
 ACTA: DE LA MESA DE SALUD DEL FORO PUENTE VALLECAS 

             PLATAFORMA SANIDAD DE VALLECAS  

     

Fecha: 18 de Octubre 2017 

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

Horario de 18,00 a 20,30h 

Asisten: 14 personas. 

 Excusan su asistencia,  5 personas 

Orden del día 

1. -   Acta de la reunión anterior 

2. -   Información de la reunión de Octubre de la Comisión Permanente del Foro  

3.   -   Propuestas a presentar al Pleno de la Junta Municipal. 

            4.   - Proyecto de Mapeo de Activos en Salud.       

            5   -   Observatorio participación ciudadana 

            6.  – Deterioro de la convivencia en el Barrio de San Diego 

Desarrollo 

1. Acta reunión anterior 

 No se ha enviado el   acta de la reunión anterior. Se hace un resumen recordatorio de 

la reunión del 13 de septiembre y se acuerda el orden del día de hoy. 

 

1.  Información   reunión de la  Comisión Permanente del Foro 13-10 

 MJ informa: :  

 a)   Línea Madrid ha contestado   a la cuestión planteada por esta mesa   sobre las 

dificultades   y los requisitos para el empadronamiento de las personas en situación de 

vulnerabilidad, que no tienen o no pueden acreditar un domicilio: 

     -  Se tienen que poner en contacto con el Samar Social. 

-  Desde la oficina de Línea Madrid, cuando se detecta esta situación se requiere 

a la Policía del Distrito para que informen sobre el domicilio de la persona 

indicada y una vez responde la policía se hace el empadronamiento. 

-  Durante este año se ha estado realizando en el Distrito un proyecto piloto para 

informar sobre los requisitos necesarios para el empadronamiento de personas 

que carecen de algún documento que acredite su domicilio. 

 -  De enero al 13 de septiembre del 2017 se han tramitado 120 peticiones de informe 

de policía para confirmar la residencia. 

 

. 

 



b) La mesa de Juventud se ha incluido en la de infancia. 

c) Han cambiado de coordinador dos mesas: la de Empleo y la de Medio Ambiente 

d) La Mesa de Cultura propone que se habiliten espacios para lectura y estudio en el 

Distrito en época de exámenes, como en el Centro Cultural Lope de Vega. 

e)La mesa de infancia va a realizar un mapeo de recurso para la infancia  

 

 

 

f)  Se . Informo que el 3 de octubre se ha reunido   la Red de Foros donde se ha acordado 

la necesidad de coordinarse entre mesas de distintos distritos. Y se van a crear las 

herramientas informáticas para facilitarlo y compartir información. 

g) Se acuerda realizar una reunión de coordinadores de las mesas el día 17, con el 

objetivo de conocer el trabajo que se está realizando en cada una de las mesas y las 

necesidades de coordinación y colaboración en proyectos y propuestas comunes. 

 

h) La Secretaria de la mesa informa que el próximo Foro será el 23 de noviembre en el 

Centro Cultural Lope de Vega,  Maro (la dinamizadora) nos informa que se está 

haciendo un folleto informativo. 

i) Se recuerda los eventos que se van a realizar en el Distrito en este mes de octubre : 

votación on line de las plazas del 8 al 21 ;  Universidad Social de Vallecas  23  al 26 

octubre. 

 La mesa de derechos sociales ha convocado para el 24 de octubre un encuentro con  

las organizaciones que están trabajando en  los comedores sociales y/ o en reparto de 

comida en el Vallecas con el objetivo  para cuantificar    la situación de las familias con 

necesidades de alimentos. 

3.- Propuesta al Pleno de la Junta Municipal  

- Se aprueba presentar en la Próxima Comisión Permanente la propuesta    a la Junta 

Municipal para que inste a la Consejería de Sanidad  de la Comunidad de Madrid a 

resolver la lista de espera en el Hospital Infanta Leonor ,  y a que, si alguna vecina o 

vecino tiene que salir del Distrito para la realización de alguna consulta o prueba 

diagnóstica se le facilite el transporte. 

