
ACTA	REUNIÓN	MESA	DE	SALUD,	SEGURIDAD	Y	EMERGENCIAS	(28/11/2018)	
	
La	reunión	tiene	lugar	en	el	CC	Buenavista,	en	el	despacho	23	a	las	18:30	horas	con	
la	asistencia	de:	Juan	Fernando,	Paquibel,	Pedro,	Emilio	y	Carolina.	
	
Se	tratan	los	puntos	recogidos	en	el	siguiente	orden	del	día:	
	
1-	 Actualización	 sobre	 la	 Comisión	 Permanente:	 ¿Inclusión	 de	 la	 Mesa	 de	
Comercio?	Presentación	de	la	Mesa	de	Mayores.	
	
2-	 Actualización	 del	 Pleno	 de	 noviembre:	 propuesta	 conjunta	 con	 la	 Mesa	 de	
Derechos	Sociales	y	Refugiados.	¿Aprobada?	
			
3-	Presupuestos	participativos:	¿llevaremos	alguna	propuesta?	
	 		
4-	Nuevas	informaciones	sobre	los	Cursos	de	Autoprotección	del	Ayuntamiento	
	
5-	Propuesta	de	celebrar	algún	acto	para	los	mayores	del	distrito	en	Navidad	
	
6-	Otras	propuestas	
	
7-	Recordatorio	del	Plenario	Foro	Local	(29	Nov,	18:30	horas)	
	
8-Otras	informaciones	del	dinamizador.	
	
9-Ruegos	y	preguntas.	
	
	
En	 relación	 al	 punto	 1	 la	 coordinadora	 empieza	 explicando	 que	 en	 la	 pasada	

Comisión	Permanente	(CP)	se	trató	como	punto	del	orden	del	día	la	posibilidad	de	

que	 la	Mesa	de	Comercio	y	Empleo	se	reubicase	en	otra	mesa	dado	que	no	 tiene	

muchos	participantes.	Se	sugirió	que	para	la	parte	de	comercio,	una	de	las	posibles	

mesas	 a	 reubicar	 podría	 ser	 la	 de	 salud,	 seguridad	 y	 emergencias.	 En	 la	 CP	 el	

coordinador	de	dicha	mesa	comentó	que	eso	era	algo	que	tenía	que	trasladarlo	a	

todos	los	integrantes	de	la	misma	y	ver	qué	decidían.	

	

Paquibel	 que	 estuvo	 presente	 en	 la	 última	 Mesa	 de	 Comercio	 y	 Empleo	 nos	

comenta	 que	 a	 la	 misma	 no	 acudieron	 ninguno	 de	 los	 coordinadores	 (oficial	 y	

suplente)	por	lo	que	aún	no	han	tomado	ninguna	decisión.	Nosotros	desde	la	mesa	

acordamos	 que	 cuando	 esa	 decisión	 esté	 tomada	 valoraremos,	 en	 caso	 de	 ser	

“elegidos”	para	reubicar	la	parte	de	comercio,	la	inclusión	de	la	misma	en	nuestra	

mesa	con	las	personas	implicadas.	



	

A	 su	 vez	 comentamos	 la	 creación	 de	 la	Mesa	 de	mayores	 que	 se	 presentó	 en	 la	

pasada	 CP	 con	 su	 coordinadora	 Luz	 Divina,	 la	 cual	 se	 mostró	 proactiva	 en	

trasladarnos	 a	 nuestra	 mesa	 los	 problemas	 específicos	 de	 la	 misma	 que	 fuesen	

surgiendo	en	su	mesa.	

	

En	 relación	 al	 punto	 2	 se	 explica	 que	 la	 propuesta	 conjunta	 con	 la	 Mesa	 de	

Derechos	Sociales	y	refugiados	presentada	en	el	pasado	pleno	salió	aprobada	con	

los	votos	a	favor	de	AM	y	PSOE,	la	abstención	de	Ciudadanos	y	el	voto	en	contra	del	

PP.	

