
ACTA	DE	LA	REUNIÓN	DE	LA	MESA	DE	SALUD,	SEGURIDAD	Y	EMERGENCIAS	
DEL	DIA	23	DE	OCTUBRE	DE	2018	
	
Tiene	lugar	el	día	23	de	octubre	en	el	despacho	23	del	Centro	Cultural	Buenavista	
dando	comienzo	a	las	18:45	horas:	
	
Asisten:	Juan	Fernando,	Pedro,	Emilio,	José,	Carolina	y	Alberto	(dinamizador).	
	
El	orden	del	día	fue	el	siguiente:	
	
1-	Comentarios	sobre	las	fiestas	del	Distrito	
	
2-	Comentario	sobre	propuesta	de	la	Mesa	interdistrital	de	Salud	
			
3-Estado	de	las	propuestas	pendientes.	
	 		
4-Nuevas	propuestas	y	organización	del	próximo	trimestre.	
	
5-	Plenario	Foro	Local	 (29	Nov,	18:30	horas):	Planificación	del	 curso.	 Ideas	para	
subir	a	la	CP	de	Noviembre	
	
6-	Presupuestos	participativos.	
		
7-Otras	informaciones	del	dinamizador.	
	
	
	
En	relación	al	punto	1	de	 los	asistentes	 solo	 José	 (en	su	 totalidad)	y	Carolina	 (la	
mañana	del	domingo)	habían	asistido	a	las	mismas.	En	general	tuvieron	una	buena	
acogida	con	buena	asistencia	de	público	y	buenas	actividades.	Nuestra	compañera	
del	 Centro	Madrid	 Salud	 llevó	 a	 cabo	 la	 actividad	 de	RCP	 en	 niños	 con	 bastante	
éxito.	 Al	 no	 estar	 presente	 en	 la	 reunión	 no	 nos	 puede	 comentar	 ningún	 detalle	
específico	de	la	misma,	y	lo	dejamos	para	la	próxima	reunión.	
	
Sin	embargo,	Alberto	 comenta	algunas	 cosas	en	 cuanto	a	 la	 carpa	del	Foro.	Poca	
asistencia	 de	 coordinadores	 para	 estar	 presentes	 en	 ella	 y	 repartir	 información	
sobre	 cada	 mesa	 o	 el	 Foro	 en	 general.	 Esto	 probablemente	 llevará	 a	 un	
replanteamiento	de	cara	al	próximo	año	con	el	fin	de	no	ser	el	dinamizador	el	que	
permanezca	en	la	carpa	todo	el	día.	
	
En	relación	al	punto	2	se	muestra	la	propuesta	que	tiene	ya	estructurada	la	Mesa	
de	Derechos	Sociales	y	Refugiados	y	que	presentaron	en	la	interdistrital	de	Salud	
sobre	 las	 listas	 de	 espera	 de	 los	 hospitales	 y	 centros	 de	 salud	 del	 distrito.	 Aún	
siendo	conscientes	de	que	 la	propuesta	 solo	es	 instar	a	 la	Comunidad	de	Madrid	
puesto	que	no	es	competencia	municipal,	 todos	 los	presentes	deciden	apoyarla	y	
presentarla	de	forma	conjunta	con	la	Mesa	de	Derechos	Sociales.	Se	les	comunicará	
vía	su	coordinadora	Joe	Boeta	que	apoyamos	la	propuesta	para	su	presentación	en	
la	próxima	reunión	de	la	Comisión	Permanente.	
	



En	 este	 punto	 también	 presentamos	 otra	 posible	 propuesta	 comentada	 en	 la	
interdistrital	de	salud	sobre	la	reversión	de	los	Servicios	de	Análisis	Clínicos	de	los	
hospitales	 privatizados	 a	 la	 gestión	 pública.	 Como	 aún	 no	 hay	 nada	 definido	 de	
forma	 conjunta	 en	 la	 mesa	 interdistrital	 lo	 dejamos	 pendiente	 para	 la	 próxima	
reunión.	
	
