
 

 ACTA DE LA MESA DE SALUD DEL FORO PUENTE VALLECAS y 

PLATAFORMA EN DEFENSA Y MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE 

VALLECAS 

Fecha: 20 de diciembre 2017 

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

Horario: de 18,00 a 20,45 

Asisten: 17 personas; Excusan su asistencia,  5 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 y evaluación del Pleno del Foro Pte Vallecas 

                                 - Situación de la propuesta sobre lista de espera en el HIL. 

                                 - Varios 

3. Plataforma de Sanidad 

a. Información   reunión con la Gerente del HUIL  

b. Situación de las urgencias hospitalarias 

c. Información Mesap 

d. Propuestas  acciones 2018 

e. Varios 

4. Movilización vecinal contra la droga y por el cuidado y la convivencia en el 

Casco Viejo y en el Distrito. 

 

Desarrollo:   

1. Acta de la reunión, se lee y se aprueba el acta de la reunión anterior, se consensua 

el orden del día.  

 

2 Información   del Foro. 

 

-  Se informa del desarrollo del Foro del pasado día 23 de Noviembre, al que 

acudimos 6 miembros de esta mesa,  Se debate sobre la organización y  

metodología empleada,  se está de acuerdo  que se perdió tiempo en la 

acreditación,  que faltó tiempo para  el trabajo en grupos y para el debate,  

 

-  Mº José informa que   según lo acordado en la reunión anterior, envió la 

propuesta sobre las listas de espera del HUIL a todos los grupos   municipales y 

que   Psoe y Ahora Madrid han contestado que no lo han podido presentar al 

Pleno de Diciembre por llegar    fuera de plazo y que   la presentaran en el Pleno 

de la Junta Municipal de Enero.    

 

-  

- Se acuerda reenviar las actas de la Comisión Permanente del Foro  a través de 

google grup de esta mesa para que nos llegue a todos. 



 

 

3.-Plataforma de Sanidad 

A.- Información reunión con Gerencia HUIL , 

Tras recordar que se envió al  correo del grupo  , el relato detallado de la reunión con la 

Gerencia y el equipo directivo del HUIL,  redactado  por  los representantes de la 

Plataforma que estuvimos presentes en la reunión del 17 de Noviembre, y que ya han 

enviado el acta hecha por la Gerencia, se hace un resumen de la reunión  y se  abre un 

debate en el que:  

- Se señala la falta de compromiso y la poca voluntad de la Gerencia con la 

participación ciudadana, se hace hincapié en el hecho de que antes de la reunión 

no aportaran la documentación y tampoco nos la dieran durante la de la misma. 

- Se aclaran algunas dudas sobre organización del Hospital, como el hecho de 

que el servicio de Radiodiagnóstico no depende de la Gerente del Hospital sino 

de una Empresa Publica que da ese servicio a los 7 hospitales modelo PFI de la 

CAM. 

 

-  Las personas que han leído el  acta hecha por la Gerencia opinan que no recoge 

todo lo ocurrido durante la reunión. 

 

 Se acuerda: 

- Reenviar el Acta de la Gerencia al grupo. 

 

- Que las personas que estuvieron en la reunión hagan aportaciones al acta que 

nos ha enviado la Gerencia, expresando lo que falta o sobra.  Ana hará un 

resumen y lo vemos en la próxima reunión antes de enviarlo a la Gerencia 

 

- Que en el espacio que nos ofrece en el próximo numero  “Vallecas VA” para 

informar de la reunión,     denunciemos la actitud, el trato y la falta de participación 

comunitaria de la Gerencia. El articulo tiene que estar hecho antes del día 24, se 

encargaran de la redacción Cristina y Mª José mas quien quiera apuntarte a la 

tarea. 

 

- Pedir una reunión con la Gerencia de la Empresa Pública de Radiodiagnóstico 

para exigir solucione a las listas de espera en este servicio y las derivaciones 

fuera de Vallecas para algunas pruebas como la RM. ( se encarga Ana). 

 

B.- Situación de las urgencias. 

J.L informa que como cada invierno están desbordados los servicios de urgencias de  

los hospitales de Madrid, sobre todo en la Paz, la situación es insostenible y se está 

creando una plataforma en defensa del Hospital de la Paz. 

Se debate sobre el tema y se consensua que el problema no es ocasional sino 
que es estructural, se produce varias veces al año, como consecuencia de la 
gripe y en periodos vacacionales, consideramos que  está relacionado con los 
recortes, la precariedad de los trabajadores, el envejecimiento de la población , 
la falta de camas y la falta recursos en AP.  
 



