyecto como Mesa de Salud y se acuerda que sea JLRG la 

persona que forme parte del el grupo motor,  así como   plantear en la Comisión Permanente 

del Foro que se convoque  una reunión para informar a   todas las mesas de que es,  y para qué 

sirve el MAPEO, para el próximo 4 de octubre. 

-  Juan Luis y las Compañeras de Madrid Salud nos informan que hoy se ha hecho la presentación 

de “ Madrid Ciudad de los Cuidados/Estrategia de barrios Saludables”, con tiene un enfoque 

promotor de . Que tiene presupuesto y se van a sacar a concurso 3 proyectos, uno sobre 

“Servicio de Educación Social”, otro sobre “intervención en los malestares de la vida cotidiana” 

y el tercero “ un centro de atención a las colonias de gatos callejeos”. Tras esta información se 

debate sobre las contrataciones externas de Madrid Salud en el que    miembros de la mesa 

expresan su disconformidad con que se externalicen servicios. 

- Se acuerda por unanimidad, presentar a la próxima Comisión Permanente  del Foro la   

propuesta ( debatida  en reuniones anteriores) para que  se habilite un presupuesto que permita  

dar formación a un equipo de  personal de la Junta de Distrito   para facilitar el  

empadronamiento de todas las personas que en Vallecas  estén en una situación de 

vulnerabilidad  por falta de vivienda fija, itinerantica, idioma, problemas de salud mental o 

cualquier otra situación en que no pueda aportar la documentación de estar habitando en un 

domicilio concreto, ya que el empadronamiento es un requisito indispensable para poder 

acceder a los Servicios Sanitarios. 

 
3. Plataforma de Sanidad  de Vallecas: 

 Hospital Infanta Leonor. 

- La gerente del Hospital sigue sin poner fecha a una reunión con esta Plataforma 

que según acuerdos anteriores tenía que haberse realizado en Mayo, si no nos da 



 

fecha, ya le hemos comunicado  que nos  presentaremos en su despacho  el 12 de 

Septiembre a las 10 de la mañana. 

- Pedro nos informa del resultado del análisis de las encuestas sobre el HIL que se 

realizaron en abril.  ( Se adjunta informe).   

Se propone, compararla con la encuesta Nacional de Salud, para ver si existen 

diferencias significativas y llevar los resultados a los barrios del Distrito. 

 

-Serafín informa que desde el HUIL siguen derivando a la privada y si no vas te 

castigan poniéndote a la cola de la lista de espera.  

 

-Se recuerda que  La MEDSAP (Marea Blanca)   el  16 de julio y el 20 de agosto  ha 

convocadas concentraciones en el Ministerio Sanidad. 

 

- La Marea Blanca del 17 de septiembre  se va hacer el “Abrazo al Hospital Infanta 

Leonor, la Medsap ya   ha pedido  el permiso.  Acordamos hacer    el manifiesto y la 

difusión en  los dos distritos de Vallecas. 

 

Agustín nos informa de que el       al  acto de presentación de la Alianza contra la 

Incineradora de Valdemingomez del jueves 22 de junio  en Cibeles acudieron varios 

miembros de esta Plataforma y de que   en la última reunión de la Alianza se 

recogieron las aportaciones que hemos hecho al Manifiesto , también se  planteó la 

necesidad de desarrollar estrategias para acercar el problema a la ciudadanía y la 

necesidad de  presentar propuestas técnicas sobre qué hacer con los residuos y 

reivindicarlas como alternativas a la incineradora. 

Acordamos reunirnos del 7 de Septiembre a las 18,30h en este mismo lugar las 10 

personas que se han apuntado al grupo de trabajo para   preparar la reunión con la 

Gerencia del HIL y la Concentración del 17 de Septiembre 

 

Se acuerda la próxima reunión, para el 2º miércoles de septiembre 2017, día 13 a 

las 18,00 en el aula de la 3ª planta.  Se adelanta la fecha una semana para preparar 

el Acto del abrazo al Hospital. 

       Orden del dia: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Mesa de Sanidad del FORO Municipal.   

- Información de la Comisión Permanente 

-  Mapeando 

- Propuestas. 

 

3. Plataforma de Sanidad 

a. Información de la posible reunión con la Gerente del HUIL  

b. Preparación del Abrazo Hospital del dia 17 de Septiembre 

c. Varios. 

                              COORDINADORA MESA DE SALUD 

 

                                          Mª Jose Garcia Berral 



 

 

 


