
ACTA: MESA DE SEGURIDAD/SALUD/EMERGENCIAS 

 

La reunión se celebra el miércoles 04 de abril a las 18:00 en el despacho 23 del 

Centro Cultural Buenavista, con un total de 10 participantes y el dinamizador del 

distrito: Juan Fernando, Elena Martí, José, Pedro, Gizela, Paquibel, Elena Martín, 

Emilio, Carolina y Alberto. 

 

La reunión da comienzo a las 18:15 horas y termina a las 20:25 siguiendo el orden 

del día fijado para la misma: 

 

   

1-Resumen por parte de la coordinadora y el dinamizador del Plenario del Foro 

celebrado el pasado 23 de marzo 

 

2-Aclaraciones en relación a la pasada propuesta presentada en el pleno de marzo 

 

 2.1 Posible nueva metodología de presentación de propuestas 

 

3-Información de la reunión mantenida con el Subinspector de la Policía Nacional 

en relación al taller de defensa personal propuesto por una compañera de la mesa. 

  

4-Estado de las propuestas/ideas/trabajos pendientes  

 4.1 Mapeo puntos reciclaje distrito 

 4.2 Subvenciones ascensores en el distrito (respuesta por parte de la 

secretaría del distrito) 

 4.3 Donación de edificios 

 4.4 Jornada del Día Mundial de la Salud en el Retiro del CMS 

(Retiro/Salamanca) 

  

  

5-Nuevas propuestas  

  

6- Otras informaciones del dinamizador 

 

7-Ruegos y preguntas 

 

 

 

En relación al punto 1 por parte de del dinamizador se hace un pequeño resumen 

del Plenario del Foro celebrado el pasado 23 de marzo. Recuerda a todos los 

asistentes que ninguno de los compañeros de la mesa acudió la mesa. Se comenta 

el día un poco malo de la celebración del mismo dada la coincidencia con el inicio 

de las vacaciones de Semana Santa. 

 

Suscita cierto debate entre los asistentes la recién convocada y aprobada en el 

plenario del Foro la Mesa de Laicismo. Si bien entre los asistentes se comenta la 

necesidad de esa mesa en el distrito, lo cierto y así se explica es que se votó en el 

Foro y salió aprobada. 

 



En relación al punto 2, dadas las dificultades que se presentaron en relación a la 

aceptación o no de una enmienda presentada a la propuesta de la mesa en el pleno 

pasado por un grupo político se decide el intentar buscar algún método por parte 

de la mesa y que sea aplicable de aquí en adelante a situaciones parecidas a la 

ocurrida. 

 

Primero por parte de la coordinadora se explica el porqué de la aceptación de la 

enmienda a la propuesta presentada por la mesa en el pleno ante la falta de 

unanimidad a la misma. 

 

En segundo lugar quedamos por un lado en que lo ideal es que aquél/aquella que 

tenga mayor implicación en la propuesta presentada al pleno sería recomendable 

que acudiese al mismo bien para la presentación de la defensa (en caso de así 

desearlo) o para apoyar a la persona que lo defienda y poder opinar en caso de que 

se haga alguna enmienda o comentario in situ y así poder tener la última palabra 

en la decisión a adoptar. 

 

Por otro lado, en caso de conocer la enmienda con tiempo suficiente, decidimos 

que se haga un Doodle en el que todos podamos votar y tomar una decisión en un 

sentido u otro. 

 

En relación al punto 3 por parte de la coordinadora se explica la reunión 

mantenida con la policía nacional de cara a al realización de un taller piloto de 

autodefensa (aquí corregimos el término de defensa personal y lo sustituimos por 

autodefensa) para las jóvenes del distrito y que pueda llevarse a cabo 

posteriormente en los colegios/institutos. 

 

Esta propuesta que fue idea de nuestra compañera Elena Martí recibió por parte 

de la policía nacional en la reunión mantenida mucha aceptación. Nos comentaron 

que podían realizar una parte teórica y una parte práctica, por ejemplo una 

mañana de un sábado o en una tarde. 

 

Quedamos en que cuando ellos tuviesen un hueco en su agenda de charlas en los 

colegios lo organizaríamos y buscaríamos fecha de realización. 