 

 En cuanto a las urgencias en el   HUIL tenemos información de que la 
organización médica es aceptable pero faltan medios, Camas y personal, de 
enfermería  y sobre todo el personal  dependiente de la empresa concesionaria: 
administrativos y   celadores .  Es urgente que abran las camas previstas para 
20117. También se expresa   que aunque hay  dificultad    tenemos que seguir 
intentando   contactar con trabajadores y sindicatos del hospital para conocer 
datos y sus valoraciónes de la situación e intentar acciones conjuntas.  
 
C- Informmacion Mesap Marea Blanca. 
 
.- Se  informa que  en  la última reunión de la Mesap  el 12/12, se debatió sobre la 

estrategia y acciones para 2018, se acordó seguir con la convocatoria de los terceros  
domingo de mes, alternando abrazos/rodeos a Centros Sanitarios con el recorrido 
habitual:  Colegio de Medicos al Ministerio de Sanidad. 
 
Se informó de la acción que se hace en varios hospitales de Barcelona que consiste en   
poner mesas en la puerta de los hospital donde se recogen los problemas, quejas, 
reclamaciones de los pacientes con copia a atención al paciente y al Defensor del 
Pueblo y a la vez se informa sobre lo que está sucediendo en la sanidad, se recogen 
firmas en contra de los recortes, etc. 
 La idea de la MEDSAP para este año, sería comenzar en un hospital y una vez que 
esté en marcha ir ampliando a otros.  
Se propone también repartir en las Mareas   notas cortas y explicativas que hagan 
pensar sobre lo que está pasando en la sanidad. 
 
Se recuerda que la próxima Marea será el 21 de Enero en el Hospital de la Paz, con el 
lema “LA PAZ, EN GUERRA” 
 
 
D-Propuestas  2018 

Se abre un debate sobre estrategia y propuestas para realizar en los próximos meses. 

- Abrir una cuenta de twitter se consensua que por ahora no tenemos en el grupo 

capacidad para para mantenerla activa y que hay que hacer un esfuerzo e intentar 

aprovechar los medios que ya están abiertos. 

- Realizar talleres: 

            - Información Sanitaria: página Consejería de Sanidad,  

             - Portal de transparencia- 

             -  Ley de Gobernanza. 

 -  Campaña en todo el distrito con las AAVV, de reclamaciones, recogida de firmas 

denunciando lista de espera y pidiendo apertura de 90 camas en el Hospital. 

 

.  Poner mesas informativas en la puerta del hospital o/y CEI y CS, se Proponen dos 
posibilidades, hacerlo una semana en el máximo centros posible o días fijos a la 
semana durante varios meses. No se llega a ningún acuerdo. 

  

 



 

4. Movilización vecinal contra la droga y el deterioro de la convivencia en el Casco 

Viejo y otros barrios del Distrito. 

Tras informar de la Asamblea Vecinal convocada  por  las Asociaciones Vecinales del 

barrio de Entrevías:   La Paz, La Viña , Pozo del Tío Raimundo y la de Puente de 

Vallecas, que   tuvo lugar   ayer  Martes 19 de Diciembre   Centro Cultural Lope de Vega, 

Se abre un debate sobre  la situación, y se está de acuerdo con que el problema es  de 

todo el Distrito y  con apoyar  la reivindicación de  un Plan Integral que implique a todas 

las administraciones y en el que participen además de las AAVV  los colectivos sociales  

de Vallecas. 

Se acuerda participar en la acción convocada para sacar pancartas el día 31 de 

diciembre en la San Silvestre. 

 Una persona expresa asombro  porque en ningún   Pleno de   la Junta Municipal  se ha 

debatido sobre la problemática de los narco pisos,  ni de las movilizaciones de los 

vecinos  y propone  que   lleve a través de la Mesa  al Foro. 

 

Sin más tiempo para seguir debatiendo y concretando, termina la reunión a las 20,50h 

deseándonos felices fiestas y se acuerda la próxima para el día 17  de Enero 1018 a 

las 18h en el Aula de la 3º planta del C.S. Federica Montseny.  

 

Propuesta de Orden del Día. 

 

1) Información del Foro 

2) Situación de  Las Urgencias  

3) Información Mesap  

4) Encuentro de plataformas Hospitales. 

5) Alianza Incineradora 

6) Propuesta 

7) Varios 

 
                                                                 

                                                     COORDINADORA MESA DE SALUD 

 

                                                         Mª Jose Garcia Berral 

 

 

 

 


