ACTA DE REUNIÓN MESA DE S.S., INTERCULTURALIDAD E INTERGENERACIONAL A
TRAVÉS DE LOS DD. HH. DE LOS FOROS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINIEAL.


El martes 19 de Diciembre de 2017 a las 18:00 h, se reúne esta Mesa en el local del
Centro Sociocultural Ciudad Lineal (C/ José Luis Arrese, 81) en La Elipa con los
siguientes asistentes:







Sra. Patricia Rioboó, (Dinamizadora Foro C.L.).
Sr. Mari Cruz Reyes, (Suplente Coordinación de la mesa ).
Sr. Miguel Higuera, (Coordinador de la mesa).
Sr. Sergio Rodríguez
Dos nuevas incorporaciones de la asociación Amis, (Arantxa y Jennifer)

Como Órden del Día inical, teníamos:
- Presentación de todos los componentes de la suma de las anterior Mesas y
de los nuevos colaboradores.
- Posible Presentación de Iniciativas.

Informe de la reunión:
-

Tras la presentación de los asistentes, se acordó concretar los objetivos de esta
Mesa una vez veamos todos los objetivos de todas y cada una de las Mesas
formantes. Patricia nos lo remitirá por correo electrónico. De forma realista,
plantearemos lo que se pueda alcanzar.

-

Se continuará con el seguimiento de la propuesta del nuevo comedor social,
llevada al Pleno.

-

Se trató la idea de contactar con la Red de Asociaciones del Distrito, buscando las
inquietudes que podamos trasladar a la Junta Municipal.

-

De igual modo, contactaremos con los Técnicos de la Junta Municipal, relacionados
con los temas de nuestra Mesa (Juan Carlos, José Luis…), para que nos orienten en
las posibles propuestas en las que podamos colaborar.

-

En principio nos reuniremos el Tercer Miércoles de cada mes, a las 6:30 h en el
Centro que haya disponibilidad.

-

Crearemos un email de Mesa, con contraseña a varios usuarios para que siempre
haya un histórico de las actividades de la Mesa, al margen de unos u otros
componentes.

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 19:30 horas del día de la
fecha, con el Vº Bº de los asistentes.

