ACTA DE LA MESA DE SALUD, SEGURIDAD y EMERGENCIAS del día 20 de junio
de 2018.
La reunión tiene lugar a las 18:30 horas en el despacho 23 del CC Buenavista
contando con la asistencia de: Emilio, Gizela, Pedro, Elena Martín, Paquibel, Alberto
y Carolina.
Da comienzo a las 18:30 horas y finaliza a las 20:00 horas con el siguiente orden
del día.
1-Resumen por parte del dinamizador y de los compañer@s asistentes a la misma
de la Feria de los Foros celebrada el pasado 26 de mayo.
2-Resumen por parte del dinamizador y de los compañer@s asistentes al mismo
del Foro Plenario celebrada el día 14 de junio.
3-Informe de la reunión interdistrital de Salud por parte de la persona de la mesa
asistente a la misma.
4-Estado de las propuestas pendientes.
5-Nuevas propuestas y organización del próximo trimestre.
6- Otras informaciones del dinamizador.
7-Ruegos y preguntas.
En relación al punto 1 ninguno de los asistentes a la reunión de la mesa había
estado presente en la Feria de los Foros por lo que toma la palabra Alberto el
dinamizador.
Nos comenta que se instalaron dos carpas, una para las mesas y los comerciantes
de la zona y otra infantil con actividades para los niños. Que la asistencia interna
fue de aproximadamente unas 30 personas de los foros y que luego hubo poca
afluencia de público. Por parte de nuestra mesa acudió solo Elena Martí (suplente
de coordinación). En general, según palabras de Alberto en los distintos distritos la
celebración de esta feria ha sido muy variable en cuanto asistencia, organización y
desarrollo. En algunos incluso se llegó a suspender. Nosotros estaríamos en la
media de participación.
En relación al punto dos, Alberto nos “tira un poco de las orejas” porque no asistió
nadie al Plenario del Foro celebrado el pasado día 14 de junio.
Todas las propuestas que se presentaron en la Comisión Permanente por cada una
de las mesas que así lo decidieron salieron aprobadas para ser llevadas a cabo.
Siendo la creación de un espacio para inmigrantes/refugiados de la mesa de
Derechos Sociales y refugiados la que salió como primera tras las votaciones por
criterios de priorización. A su vez nos comentó Alberto que se había creado una
nueva mesa dentro del Foro Local que es la Mesa de mayores.

En relación al punto 3 Elena Martín que acudió a la mesa Interdistrital de Salud nos
hace un pequeño resumen de la misma.
Nos comenta que se trató el tema de los diferentes actos y manifiestos leídos el Día
de la Salud en cada uno de los distritos. También se trató el tema del reglamento
tan encorsetado que presentan los Foros en general. Que había que tratar de
resaltar más desde las mesas la defensa de la Salud Comunitaria y la visibilización
de los Centros Madrid Salud del Ayuntamiento.
La próxima reunión interdistrital tendrá lugar en el Distrito de Tetuán el miércoles
12 de septiembre a las 18:30 horas.
Por parte de la coordinadora se comenta que la Mesa de Salud del distrito de
Latina hizo una propuesta al pleno del mes de junio muy del ámbito sanitario y por
ello de competencia de la Comunidad, relacionado con los centros de salud del
distrito, centros de rehabilitación…y que fue aceptada en el mismo. Que esto nos
abriría una puerta quizá a presentar, en caso de así decidirse en la mesa, algo más
específico de esta área.
De todas formas, tal y como se comenta en la reunión, desde el comienzo de los
foros nuestra mesa ha tomado una dinámica de trabajo y propuestas centradas de
forma específica con las competencias municipales mientras que en el resto de las
mesas están más dirigidos al ámbito de la comunidad: defensa de la sanidad
pública, las mareas, problemas en los hospitales…cuya competencia no es
municipal.
Desde la Comisión Permanente por parte de la Vicepresidenta ya se nos comentó
en su momento que cada mesa es libre de enfocar su trabajo y propuestas como
mejor considere.
