
Reunión portavoces de la Plataforma 14/10/2019

Asisten: Javier Civieta, Abel Pérez Tuero, Telly Lorenzo, Aida Suárez, Pablo 
Ramírez, Mercedes González, José Luis Humara, Carmina Garrido, Emilia, Carmen, 
Pepa (Mieres), Carlos Ponte,

Excusa: Juan Antonio Salcedo

Asuntos tratados:

- Cuidados Paliativos. Lamentablemente no ha funcionado el comunicado a la 
prensa, pero es una oportunidad para hacerlo mejor, revisar el texto 
incorporando lo que se hizo en Mieres, pedir una entrevista al SESPA/Consejería,
involucrar a los grupos parlamentarios y volverlo a colocar en los medios.

- Jornadas del Foro de colectivos de Salud Mental. Muy positivas. A destacar la 
composición plural del Foro (pacientes, familiares, profesionales) y su 
convergencia en el rechazo al actual modelo de salud mental (biologicista y 
comercializado). Es muy poderoso el discurso de Hierbabuena. Mantener y reforzar
los vínculos.

- Listas de Espera. Convocatoria de la Federación de Pensionistas de CCOO: 16 de
Octubre a las 10:00 en el Instituto Jovellanos (viene Marciano Sánchez Bayle) 
como punto de partida de una campaña informativa sobre los derechos de la 
ciudadanía ante el decreto de LdE. Apoyo activo de la Plataforma a la campaña 
(nos pasarán la agenda de actividades).

Por otra parte, se constata que siguen existiendo “agendas cerradas” en muchos 
servicios

- Moción municipal sobre la gestión de residuos para presentar en todos los AAYY
de Asturias, en conjunto con Ecologistas en Acción y la Unión de Consumidores. 
Se aprueba la Moción con dos propuestas para remitir a Pablo (UCE):

1. Eliminar el punto C por hay imposibilidad de recompensar a los que lo hacen 
bien

2. Proponer como método el apoyo previo a la moción de todos los grupos 
municipales

3. Cambiar el nombre del representante de la Plataforma

- Tertulias de la Memoria. Avances en un proyecto con enorme interés para la 
comunidad: Ribera de Arriba, primer ciclo en noviembre-diciembre, expectativas 
concretas en Gijón y Mieres, incluso en Oviedo.

Problemas para poner carteles en los Centros Sociales (!). Denuncia a la 
Consejería de servicios sociales.

- Oviedo Sostenible. Acuerdo formal de participar en una plataforma que aborda 
políticas urbanas que , en última instancia, afectan a la salud y el bienestar 
de la ciudadanía

 


