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OFICINA DE DESTINO: Reg. OAC Latina
1 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA
Vocal Vecino:

JAVIER ROMERA MARTÍN

Grupo Político: GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID

Portavoz o Portavoz Adjunto del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):
2 SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Fecha de la sesión:

Tipo de Sesión: Ordinaria

10/03/2021

3 TIPO DE INICIATIVA

Proposición

Pregunta

Comparecencia

Interpelación

Declaración Institucional

Moción de urgencia

9801FFD7458103CE

4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Desde el pasado 1 de febrero de 2021 se ha restablecido el servicio de atención podológica en 35 Centros
Municipales de Mayores de 14 distritos madrileños, en el que se ha repuesto que tuvo que ser suspendido para
mantener la seguridad de las personas mayores de la ciudad de Madrid con motivo de la pandemia, una vez
mas nuestro Distrito de Latina no es uno de ellos.
Esta es una de las prestaciones más demandadas por las personas usuarias de estos equipamientos. Al ser un
servicio que no contempla el sistema de salud público, las personas mayores encuentran en esta asistencia,
subvencionada por el Ayuntamiento de Madrid, la solución a sus problemas podológicos a un precio asequible,
facilitándoles la movilidad en su vida diaria, la realización de ejercicio, la prevención de lesiones, entre otros
beneficios.
Existen otros servicios como la peluquería, además de los servicios de asesoramiento, entre otros, más allá de
algo tan básico como la comida, nuestros mayores se han visto obligados a buscar alternativas privadas a
servicios fundamentales para mantener cosas tan básicas como su calidad de vida viéndose obligados a buscar
alternativas privadas a estos servicios fundamentales.
Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los Distritos, y en los
artículos 80 y 81 del Reglamento Orgánico del Pleno, este Grupo somete a la consideración del Pleno la
siguiente.
PROPOSICION
Que por parte de la Junta Municipal de Latina se realicen las gestiones oportunas, incluidas instar al Área de
Gobierno correspondiente si fuera necesario, para poner en marcha los servicios de podologia que se realizaban
en los centros de mayores del Distrito de Latina así como buscar otro tipo de soluciones puntuales a otros
servicios como la peluquería a través de acuerdos con los proveedores de servicios para prestarlos en espacios
privados e incluso subvencionar estos servicios fuera de los centros ya que consideran que nuestros Centros de
Mayores sean espacios adecuados para prestarlos para los mayores con menos recursos.
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
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6 FIRMANTE

En Madrid

, a 02

de Marzo

de 2021

Firmado y recibido por

Iniciativa presentada por el/la Portavoz ROMERA MARTÍN JAVIER con número de identificación 50120439N

9801FFD7458103CE

Los datos identificativos recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en el fichero "Registro de entrada y salida" cuya finalidad es el control y gestión
documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad y Atención
al Ciudadano con dirección en la calle Alcalá 45, 28014 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.
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