	

En	 relación	 al	 punto	 3	 entre	 los	 asistentes	 a	 la	 mesa	 no	 encontramos	 que	 la	

propuesta	 de	 la	 donación	 de	 pisos	 esté	 madura	 para	 presentarla	 a	 los	

presupuestos	 participativos.	 Consideramos	 que	 es	 una	 propuesta	 de	 calado,	 que	

hay	que	trabajarla	bien	y	que	lo	ideal	es	que	alguien	se	encargase	de	tirar	de	ella	e	

incluso	incluir	a	otras	mesas.	Lamentablemente	cada	uno	hacemos	lo	que	podemos	

pero	las	obligaciones	laborales	y	personales	nos	tienen	a	todos	los	asistentes	muy	

limitados	de	tiempo	y	no	nos	sentimos	con	capacidad	para	presentarla	el	 lunes	3	

de	diciembre	en	la	reunión	de	presupuestos	participativos.	

	

En	relación	al	punto	4	lo	primero	comentar	que	Elena	está	intentando	hablar	con	

Fermín	de	la	Policía	Nacional	del	distrito	para	la	organización	del	curso	tal	y	como	

habíamos	 quedado	 con	 él	 en	 reuniones	 previas.	 Sin	 embargo,	 las	 dos	 que	 ha	

acudido	 a	 hablar	 con	 él	 teniendo	 una	 reunión	 fijada	 y	 cerrada,	 esa	 ha	 sido	

imposible	de	mantener	por	el	trabajo	de	él.	Intentaremos	en	el	próximo	consejo	de	

seguridad	hablar	con	él.	

	

No	 obstante,	 en	 este	 punto	 también	 comentamos	 lo	 de	 los	 cursos	 de	

autoprotección	que	realiza	el	Ayuntamiento	en	todos	 los	distritos	pero	que	no	se	

publicitan	lo	suficiente	para	que	llegue	a	todos	los	vecinos.	Ya	se	han	realizado	dos	

ediciones	y	en	el	distrito	no	se	ha	hecho	nada	de	publicidad	de	los	mismos.		

	



Carolina	comenta	que	como	coordinadora	de	la	mesa	se	puso	en	contacto	con	los	

responsables	 de	 la	 organización	 de	 los	 mismos	 y	 que	 la	 comentaron	 que	

efectivamente	 no	 tienen	 mucho	 dinero	 para	 publicidad	 pero	 que	 no	 obstante	

mandan	 información	de	 los	mismos	a	 los	 responsables	del	área	de	cada	 junta	de	

distrito	 que	 serían	 los	 encargados	de	dar	 la	 publicidad.	Nos	 facilita	 su	mail	 para	

que	en	 febrero	nos	pongamos	en	 contacto	 con	ella	y	nos	 informe	cunado	 será	 la	

siguiente	edición	y	así	estar	atentos	para	su	distribución	informativa.		

	

Por	otro	lado,	también	se	les	traslada	el	que	se	pudiesen	realizar	en	turno	de	tarde.	

Nos	 dicen	 que	 este	 distrito	 solo	 oferta	 como	 espacio	 público	 disponible	 para	 la	

realización	de	los	mismos,	el	Gimnasio	Moscardó,	y	que	claro	por	las	tardes	con	las	

actividades	del	mismo,	es	muy	difícil	de	encajarlos.	Les	comentamos	que	no	siendo	

necesario	 realizarse	 en	 un	 gimnasio	 que	 el	 distrito	 cuenta	 con	 otros	 espacios	

públicos.	Nos	agradecen	esa	información	y	nos	piden	por	favor	que	hablemos	con	

los	 responsables	para	que	 les	 faciliten	 todos	 los	espacios	públicos	del	distrito	en	

los	que	se	podrían	realizar	con	el	fin	de	tenerlos	en	cuenta	en	las	nuevas	ediciones.	

