
ACTA	 DE	 LA	 MESA	 DE	 SALUD,	 SEGURIDAD	 Y	 EMERGENCIAS	 del	 día	 26	 de	
septiembre	de	2018.	
	
La	reunión	tiene	lugar	a	 las	18:30	en	el	despacho	23	del	CC	Buenavista	contando	
con	 la	 asistencia	 de:	 Emilio,	 Pedro,	 Juan	 Fernando,	 Elena	 Martí,	 Paquibel,	 José,	
Alberto	y	Carolina.	
	
Da	comienzo	a	 las	18:40	horas	y	finaliza	a	 las	20:15	horas	con	el	siguiente	orden	
del	día:	
	
1-Resumen	de	la	Comisión	Permanente	celebrada	el	pasado	6	de	septiembre	
	
2-Discusión/aprobación	del	documento	Marco	Organizativo	de	los	Foros		
			
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-Recordatorio	de	las	Fiestas	del	distrito,	carpa	de	los	Foros	
	
7-Recordatorio	de	 la	 Jornada	de	 la	 Infancia	 y	Adolescencia	 del	 próximo	28	 en	 la	
que	participa	el	CMS	de	Retiro/Salamanca.	
		
7-	Otras	informaciones	del	dinamizador.	
	
8-Ruegos	y	preguntas.	
	
En	relación	al	punto	1	entre	Alberto	y	Carolina	resumen	la	Comisión	Permanente	
celebrada	 a	 primeros	 de	mes.	No	hay	nada	 especialmente	 reseñable,	 excepto	 los	
problemas	de	las	instalaciones	deportivas	del	distrito	y	de	las	que	se	está	haciendo	
seguimiento	por	parte	de	la	mesa	de	Deportes.	
	
Elena	 Martí	 comenta	 que	 de	 cara	 a	 las	 nuevas	 contrataciones	 para	 los	 centros	
deportivos	se	debería	ser	más	exigentes	con	los	pliegos.	Hace	referencia	a	que	por	
ejemplo	 en	 el	 que	 se	 encuentra	 en	 la	 calle	Alcántara	 existe	 una	 “discriminación”	
hacia	 los	adolescentes	que	a	pesar	de	pagar	 la	 cuota	 íntegra	no	se	 les	permite	 la	
entrada	 solos	 hasta	 los	 18	 años	 (sin	 la	 compañía	 de	 un	 adulto)	 ni	 en	 la	 sala	 de	
máquinas,	ni	en	las	clases	de	actividades,	ni	en	el	spa	ni	a	la	piscina	de	verano.	
	
Comentamos	que	se	 trasladará	a	Paloma	Vázquez,	 la	coordinadora	de	 la	mesa	de	
deportes	estos	comentarios	por	ver	si	se	pudiese	hacer	algo.	
	
También	 se	 explica	 la	 actividad	 liderada	 principalmente	 por	 la	 mesa	 de	 cultura	
sobre	 el	 concurso	 de	 balcones	 y	 que	 fue	 aprobada	 en	 los	 pasados	 presupuestos	
participativos.	 De	 estar	 alguno	 de	 la	 mesa	 interesados	 en	 colaborar,	 hay	 que	
ponerse	en	contacto	con	Marisa	de	la	mesa	de	cultura.	



	
Pasamos	al	punto	2	sobre	la	aprobación	por	parte	de	la	mesa	del	documento	Marco	
Organizativo	de	 los	Foros.	Dado	que	no	había	sido	 leído	por	 los	 integrantes	de	 la	
mesa	quedamos	en	volver	a	mandarlo	y	 si	hubiese	algo	que	objetar	 comunicarlo	
por	 mail	 antes	 del	 lunes	 1	 de	 octubre	 que	 se	 presentará	 en	 la	 Comisión	
Permanente.	
	
En	relación	al	punto	3	no	tenemos	información	respecto	a	la	reunión	interdistrital	
de	 Salud	 dado	 que	 nadie	 acudió	 a	 la	 misma	 y	 tampoco	 hemos	 recibido	 los	
coordinadores	el	acta	de	la	misma.	
	
