ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN
MESA : REFUGIADOS Y DERECHOS SOCIALES
FECHA/LUGAR: 10.01.2018. CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
HORA INICIO: 19:00
HORA FIN: 20.45
ASISTENTES : 12
REDACTA EL ACTA: Luz M. Mampaso
ORDEN DEL DÍA.
1. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
No acude nadie nuevo.
Después de comentar el Acta anterior, se aprueba por unanimidad.
2. DERECHOS SOCIALES
2.1.

Comisión de Derechos Sociales
Dentro de los derechos sociales se propone formar dos Grupos, un Grupo
de Mayores y un Grupo de Diversidad funcional, con el fin de que las
personas centren su actividad. El Grupo de Diversidad funcional lo lidera
Julián, pero para el de Mayores no se ofrece nadie para liderarlo, aunque
varias personas lo forman, Mercedes, Ana, Luz, Consuelo, etc.
En cuanto a Mayores, está pendiente una reunión con la Directora de
Servicios Sociales del Ayuntamiento para inquirir sobre la marcha de el
proyecto de detección de vulnerabilidad de las personas mayores de 80
años, y algunos puntos que decidamos. La reunión será solicitada por Joe,
Luz se ofrece a asistir junto con alguna otra persona.
En cuanto a Diversidad funcional Julián informó de la reunión que mantuvo
el Grupo Interdistrital el 15 de diciembre, en el que participaron 14/15
personas de 8 distritos, con el objetivo de aunar proyectos e iniciativas.
Estuvo muy bien y ya nos pasarán las actas.
También informó Julián de que dispone de un mapeo de puntos/zonas no
accesibles en varios barrios del distrito, en concreto en los barrios de Goya,
Lista y algo de Guindalera. En Fuente del Berro y otros barrios no dispone
de mapeo. Sugiere que se podria hacer un Catálogo con fotografías de
fallos/obstáculos, y para ello se le ocurre que puede ser util hacer un
Concurso de fotos con las que puedan hacer los alumnos de una Escuela de
Fortografía. Contactará con la Escuela para validar la iniciativa.

1

Se mencionan muchos casos de obstáculos e incumplimiento de
ordenanzas en las aceras.
Por otro lado, Joe propone crear un grupo de mujeres que se encuentran
en una situación de extrema precariedad, Mujeres precarias, que
recogerían ropa usada pero en buen estado, y podrían rehacerla y venderla
en algun mercadillo (La Gasolinera?).
2.2.

Comisión de Salud/Sanidad
Michel informa sobre la reunión que mantuvieron el 15 de diciembre con
el Director de La Princesa y la Responsable de Urgencias, a solicitud de las
Mesas de los Distritos de Chamartin y Salamanca, tal y como se hizo hace
un par de meses. Hay informe mas detallado en el Grupo de Google con
título Nueva reunión con el director del Hospital.
En este caso el objetivo era anticiparse a la situación de que las urgencias
se desborden, advirtiendo al Director para que lo afronte. El Director dijo
que disponía de algun dinero para parchear la situación en Urgencias (se
entiende que para contratar algun personal de refuerzo).
Se habló de que hay plantas vacias, lo que niegan, pero se sabe con certeza
que hay plantas semivacias, que antes albergaban habitaciones y ahora son
despachos variados y trasteros.
Michel opina que desde el Foro no se puede hacer mucho más para
presionar o reorientar unas políticas sanitarias que están varios niveles por
encima de nuestro ámbito.
Por otro lado se informa de que dos compañeras de Getafe están creando
la Plataforma de Usuarios del Hospital Gregorio Marañon

3. REFUGIADOS
Se retoma la actividad de la Red de Municipios por la Acogida, que celebrará
una reunión el 15 de enero. Los puntos para el debate son los Objetivos, la
financiación, la sanidad, posibles acciones penales contra los gobiernos que no
acogen refugiados, etc. Está pendiente el Manifiesto.
En cuanto a los CIEs, se consideran cárceles, internamientos ilegales en malas
condiciones humanas y sanitarias. Se propuso un contacto con el Foro de
Latina, distrito al que pertenece el CIE de Aluche para ver si puede
ofrecerseles un contacto con el Centro de MadridSalud de la calle Montesa,
que se brindaron a atender a los internos pero el Mº del Interior lo rechazó.
Mientras hablábamos de esto, Karlos encontró en la web que el 27 de
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Diciembre el Mº de Interior ha subcontratado y adjudicado a la empresa
“Clínica Madrid” la atención médica del CIE de Aluche, así que la iniciativa ya
no procedería.
4. PRÓXIMA CITA. Miércoles 14 de Febrero a las 19.00.
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