 

4.-Proyecto Mapeo de Activos en salud: 

 Las compañeras de Madrid Salud, informan que siguen trabajando en el proyecto, que 

en   el grupo motor   están Madrid Salud, residentes del CS Vicentes Soldevilla, la Mesa 

de Salud del Foro y  el Consejo de Salud de San Diego Palomeras,  que   siguen 

recogiendo información e iniciando un proceso de relaciones entre los distintos 

colectivos  y servicios que están trabajando en el barrio.  

La AV de los Pinos plantea incluir a su zona en el proyecto si se puede, recuerda que 

ellos hicieron   un listado de recursos de su zona, que ponen a disposición del proyecto. 

 



5.- Observatorio de la Participación ciudadana 

 J.L nos informa que está participando en un grupo  que  trabaja en el análisis y 
evaluación de  la Participación ciudadana en Madrid,  que en noviembre se va a celebrar  
una  Jornada que tendrá como objetivo  constituir un  Observatorio de  la Participación 
ciudadana en  Madrid y evaluar los procesos de participación que se han puesto en 
marcha  (  los Foros Locales,   presupuesto participativo….) 
Nos enviara información y unos cuestionarios de evaluación para que participemos die 
forma individual o colectiva.   
 
6.- Deterioro de la convivencia en el Casco Viejo de Pte Vks. 
  

Se informa de la situación de deterioro que se está produciendo en el barrio de San 
Diego,: pisos ocupados por mafias que venden droga,  la heroína ha vuelto al barrio;  
prostitución, peleas y  aumento de locales de ocio nocturno. Vecinos de Monte Igueldo 
han organizado una cacerolada pidiendo más policía y cámaras de vigilancia. La AV de 
Puente   Vkas   ha convocado una asamblea en el Centro de Mayore de San Diego el 
dia 29.  
 Se debate sobre la situación de barrio:   
 Entendemos que es difícil conciliar los intereses de unos vecinos y otros,  
 La mayoría de las intervenciones coinciden en que este es un   problema que tiene que 
ver fundamentalmente con la pobreza y por tanto la solución solo es posible con 
medidas estructurales.  
Iremos a la asamblea y se informara en la próxima reunión. 
 
 Plataforma de Sanidad de Vallecas: 

 

 Hospital Infanta Leonor. 

Según habíamos acordado el 12 de septiembre nos presentamos 5 miembros 

de esta Plataforma en el Despacho de gerente del Hospital, no nos recibió, le 

entregamos el documento con nuestras reivindicaciones y por medio de la 

secretaria nos transmitió en que nos daría fecha de reunión en breve, tras 

mucho correos insistiendo (enviados por Ana I) tenemos fecha de reunión para 

el 17 de noviembre a las 8,30h.  

Se ofrecen voluntarios para acudir a la reunión con la Gerente,  Juan Luis, 

Paula, Pedro, José, Agustín Mº José y Ana, acordamos volver a leernos el 

documento que le hemos entregado y centrarnos en los temas que son de su 

competencia, listas de espera, derivaciones, camas, recursos, Rx, urgencias, 

información y participación, al menos intentar reuniones periódicas; 

terminaremos de preparar  la reunión en la próxima reunión de la plataforma. 

 

 Alianza incineradora Valdemingomez. 

Agustín, José Luis y Ana siguen acuden a las reuniones, nos informan: 

- Que están trabajando en la difusión del manifiesto  

- Se ha hecho una Jornada en Rivas y se plantean chalas de informativas en 

los barrios y en especias de sensibilización a las AMPAS. 

- Que siguen sin tener un plan alternativo a la incineradora 

 - Que el Ayuntamiento de Madrid va a hacer un estudio epidemiológico. 

Los compañeros seguirán acudiendo a las reuniones. 

 

 

Se recuerda que la  61  Marea Blanca estará dedicada la Salud Mental               

                           “MAS ATENCION y MENOS MEDICACION”   



 Domingo 19 de Octubre  a las 12 h.  Colegio de Medicos a  Ministerio 

Sanidad.  

 

 

 

 

Se acuerda la próxima reunión,    día 15 de noviembre a las 18,00 en el 

aula de la 3ª planta.   

      Con se siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Mesa de Sanidad del FORO Municipal.   

- Información de la Comisión Permanente  

- Información Jornada Observatorio Participación Ciudadana 

- Problema Casco viejo VKs. 

 

3. Plataforma de Sanidad 

a. Preparación  reunión con la Gerente del HUIL  

b. Varios. 

 

 