En	el	punto	3	de	las	propuestas	pendientes	por	parte	de	la	coordinación	se	
comenta	lo	siguiente:	
	

- Informe	de	ZPAE	de	la	zona	de	Jorge	Juna	y	de	ruido	de	la	zona	del	Palacio	
de	 los	Deportes:	Se	 trasladó	a	 la	secretaria	del	distrito	 (Susana	Sotocas)	y	
aún	no	hay	respuesta.	Se	volverá	a	incidir	en	ello.	

- Curso	 de	 autodefensa	 y	 conversación	 con	 el	 Oficial	 de	 la	 Policía	 Nacional	
Fermín:	 Nuestra	 compañera	 Elena	 se	 ha	 puesto	 en	 contacto	 con	 él,	 tiene	
pendiente	una	reunión	más	formal,	pero	a	priori	hasta	la	primavera	no	cree	
que	 sea	 posible	 la	 realización	 del	 mismo.	 Alberto	 nos	 comenta	 que	 si	
quisiéramos	hacer	algún	curso	antes	de	esta	fecha	que	él	nos	podría	poner	
en	 contacto	 con	 algún	 grupo	 feminista	 que	 los	 realiza.	 En	 la	 próxima	
reunión	se	volverá	a	tratar	el	tema.	

- El	 tema	de	 la	 vigilancia	policial	 en	 la	 zona	de	 Jorge	 Juan	por	 la	parada	de	
taxis	ilegales	y	por	la	venta	de	alcohol	en	algunos	bares	de	la	zona	de	Conde	
de	 Peñalver,	 no	 parece	 estar	 resuelto.	 Esto	 ya	 se	 comentó	 en	 la	 pasada	
reunión	de	la	mesa	y	se	trasladó	a	la	Junta	Municipal	por	si	se	podía	volver	a	
contactar	con	ellos.	Se	volverá	a	insistir	con	un	mail	a	la	secretaria.	

- El	tema	de	los	bomberos:	la	coordinadora	comenta	que	se	puso	en	contacto	
con	ellos	y	anda	pendiente	de	la	vuelta	del	jefe	de	comunicación	para	volver	
a	intentar	juntarse	con	él	y	fijar	algún	tipo	de	actividad.	

- Los	dípticos	de	Madrid	Salud:	Desde	la	Junta	nos	dicen	que	se	ha	trasladado	
al	 área	 pero	 siguen	 sin	 hacernos	 caso.	 Alberto	 nos	 recomienda	 ponernos	
directamente	en	contacto	nosotros	con	el	área	mediante	un	mail	cordial	y	
ver	qué	nos	contestan.	Así	lo	haremos.	

	
De	las	nuevas	propuestas	había	una	que	comentó	Elena	en	la	reunión	pasada	sobre	
la	 identificación	de	 los	 días	 de	 cada	mes	 implicados	 en	 la	 salud	 e	 intentar	 hacer	
alguna	 jornada	 o	 acto	 relacionado	 con	 el	 mismo.	 Carolina	 comenta	 que	 los	 ha	
buscado	pero	que	no	 los	 tenía	allí	y	que	 los	adjuntará	con	el	acta	para	que	entre	
todos	pensemos	qué	se	puede	hacer.	Tendríamos	que	darle	una	vuelta	entre	todos	
y	articular	una	posible	propuesta.	
	
Otra	de	las	propuestas	que	se	nos	había	quedado	en	el	tintero	era	la	de	la	donación	
de	 los	 edificios	 y	 que	 Alberto	 nos	 recomienda	 que	 podría	 ir	 directamente	 a	
Presupuestos	Participativos	que	se	tratará	en	otro	punto	del	orden	del	día.	No	hay	
nuevas	propuestas	por	parte	de	ninguno	de	los	presentes.	
	