 

Comentamos también que probablemente organizado por los espacios de igualdad 

de los distritos, se están celebrando en estos (y así lo confirma Elena Martín que sí 

que los conocía) cursos de cómo defenderse ante determinadas agresiones.   

 

En relación al punto 4 vamos analizando el estado de las propuestas que teníamos 

pendientes y sacando conclusiones: 

 

- En los puntos de reciclaje de los diferentes barrios del distrito estamos un 

poco parados y tenemos que retomarlo y hacer el mapa. 

- En relación a las subvenciones para la instalación de los ascensores en pisos 

que puedan tener protección patrimonial decidimos que dado que 

desconocemos bastante el tema todos nosotros, invitar a la próxima 

reunión a Jaime Taruel, arquitecto y miembro de la mesa de Patrimonio 

para que nos pueda asesorar al respecto. Juan Fernando se queda 



encargado de traer algunos casos específicos para poder comentarlos con 

él. 

- En relación a la Donación de Edificios quedamos en que deberíamos 

presentarlo para el Foro de los Presupuestos participativos de Junio. Para 

ello habría que hacer una buena campaña para poder “vender” la idea. La 

coordinadora se queda encargada de la parte burocrática y se pregunta 

entre los asistentes para crear un grupo de trabajo con esta idea. De 

momento no ha salido ningún voluntario para ello. 

- En relación a la Jornada del Día Mundial de la Salud en el Retiro del CMS 

(Retiro/Salamanca) Elena Martín nos explica en qué va a consistir dicha 

jornada, dónde van a estar situados y cuál es la idea de la misma. 

Estarán situados en la plaza de Daoiz y Velarde en Pacífico, en un stand de 

10:00 a 14:00 horas y nos invitan a todos a asistir. 

 

A su vez Elena Martín nos cuenta las actividades que hacen ellos en el CMS y las 

actividades que realizan en los colegios del distritos. Nos explica que dan charlas 

sobre: accidentes, alcohol, drogas, hábitos saludables, piercings, tatuajes, salud 

sexual… Nos comenta que los hacen como actividades extraordinarias a petición de 

los colegios. 

 

Esto nos hace pensar la posibilidad de montar alguna actividad en este sentido. 

Quedamos con Elena que lo comentará con sus compañeras del CMS por ver en qué 

podemos ayudar desde la mesa de cara a alguna actividad o difusión de la misma. 

 

En relación al punto 5 y nuevas propuestas comentamos: 

 

1- Stand de salud en que se explique la RCP a los niños. Pensamos dónde poder 

poner el stand, si en las fiestas del distrito, si haciéndolo coincidir con 

alguna fecha específica relacionada con el corazón… 

2- Volver a contactar con los bomberos para ver si pueden dar algún 

taller/campaña informativa sobre cómo actuar en caso de incendios o de 

algún otro tipo de accidente. 

3- Problemas con las viviendas de uso turístico 

4- Elena Martín comenta que el próximo 25 de abril tendrá lugar la mesa 

interdistrital de salud. 

5- José comenta la entrevista que le hicieron en relación a los rumanos que 

pernoctan en la zona de El Parque de las Avenidas. 

 

En relación al punto 6 Alberto nos comenta las nuevas fechas de actividades 

programadas por el resto de las mesas: 

 

- 14 de abril: Paseo por el barrio de Goya de la mesa de Urbanismo 

- 21 de abril: Lectura pública de El Quijote en el parque Eva Perón 

- 23 de abril: Conferencia en el CC Buenavista sobre Cervantes 

- 25 de abril: Conferencia sobre alternativas de consumo energético en el CC 

Buenavista 

- 6 de mayo: Obra de teatro sobre prevención de abusos sexuales a menores 

- Curso de fotografía de la mesa de asuntos sociales y refugiados 

- Club de Lectura feminista en la Biblioteca Manuel Alvar 



- Carrera frente a la Enfermedad de Duchenne el 6 de mayo en el Colegio 

Menesiano. 

 

 

 

 

Se fija la próxima reunión para el 9 mayo a las 18:30 horas , en el despacho 23 del 

CC Buenavista. 

 

 

A las 20:25 se da por concluida la reunión. 

 

 

Para que conste en acta, firma la coordinadora de la mesa 

 

Carolina Gutiérrez Montero 

 

 




