
ACTA Nº 19 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MESA DE DERECHOS SOCIALES, MAYORES Y 

CONVIVENCIA INTERCULTURAL FORO LOCAL DE PUENTE DE VALLECAS 

 

Asistentes: 

 Marinete, Lola Navarro, Ana, Paco, Antonia, Sonia, Pedro, Antonio, Miguel y Pepi. Varios 

compañerxs se disculparon por diversos  motivos. Nos  hemos  visto en la A.V. PALOMERAS 

BAJAS.  

1. Se aprueba el acta de la reunión del 13 de septiembre de 2018. 

2. Información comisiones de trabajo: 

- Ana, realiza lectura sobre la comunicación elaborada por el grupo de mayores 

para el día internacional del Mayor que en nuestro distrito se celebra el día 5 

en el Centro Cultural del Pozo.  ( se adjunta al acta)  

- Feria de Asociaciones, se convoca desde el Foro local. Andrés de la Asociación  

Integrando han solicitado participar y montar un stand ,que ofrecen a la Mesa 

para poner un punto de información sobre  nuestras actividades.  Paco 

propone juntarnos con ellos,  después de dialogarlo vemos que no hay tiempo 

de preparar un trabajo ya que el plazo para inscribirse es el 1 de octubre. Nos 

preguntamos si habrá un espacio como Foro. Nos informaremos para 

participar como uno más dentro del Foro Local.  

3. Información iniciativas de la Mesa Interdistrital de DD.SS. Humanos de los foros 

locales 

- La “Comisión de trabajo”  compuesta por Juan, Lola y Paco elaboraron un 

texto borrador y ahora queda refundirlo, sobre  “ Problemas y Propuestas 

sobre los Servicios SOCIALES Municipales”  cuando lo tengan se pasará  a  

nuestra Mesa y a la  Mesa Interdistrital  del Foro Local de Madrid. 

- Queremos  proponer como Mesa de  Puente de Vallecas,  a la Mesa 

Interdistrital, que nos  reuniremos pronto, la oportunidad de  organizar una 

Jornada Interdistrital para ver qué Servicios Sociales necesitamos  

4. Paco tomó contacto con Leonor, está dispuesta a participar, Nos preguntamos ¿qué 

temas nos interesa conocer del Distrito?         

- Hacer análisis de la infraestructura del  Centro de Mayores Navacerrada 

- Qué ratio de atención directa pueden asumir los T. Sociales y el que tienen en 

la realidad, de ahí las listas de espera. Hay mucha diferencia entre distritos. 

Servicios externalizados, carencia de T Sociales. Se constata que un gran nº de  

Profesionales en Vallecas, están de paso por la sobrecarga y el stress que les 

genera. 

- Desde el punto de vista de los SS.SS ¿cómo ha evolucionado la situación de 

pobreza en el Distrito? Y Nosotros, cómo lo vemos como vecinos, a nivel de 

ayudas sociales, alimentación… Cómo han evolucionado? Se nos informa que 

FOESA acaba de publicar un estudio: desde el 2007 había 4 millones se 



mantienen en la pobreza severa y otro millón que está entrando en esta 

misma pobreza 

- En la actualidad existe la campaña sobre el Bono Social, personas con las que 

hay que hacer seguimiento y tenemos que continuar con los Manifiestos. Nos 

preguntamos que hacemos con las familias de Emergencia social, los alquileres 

suben mucho. Pensamos que son familias que están evocadas a quedarse en la 

calle. Vemos la necesidad de continuar reflexionando sobre  la vivienda, y 

desahucios. 

 

5. Varios 

- Se informa, Andrés de la Asociación Integrando, quiere hacer un taller 

sobre la “tarjeta de vecindad” (visibiliza que eres de Madrid) y propone a la 

Mesa de DD SS hacerlo conjunto para informar a la gente porque tiene 

contradicciones y lleva a la confusión. 

- Lola concluye, realizará un refundido del texto que elaboraron para 

presentarlo a la Mesa y realice una revisión y aportaciones que considere y 

con dichas propuestas se presentará a a la C.P. del Foro Local. 

 

Próxima Reunión,  el día 25 de Octubre a las 18.30 h  en la AA VV de Fontarrón. 

 


