Reunión Grupo Motor de Salud.
Fecha: 25 de Marzo de 2015.
Hora: 12:30
Lugar de encuentro: C/ Carmen Díaz sn, local.
Asisten:
-

Laura Carrasco Rodríguez: Universidad Pablo de Olavide

-

Ana Fernández Borrego: Psicología Sin Fronteras- Andalucía.

-

Manuel Álvarez Ponce: Unidad de Promoción de la Salud Norte (Ayuntamiento de
Sevilla).

-

Josefa Marquez Flores: Diputación

-

Marta Díaz Portero: Red Sevilla Norte Aesim

-

Reda Hafidi Benbaiz: Codenaf.

-

Macarena Olid Fiances: Federación Liberación.

-

Mireia Escamilla Sánchez: Fundación Liberación

-

Mª José López Herrera: Centro de Salud Polígono Norte.

-

Francisca Maria Salguero Morillo: Psicología Sin Fronteras- Andalucía.

-

Paqui Díaz Romero: Centro de Salud El Alamillo.

-

Luisa Fernanda Otalvaro Mejía: RUTAS Sevilla

-

Estefanía Fontecha Blanco: RUTAS Sevilla
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Desarrollo de la reunión:

El tema principal de la reunión es la participación de Red Sevilla Norte en
“Participar es crecer” II Jornadas sobre participación ciudadana y promoción de Salud
desde las ZNTS del Distrito Sanitario Sevilla donde Red Sevilla Norte participará en la
mesa redonda “Trabajo en red”. Las Jornadas tendrán lugar el 10 de Abril en el Centro
Cívico La Ranilla.
Con respecto a la partición dichas jornadas: las trabajadoras sociales de los
Centros de Salud de Polígono Norte y El Alamillo, coinciden en la necesidad de mejorar
la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios mediante la creación de un
espacio sociosanitario real.
Reda, de Asociación Codenaf suscribe esta necesidad apuntando que es
necesaria la implicación de las fuerzas políticas.
Macarena de federación Liberación señala que el problema de fondo es la falta
de recursos en general en la zona, teniendo en cuenta que es una zona con necesidad
de transformación social. Ha existido una importante carencia de servicios sociales en
una zona tan vulnerable como el Vacie, con cuya población trabaja su entidad.
Coincide en afirmar que la intención política debe acompañar a los recursos
económicos para cubrir estas carencias. Al hilo de esta carencia de recursos, este año
no ha salido la convocatoria de subvenciones “Sevilla sin Drogas”. Además, desde el
CTA Polígono Norte se destaca la carencia de recursos de reinserción, ya que los
Centros de Día dependientes del Ayuntamiento han estado cerrados. Manuel Álvarez,
de la Unidad de Promoción de la Salud del Ayuntamiento informará sobre este tema a
la mayor brevedad.
Una cuestión que viene siendo tratada en este Grupo Motor es el acceso de las
personas inmigrantes a los recursos sanitarios. En este sentido, desde los centros de
salud se traslada que a menudo acuden personas inmigrantes a los centros de salud
sin ningún documento identificativos, lo que dificulta su atención. En estos casos, un
informe de una entidad o asociación que haya trabajado con esa persona sería válido a
efectos de identificación. Se concluye la necesidad de unificar criterios, ya que en
ocasiones las condiciones de acceso están supeditadas a criterios individuales de los,as
profesionales.
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Por parte de la dinamizadora se pone sobre la mesa el tema de la salud mental
por ser uno de los que con más asiduidad se han tratado en este grupo motor,
habiéndose destacado en reuniones anteriores la problemática social que lleva
aparejada. Sobre este tema, desde psicología sin fronteras destaca la carencia de
profesionales de la psicología en los servicios sanitarios. Quedan pendientes las
aportaciones sobre este particular debido a la no asistencia de las entidades más
relaciondas con esta problemática por la población a la que atienden. Debido a estas
ausencias, se acuerda que hasta el 9 de abril existirá la posibilidad de hacer propuestas
vía e-mail.
En lo referente a la participación de Red Sevilla Norte en la Subcomisión de
Participación Ciudadana del Distrito Sanitario, se muestra el documento definitorio del
sistema de participación, al que pueden hacerse aportaciones o correcciones hasta el
día 15 de abril. Dichas aportaciones, así como nuevos temas para incluir en el orden
del día de próximas reuniones, podrán hacerse a través del foro de Salud de
www.redsevillanorte.com o mediante correo electrónico.
La reunión finaliza con la fijación de fecha para el próximo encuentro. Será el Miércoles
día 6 Mayo as 12:30 en este mismo lugar (C/ Carmen Díaz).

Sevilla, a 6 de Abril de 2015
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