En	relación	al	punto	4	y	el	estado	de	las	propuestas	pendientes:	
	

- Ruido	en	los	alrededores	del	Palacio	de	los	Deportes:	Comenta	Emilio	que	el	
pasado	 3	 de	 septiembre	 acudieron	 a	 algunas	 casas	 de	 la	 zona	 para	 hacer	
unas	mediciones	de	ruido.	En	todos	los	casos,	en	el	interior	de	las	viviendas,	
se	midieron	más	 de	 85	 decibelios	 (por	 encima	 de	 lo	 permitido).	 El	 ruido	
procede	 de	 las	 turbinas	 del	 aire	 acondicionado	 con	 las	 que	 cuentan	 las	
instalaciones.	 Iban	 a	 pasar	 el	 informe	 a	 los	 técnicos	 de	 Medio	 Ambiente	
pero	aún	no	saben	nada.	Comunicaremos	a	 la	 Junta	de	Velázquez	que	han	
procedido	a	la	medición	y	que	se	saben	algo	del	informe	técnico.	

- En	cuanto	a	la	parada	de	taxis	ilegal	de	la	calle	Jorge	Juan	y	en	la	que	se	iban	
a	 incrementar	 las	 visitas	 policiales,	 Juan	 Fernando	 nos	 comenta	 que	
efectivamente	la	policía	se	puso	en	contacto	con	él	y	que	iban	a	pasarse	a	las	
horas	 críticas	 (a	partir	 de	 las	00:30	horas)	para	 vigilar.	 En	principio	 todo	
sigue	igual.	Volveremos	a	contactar	con	la	policía	para	ver	qué	está	pasando	
con	 esta	 vigilancia.	 Siendo	 conscientes,	 como	 nos	 han	 comentado	 varias	
veces	 de	 la	 escasez	 de	 personal	 en	 la	 policía	 para	 desempeñar	 todas	 las	
funciones	del	distrito.	

- Lo	mismo	ocurre	con	la	venta	y	consumo	de	alcohol	por	menores	en	algún	
establecimiento	del	distrito.	Se	sigue	produciendo.	Volveremos	a	insistir	a	la	
policía.	

- Curso/taller	 de	 defensa	 personal	 para	 adolescentes.	 Se	 ha	 intentado	
establecer	comunicación	con	el	Oficial	de	la	policía	Nacional	Fermín	Pacetti	
mediante	 correo	 electrónico	 y	 no	 hemos	 recibido	 respuesta.	 Dejaremos	
pasar	 el	 mes	 de	 septiembre	 por	 si	 estuviese	 de	 vacaciones	 y	 sino	
volveremos	 a	 insistir	 o	 incluso	 como	 sugieren	 Paquibel	 y	 Elena	 podemos	
pasar	directamente	por	la	comisaría	para	hablar	con	él.	

- La	 posible	 propuesta	 de	 reclamar	 un	mejor	 acceso	 al	 Centro	 de	 Salud	 de	
Especialidades	García	Noblejas	de	la	calle	Doctor	Esquerdo	y	del	Hospital	de	
La	Princesa	y	que	íbamos	a	presentar	junto	a	la	mesa	de	Urbanismo,	queda	
descartada.	Un	experto	en	el	tema	que	participa	en	dicha	mesa	nos	comentó	
que	se	puede	acceder	por	un	lateral	en	el	caso	de	La	Princesa	y	mediante	un	
elevador	mecánico	en	el	caso	del	Centro	de	Salud.	

- La	construcción	del	Centro	de	Salud,	El	Parral	en	el	barrio	de	la	Guindalera,	
sigue	sin	iniciarse.	No	obstante,	en	comunicaciones	con	la	Junta	de	Distrito,	
se	 nos	 ha	 transmitido	 que	 la	 licencia	 de	 construcción	 está	 tramitada,	 así	
como	la	licencia	de	paso	de	carruajes.	



- De	 las	 propuestas	 aprobadas	 en	 el	 pleno	 solo	 comentar	que	 aún	no	 se	ha	
ejecutado	 ninguna	 (que	 volveremos	 a	 preguntar	 en	 la	 comisión)	 y	 Juan	
Fernando	nos	dice	que	la	realización	del	informe	técnico	de	ZPAE	en	la	zona	
de	Jorge	Juan	que	ya	ha	sido	al	menos	elevada.	