En	el	punto	5	Alberto	nos	explica	que	el	Plenario	del	Foro	Local	tendrá	lugar	el	29	
de	 noviembre	 a	 las	 18:30	 horas.	 Que	 este	 plenario	 no	 es	 de	 propuestas	 sino	 de	
planificación	 del	 curso.	 De	 cara	 a	 la	 organización	 del	 mismo	 y	 para	 llevar	 a	 la	
Comisión	 Permanente	 de	 Noviembre	 (previa	 al	mismo)	 se	 pide	 participación	 de	
todo	aquél	que	lo	desee.	Que	todas	las	aportaciones	de	ideas	serán	bienvenidas	y	



que	 deben	 recibirse	 vía	 mail	 a	 través	 del	 grupo	 de	 la	 mesa	 antes	 del	 8	 de	
noviembre	que	es	cuando	está	fijada	la	reunión	de	la	permanente.	
	
Alberto	recuerda	también	que	la	ausencia	de	dos	plenarios	significa	que	te	dan	de	
baja	del	Foro	y	hay	que	volver	a	 inscribirse	otra	vez,	por	 lo	que	nos	 recuerda	 la	
importancia	de	asistir	al	mismo.	
	
En	 el	 punto	 6	 de	 Presupuestos	 participativos,	 el	 compañero	 José	 Arroyo,	 que	
además	es	coordinador	de	la	mesa	de	presupuestos	nos	comenta	algunos	detalles	
importantes	de	 cara	a	estos	nuevos	y	de	momento	últimos	presupuestos	de	este	
mandato	municipal:	
	
-Por	un	lado	el	día	27	de	noviembre	habrá	una	primera	reunión	para	todos	en	la	
que	sería	interesantes	que	se	fuesen	llevando	las	propuestas	que	cada	mesa	quiere	
llevar.	Desde	la	mesa	de	presupuestos	se	recibirá	asesoramiento	sobre	las	mismas	
y	 se	 creará	 un	 pack	 del	 distrito	 con	 todas	 aquellas	 que	 se	 consideren	 más	
susceptibles	 de	 ser	 aprobadas	 y	 que	no	 superen	 el	 importe	 concedido	 a	 nuestro	
distrito	que	estará	en	torno	a	los	dos	millones	de	euros.	
	
-El	4	de	diciembre	habrá	otra	reunión	en	la	que	se	empezará	a	hacer	una	criba	de	
aquellas	que	no	ven	que	se	puedan	ejecutar	por	problemas	diversos:	técnicos,	de	
dinero…	
	
Y	de	aquí	en	adelante	una	vez	configurado	el	 total	de	 las	mismas	que	conformen	
este	 pack	 irán	 produciéndose	 las	 diferentes	 fases	 previas	 a	 la	 elección/votación	
que	 no	 será	 mucho	 más	 allá	 de	 primeros	 de	 mayo	 debido	 a	 las	 elecciones	
municipales	y	 autonómicas	que	 con	 toda	probabilidad	 tendrán	 lugar	a	 finales	de	
mayo.	
	
Nosotros	 desde	 la	 mesa	 teníamos	 pensado	 lo	 de	 la	 campaña	 de	 donación	 de	
edificios	 para	 usos	 sociales.	 Como	 nuestra	 próxima	 reunión	 será	 el	 28	 de	
noviembre,	a	no	ser	que	se	haga	 la	propuesta	vía	mail	entre	 todos,	no	podremos	
articularla	ni	presentarla	el	día	27	en	esta	mesa	de	presupuestos.	Quedamos	que	es	
importante	que	todos	le	vayamos	dando	una	vuelta	y	que	demos	ideas	vía	mail	en	
el	grupo	de	cara	a	tenerla	bastante	trabajada	el	próximo	día	de	la	reunión	(decidir	
si	 la	 presentamos	 o	 no)	 y	 llevarla	 en	 caso	 afirmativo	 a	 la	 reunión	 del	 4	 de	
diciembre.	
	
No	hay	más	informaciones	del	dinamizador	ni	ruegos	ni	preguntas.	
	
Se	fija	la	próxima	reunión	para	el	día	28	de	noviembre	a	las	18:30	horas.	
	
Termina	la	reunión	a	las	20:15	horas	y	para	que	conste	en	acta	firma	la	
coordinadora	de	la	mesa	
	
Carolina	Gutiérrez	Montero	
	
	
	


