
ACTA SESIÓN CONSTITUTIVA MESA DE MAYORES 18/10/18

Lugar: Centro de Servicios sociales de la Guindalera

Asistentes: 15 personas; incluyendo Alberto (dinamizador), Dolores (directora Centros 

mayores distrito Salamanca), Fernando (trabajador social del CSS Guindaera) y Lourdes 

(Directora Biblioteca Buenavista)

Duración: 1 hora y 30 min. aprox.

1. Presentación de los participantes

Todos y todas las asistentes se presentan y expresan brevemente las motivaciones que les 

ha hecho acercarse a este espacio.

2.  Introducción a los foros locales y a los canales de participación del Ayuntamiento

Marisa (coordinadora de la mesa de Cultura del Foro Local) hace una intrducción breve al 

funcionamiento de los foros locales en el distrito; con las distintas posibilidades que ello 

conlleva. Se hace de una forma resumida para no aburrir a los asistentes y el dinamizador 

indica que las dudas más complejas sobre el funcionamiento o la canalización de las 

propuestas las iremos abordando en cada momento

3. Expectativas de la mesa. ¿Qué queremos hacer?

El dinamizador da la oportunidad de afrontar este punto mediante una técnica de 

participación individual o con debate abierto. Los asistentes deciden hacerlo en formato de 

debate abierto.

Recogemos algunas ideas que salieron del debate:

- Se marca como prioritario proteger a la tercera edad

- Se establece que tiene que ser un espacio de comunicación, solidaridad y apoyo mutuo.

- Se abre el debate sobre no solapar con lo ya existente en el distrito: conocerlo bien para 

completar. Se consensua que en la próxima sesión se darán 20 minutos de información 

sobre los recursos existentes. Dolores y Fernando se encargarán a lo relativo a CSS 

Guindalera y Centro de mayores Maestro Alonso. Alberto se encargara de contactar con el 

CMS Salamanca-Retiro y con Centro de Salud Montesa.

- Se plantea este espacio como un lugar donde poner en común problemas.

- Se abarca el tema de la soledad en mayores y distinguir los distintos niveles de 

accesibilidad: la persona que está encerrada en casa, la de la movilidad reducida… Se ve la 

necesidad de cubrir esa ¨zona oscura¨ (personas que necesitan ayuda pero que no la piden; 

que no saben qué hacer o dónde acudir).  Se ve necesario diagnosticar esos problemas. El 

dinamizador comenta que en Arganzuela se está montando un observatorio de la Soledad y 
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que irá pasando las informaciones que sean necesarias.

- Se lanza una propuesta: trabajar los problemas de viabilidad peatonal en mayores. 

Mapearlos y trasladarlos a la JMD. Un compañero añade a la accesibilidad vial otros 

problemas como la accesibilidad a la cultura, a la información, al comercio… Julián y 

Mercedes (mesa de refugiados y DDSS) presentarán una propuesta metodológica en la 

próxima reunión. Se hace hincapié en los ejes soledad, vulnerabilidad y accesibilidad

- Luz Divina lanza una propuesta concreta: matricular todo tipo de vehículos de Madrid 

(patinetes y bicicletas) para que puedan ser denunciados cuando van por la acera y 

cometen alguna irregularidad.  Se consensua presentar esa propuesta a la próxima 

comisión permanente.

4. Mecanismos de coordinación interna

Se aprueba crear un google group (listado de correo) de la mesa. Y un grupo de whats up 

para las personas que no se manejan con correo electrónico

5. Elección de coordinador/a y suplente

Se propone como coordinadora de a la proponente de la mesa Luz Divina López. No hay más 

candidatas. Como coordinadora suplente se ofrece Laura Navarro y es ratificada por los 

asistentes.

6. Varios

- Lourdes (Directora Biblioteca Buenavista) les informa sobre el proyecto de la memoria de 

los barrios

- Se marca la siguiente reunión para el día viernes 16 de noviembre a las 11:00 horas en el 

salón de actos del CSS Guindalera.
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