	

En	relación	al	punto	5	comentamos	que	no	hemos	organizado	nada	para	el	acto	de	

mayores	 y	 que	 ya	 no	 nos	 da	 tiempo.	 La	 coordinadora	 de	 la	 Mesa	 de	 Mayores	

comentó	 a	 Carolina	 en	 la	 pasada	 CP	 que	 a	 ellos	 lo	 que	 les	 gustaría	 es	 poder	

disponer	de	un	espacio	para	reunirse	y	evitar	la	soledad	en	estas	fiestas.	Al	leer	el	

acta	de	la	mesa	de	mayores	vemos	que	es	un	punto	que	han	tratado	y	que	de	hecho	

están	 en	marcha	 con	 esta	 propuesta.	 Nosotros	 desde	 nuestra	mesa	 comentamos	

que	les	daremos	soporte	en	todo	lo	que	necesiten.	

	

En	 otras	 propuestas	 (punto	 6)	 Carolina	 comenta	 que	 si	 están	 de	 acuerdo	 en	

trasladar	a	la	secretaria	la	pregunta	de	si	se	está	procediendo	a	la	recogida	de	las	

hojas	 caídas	 en	 la	 calle	 que	 últimamente	 parecen	 más	 una	 alfombra	 y	 además	

húmeda	sobre	los	adoquines	de	la	acera.	Consideremos	que	esto	es	muy	peligroso	

y	constituye	un	motivo	de	caídas	para	 todas	 las	personas	pero	especialmente	 las	

personas	mayores	y	aquellas	de	movilidad	reducida.	

	

La	mesa	acuerda	y	da	el	visto	bueno	para	trasladar	la	pregunta	a	la	Junta.	



	

También	 comenta	 Carolina	 que	 se	 habían	 puesto	 en	 contacto	 con	 los	

coordinadores	de	las	diferentes	mesas	de	salud	de	los	Foros	para	llevar	a	cabo	una	

conferencia/charla	 sobre:	 “La	 importancia	 de	 cuidar	 la	 salud	 masculina”	 (la	

próstata,	 disfunción	 eréctil,	 incontinencia	 urinaria).	 Sería	 una	 charla	 gratuita,	

abierta	para	todos	los	vecinos	e	impartida	por	un	urólogo.		

	

Los	 asistentes	 están	 de	 acuerdo	 con	 la	 celebración	 de	 la	 misma,	 por	 lo	 que	

acordamos	 ponernos	 en	 contacto	 con	 esta	 persona	 y	 ya	 cerrar	 una	 fecha	 para	

después	de	las	fiestas	navideñas.	

	

En	relación	al	punto	7	se	recuerda	que	el	próximo	día	29	de	noviembre	a	las	18:30	

horas	tendrá	lugar	el	plenario	del	Foro	al	que	es	importante	acudir	y	sobre	el	que	

se	mandó	convocatoria	oficial	junto	al	orden	del	día	a	través	de	la	Junta	Municipal.	

	

En	relación	al	punto	8,	Alberto	había	excusado	su	asistencia	por	estar	ultimando	

las	cosas	del	plenario	por	lo	que	no	hay	más	informaciones	del	dinamizador.	

	

En	el	punto	de	ruegos	y	preguntas	tanto	Pedro	como	Emilio	comentan	que	en	qué	

estado	se	encuentran	las	propuestas	aprobadas	en	los	plenos	previos.	Carolina	les	

comenta	 que	 volverá	 a	 trasladar	 la	 pregunta	 a	 la	 Junta	 y	 que	 no	 obstante	 en	 el	

plenario	del	día	29	saldrá	esa	información.	

	

Se	recuerda	que	el	martes	4	de	diciembre	a	las	18:00	horas	tendrá	lugar	el	Pleno	

de	Seguridad	del	distrito	por	si	quieren	acudir.		

	

A	las	20:15	se	da	por	concluida	la	reunión	fijándose	el	20	de	diciembre	a	las	18:30	

horas	la	siguiente.	

	

Y	para	que	conste	en	acta	firma	la	coordinadora	de	la	mesa:	

	

	

	



Carolina	Gutiérrez	Montero	


