
 

 ACTA  MESA DE SALUD DEL FORO PUENTE VALLECAS     

Platafoorma en defensa y Mejora de la Sanidad Publica de Vallecas  

Fecha: 15 de Noviembre 2017 

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

Horario de 18,00 a 19,15h 

Asisten: 14 personas. 

 Excusan su asistencia,  4 personas 

Orden del día 

           Mesa de Salud:       

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Mesa de Sanidad del FORO Municipal.   

- Información de la Comisión Permanente  

- Encuesta evaluación del Foro 

- Problema Casco viejo VKs. 

 

3. Plataforma de Sanidad 

a. Preparación  reunión con la Gerente del HUIL  

b. Varios 

Desarrollo:   

La reunión comienza a las 18,15 porque el aula habitual estaba ocupada y hubo que 

encontrar otra. 

1. Acta de la reunión, Se aprueba el acta de la reunión anterior, se consensua el orden 

del día y se acuerda terminar la reunión de hoy a las 19,15h para sumarnos a la 

manifestación convocada por la AV de Puente de Vallecas hoy a las 10,30h 

 

2.  Información   reunión de la Comisión Permanente del Foro del dia 13 de 

Noviembre. 

 

Se Adjunta Acta de la Comisión permanente, a la que asiste el Concejal Presidente 

Paco Perez. 

 

- Mº José informa que la propuesta   solicitando a la Junta municipal  que inste a 

la Consejería de Salud para disminuir las listas de espera en el Infanta Leonor, 

y que si se deriva fuera del Distrito  se facilite el  traslado de los vecinos a otros 

centros. Se decidió que ante la dificultad de su admisión por el carácter general 

de la misma se plantee pedir que la presenten los grupos municipales. Los 

representantes de los grupos municipales, Psoe y Ahora Madrid, presentes en 

la Comisión Permanente se comprometieron, a preséntala a sus grupos para 

llevarlas al Pleno.   

- Se aprueba en la Mesa, por unanimidad, remitir la propuestas a los 4 grupos 

políticos con de la Junta Municipal pidiéndoles que la presenten  

 

- Se recuerda que el próximo  Foro será el día 23 de noviembre  en el centro 

cultural Lope de Vega, que las personas no inscritas puede asistir, sin derecho 

a voto 



 

 

  .- Encuesta de evaluación del Foro. 

Entre todos se hace la encuesta de evaluación del Foro: Debilidades, fortalezas y retos 

para 2018, que se encarga de envía Paula. 

 

3.-Plataforma de Sanidad 

-Se informa de la reunión mantenida el día 7 de Noviembre entre la Consejería de 

Sanidad: y  las Asociaciones Vecinales de Villa de  Vallecas, SEM, Plataforma 

Sanidad de Vks,  para tratar el tema de los accesos al HUIL. 

- Nos informan de que y está en marcha el proceso para la construcción del acceso 

subterráneo de Santa Eugenia al HUIL y que entre los plazos que tiene el proceso 

administrativo y la complejidad técnica de la obra, no  estará en funcionamiento hasta 

dentro de  4 años.  

En cuanto al resto de accesos: 

- El acceso a la Avda. de la Democracia, nos comentan, que está pendiente de un 

desarrollo urbanístico del Ayuntamiento 

-  Se comprometen a negociar con Fomento el acceso desde la A3 en dirección Valencia, 

tanto a la entrada como a la salida del hospital. 

 Aprovechamos la reunión para reivindicar parking gratuito y   que se cumpla el Plan 

Funcional del Hospital   y se abran las 90 camas más, previstas para 2017, 

 El Viceconcejero responde   que se hará el pertinente análisis para valorar la dotación 

del Hospital. 

Preparación reunión con Gerencia HUIL   

 Ayer nos reunimos   el grupo que vamos a acudir a la   reunión del dia 17 con la Gerencia 
del HUIL para terminar de preparar dicha reunión.   Ana nos hace un resumen de los 
temas a tratar, siguiendo el guion del documento de reivindicaciones   que elaboramos 
en la Plataforma y que ya le entregamos en septiembre a la Gerente. 
 
 Varios. 
Se recuerda: 
 
- Que el viernes 24 hay una jornada sobre evaluación de los procesos de participación 
en Madrid.  
 
- La Marea Blanca del próximo domingo día 19    a las 12h “Abrazo al Hospital Clínico”  
  
 
Se acuerda la próxima reunión para el día 20 de Diciembre de 1017 a las 18h en el 

Aula de la 3º planta del C.S. Federica Montseny.  

 
A las 19,15h se da por finalizada la reunión de la Mesa de Salud y Plataforma Sanidad 

y nos vamos a la Manifestación Vecinal del Casco Viejo. 

 



 

                                                        COORDINADORA MESA SALUD 

                                                                Mª Jose Garcia Berral 

 

 

 