En relación al punto 4 del estado de las propuestas pendientes por parte de la
coordinadora se comenta el estado de las mismas:
1. Ruido Palacio de los Deportes: desde la JMD se ha trasladado la queja al área
de medio ambiente que va a hacer las mediciones acústicas pertinentes. En
este sentido Emilio aporta un nuevo vídeo en el que se oye el ruido que se
escucha desde la terraza de su casa procedente de los aparatos de aire
acondicionado de este centro. Se decide que se enviará a Susana Sotocas
como complemento a trasladar a medio ambiente.
2. Parada de taxis ilegal de la calle Jorge Juan: se ha informado a la policía que
en teoría van a incrementar la vigilancia en la zona. Habrá que estar atentos
por si se produce o no. Se pregunta a Pedro (como vecino de la zona) si
verían bien y como forma de solucionar el problema el que se instale una
parada reglamentaria de taxis. No lo ve como posible solución ya que
dejaría un solo carril viable en la calle y no cree que lleve a mejorar la
situación que viven actualmente.
3. Venta de alcohol a menores: está informada la policía y en teoría iban a
proceder a vigilar el bar en concreto en el que se realizaba la venta.

En relación al punto 5 se comentan algunas posibles propuestas/preguntas a
trasladar a la junta de distrito:
1- Propuesta conjunta con la mesa de urbanismo de eliminar las barreras
arquitectónicas en las entradas a los centros de salud y hospitales del
distrito. De forma específica las escaleras del Centro de Especialidades
García Noblejas de la calle doctor Esquerdo y la entrada al Hospital de La
Princesa. Se hablará con urbanismo para su redacción y presentación
conjunta.
2- En las fiestas del distrito del mes de octubre ya está contemplada la
presencia de una carpa para que los voluntarios/as del CMS
Retiro/Salamanca lleven a cabo un curso de RCP para niños. En función de
cómo resulte nos plantearemos con el CMS la posibilidad de ampliarlo a
algún grupo más.
3- Preguntar a la JMD si está ya tramitada por parte del ayuntamiento la
licencia para el inicio de las obras del Centro de Salud de El Parral (zona
Guindalera) para el comienzo de las mismas que actualmente están paradas
aunque con el cartel puesto.
4- Preguntar a la JMD en qué estado de licencia y qué es lo que se va a hacer
con el inmueble de la calle Lagasca 38 que se encuentra declarado en ruinas
y que los vecinos temen que se derrumbe de un momento a otro.
5- Elena Martín del CMS nos comenta que el día 28 de septiembre tendrá lugar
en el Parque Eva Perón la Feria de la Infancia y la Adolescencia con
diferentes talleres y actividades. Desde la mesa les facilitaremos apoyo a la
misma.
6- Emilio pregunta por el estado del Taller de Defensa Personal. Seguimos
esperando a que Fermín nos dé una fecha para la realización del mismo. Los
hechos acontecidos en la comisaría con el fallecimiento del Comisario está
retrasando todo pero esperamos que para otoño sea llevado a cabo.
En relación al punto 6 Alberto nos recuerda que estamos en pleno proceso de
votación de los presupuestos participativos y que durante el fin de semana se van a
instalar puntos de votación presencial en el parque Eva Perón de 10:00 a 19:00
horas.
Que el día 19 tuvo lugar la reunión de la Red de Foros a la que acudió la
vicepresidenta y de la que recibiremos información en los próximos días.
Y que el servicio de dinamización (el contrato con la empresa de dinamización)
finaliza el 25 de julio y que están a la espera de si se podrá prorrogar o no. Nos
mantendrá informados.
Se fija la próxima reunión para el día 26 de septiembre a las 18:30 horas.
A las 20:00 horas se da por concluida la reunión y para que conste en acta firma la
coordinadora de la mesa.
Carolina Gutiérrez Montero