	
En	 relación	 al	 punto	 5	 Elena	 Martí	 nos	 comenta	 que	 ya	 desde	 el	 año	 pasado	
tenemos	 pendiente	 la	 propuesta	 de	 hacer	 una	 campaña	 en	 navidad	 para	
acercarnos	a	las	personas	mayores,	que	se	encuentran	en	residencias	o	centros	de	
día	y	hacer	algo	con	ellos:	ir	a	cantar,	darles	algún	regalo…	
	
Como	 creemos	 que	 se	 trata	 de	 una	 propuesta	 transversal	 con	 otras	 mesas	
(mayores,	asuntos	sociales…)	creemos	que	podría	hacerse	de	forma	conjunta	con	
ellos.	Quedamos	en	que	Elena	pensará	en	cómo	podría	ser	 la	propuesta,	y	que	 la	
coordinadora	lo	comentará	en	la	próxima	reunión	de	la	comisión	permanente	para	
ver	 si	 desde	 las	 otras	 posibles	 mesas	 implicadas	 hay	 ganas	 de	 participar	
conjuntamente.	
	
Tenemos	pendiente	también	volver	a	contactar	con	los	bomberos	para	poder	hacer	
una	jornada	con	ellos.	
	
Y	otra	idea	que	ya	comentó	también	Elena	en	alguna	reunión	previa	es	la	de	buscar	
los	días	críticos	implicados	con	la	salud	(ej:	día	contra	el	cáncer)	e	intentar	hacer	
junto	 con	 el	 Centro	 Madrid	 Salud	 alguna	 actividad	 o	 recordatorio	 para	 la	
ciudadanía.	
	
José	 nos	 comenta	 que	 a	 ASVEGUIN	 les	 llegó	 una	 invitación	 que	 traslada	 y	 hace	
extensible	a	los	compañeros	de	la	mesa	para	asistir	al	acto	de	conmemoración	del	
Patrón	de	la	Policía	Nacional	y	que	tendrá	lugar	el	próximo	4	de	octubre	a	las	14:00	
horas	en	el	Centro	ABC	Serrano.	
	
Se	 habla	 un	 poco	 entre	 todos	 sobre	 el	 desconocimiento	 general	 que	 tienen	 los	
ciudadanos	sobre	el	Foro	y	sus	mesas.	Desconocen	que	es	un	espacio	apolítico,	de	
participación	 ciudadana.	 Que	 se	 debería	 abrir	 más	 la	 idea	 de	 lo	 que	 significan	
realmente	los	foros.		
	
Alberto	comenta	que	desde	la	Comisión	Permanente	por	parte	de	Ana	Valiente	se	
estaba	elaborando	un	documento	de	cómo	mejorar	la	publicidad	de	los	Foros.	Nos	
traslada	que	todo	el	que	quiera	aportar	ideas	que	se	ponga	en	contacto	con	ella.	
	
En	relación	al	punto	6	Alberto	nos	explica	que	el	 fin	de	semana	del	5	de	octubre	
comienzan	 las	 fiestas	 del	 distrito	 en	 las	 que	 habrá	 una	 carpa	 de	 los	 Foros	 que	
compartirá	espacio	con	La	Gasolinera.	Que	se	repartirán	octavillas	sobre	lo	que	son	
estos	y	si	se	quiere	sobre	cosas	específicas	de	cada	mesa.	Que	sería	bueno	que	nos	
pasásemos	por	allí	y	que	se	hiciesen	turnos	para	estar	en	la	carpa.	Que	mandará	un	
Doodle	para	que	la	gente	se	apunte	a	los	turnos	que	quiera/pueda.	
	
	



Nos	recuerda	también	en	relación	al	punto	7	la	Jornada	de	Infancia	y	Adolescencia	
que	 se	 celebrará	 en	 el	 Parque	 Eva	 Perón	 el	 próximo	 viernes	 28	 y	 nos	 anima	 a	
acercarnos.	Estará	presente	el	CMS	con	un	taller	sobre	nutrición	en	adolescentes.	
	
Y	 sin	 más	 ruegos	 ni	 preguntas	 se	 fija	 la	 próxima	 reunión	 para	 el	 martes	 23	 de	
octubre	a	las	18:30	horas	en	el	despacho	23.	
	
A	las	20:10	horas	se	da	por	concluida	la	reunión	y	para	que	conste	en	acta	firma	la	
coordinadora	de	la	mesa:	
	
Carolina	Gutiérrez	Montero	


