ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN
MESA : REFUGIADOS Y DERECHOS SOCIALES
FECHA/LUGAR: 12.09.2018. CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
HORA INICIO: 19
HORA FIN: 20.30
ASISTENTES : 7
REDACTA EL ACTA: Luz M. Mampaso
ORDEN DEL DÍA.
• BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Después de comentar el Acta anterior, se aprueba por
unanimidad.
• DERECHOS SOCIALES
• Comisión de Derechos Sociales
Vivienda
Tal y como se acordó en la Interdistrital del 30 de mayo, por
nuestra parte está pendiente de solicitar a la Junta de Distrito
una relación de inmuebles de titularidad pública, incluidos los
de la SAREB y de titularidad municipal, o de cualquier otra
administración pública que les conste, con el objetivo de que
después se le inste al Ayto. a que disponga de esos pisos en
alquiler social. También se acuerda solicitar la relación de
viviendas y pisos turísticos. Se encarga Fernando de darle
forma a ambas peticiones y solicitarlo.
Grupo de Mayores
En el Plenario del Foro del día 14 de junio se aprobó la
creación de una Mesa de mayores. Nuestro dinamizador
Alberto López ha hecho varias gestiones con la Jefa del
Departamento de Servicios Sociales del Distrito, Marian
Caballero, sobre la Mesa de Mayores. Y el viernes 21 tiene una
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reunión concertada con Dolores Vázquez, coordinadora de
Centros de Mayores del Distrito, y después se verá cómo y
dónde puede convocarse la primera reunión de la Mesa.

Grupo de Diversidad funcional
En cuanto al proyecto de Fotografías y Exposición de
obstáculos/fallos de accesibilidad en varios barrios del Distrito,
promovido por Julián, se informa de que no se va a hacer con
la escuela TAI, pero se va a intentar con otras escuelas del
Distrito. En concreto se va a contactar con una de la calle
Eraso.
Se informa que parece que en el Ayuntamiento se va a crear
un nuevo departamento o servicio sobre Accesibilidad, se
entiende que para impulsar la eliminación de barreras de todo
tipo. Hay que estar pendiente de ello y contactar cuando se
haya creado.
Julián nos recuerda y manda al Grupo el informe del CERMI
sobre las terrazas en la ciudad de Madrid, con desglose por
distritos.
Pobreza energética
Se recuerda lo acordado en la reunión de junio, y se decide
que nuestro dinamizador gestione cuanto antes con Marian
Caballero una reunión para hacer un seguimiento de los
proyectos que se estaban ejecutando en el distrito, entre otras
cosas para ver si en alguno de ellos se han recabado datos de
pobreza energética, y asistiría Luz. Además, se habló del bono
social y se ha propuesto un taller sobre cómo formalizar la
solicitud del bono social y cómo ahorrar en la factura de la
electricidad. Se encargará Fernando de organizarlo y la idea es
que se imparta en el CSS. Se ofrecen Luz y Mercedes para las
tareas que surjan.

• Comisión de Salud/Sanidad
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Michel Ortiz ha informado sobre una reunión de la plataforma de
Sanidad el próximo 26 de Septiembre, a la que él no podrá
asistir. Luz se ofrece pero depende de la hora.
• REFUGIADOS
No hay nada nuevo.
• ESPACIO DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL.
El proyecto “Espacio de Integración Sociocultural” fue aprobado
tanto como Propuesta en el Plenario del Foro del día 14 como en
los Presupuestos Participativos. Hay que interesarse por él, a ver
dónde se va a encajar (en su día dijeron que estaría en el Espacio
de Igualdad en Núñez de Balboa 40). Hay que pedir información y
concretar más el contenido del espacio. Se encargarán Marko,
Mercedes y Karlos.
• INTERDISTRITAL DE DDHH.
Se continúa a la espera del acta de la reunión Interdistrital que se
mantuvo el pasado 30 de mayo, pero habrá que reclamarla.

• VARIAS INFORMACIONES
El documento que nos remitió Alberto sobre la Red de Foros no lo
habíamos leído por lo que Alberto nos hizo un resumen y nos va
a pedir nuestro acuerdo para elevarlo.
Se informa de la sesión de Evaluación de Presupuestos
Participativos que tendrá lugar el jueves 20 a las 18.00 en el
Buenavista.
El viernes 21 de 17.00 a 21.00 habrá formación sobre el Punto
Violeta en las Fiestas del Distrito. El domingo 23, a las 12.00 en La
Gasolinera, “Salamanca distrito feminista”. El día 28, de 17.00 a
21.00, Salamanca Arranca, para niños y jóvenes en el Parque Eva
perón
• PRÓXIMA CITA. Miércoles 10 de OCTUBRE a las 19.00.
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