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 16 de Enero de 2018 a las 18:30 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. Mari Cruz Reyes, (Suplente Coordinación de la mesa).
Sra. Helena, (Cultura).
Arantxa y Jenifer (AMIS- integración).
Alba (Psicología a aplicar).
Edison y Vladimir de Asociación Rumiñahüi.
Sr. Sergio Rodríguez
Alfonso (DD.HH.)
Sr. Miguel Higuera, (Coordinador de la mesa).
Como Orden del Día inical, teníamos:

- Presentación de los nuevos componentes a la suma de las anteriores
Mesas y de nuevos colaboradores.
- Posible Presentación de Iniciativas, en base a lo visto estos meses.
- Y todas las propuestas que nos dé tiempo.

Informe de la reunión:
-

-

Tras la presentación de todos los asistentes, se acordó remitir por
correo electrónico los objetivos acordados de esta Mesa a los nuevos
componentes, así como los acordados en la Reunión de Foros en
San Juan Bautista.
La Asociación AMIS/ Integración, por parte de sus componentes
Arantxa y Jenifer, requieren más tiempo de cara a detectar las
verdaderas necesidades en el Distrito para los intereses sociales
propios de su asociación.
La Asociación Rumiñahüi informa de su participación en el próximo
Carnaval del Distrito y se acuerda contactar con el Área de Festejos,
por ampliar las actividades en las que, como Mesa de los Foros,
podamos colaborar.

-

Por parte de Alfonso (DD.HH) se sugirió el intentar aprovechar, el
costo y laboriosidad de los disfraces de Halloween, para que sirvan
en otros eventos ligeramente cambiados (Carnaval, Primavera,
Bailes, etc..).

-

Por la parte Cultural, Helena propone varias actividades, incluyendo
la Feria de Asociaciones:
+ Visitas guiadas al Cementerio de la Almudena.
+ Concursos de Fotografía, Pintura o Cortos cinematográfico, etc…

-

Tras varias intervenciones, se acordó trabajar 3 ó 4 propuestas al
año, que no sean de obligatorio acceso al Pleno de la Junta
Municipal:
+ Fiesta de Ecuador en Agosto, pasacalle por C/ Alcalá hasta Plaza
de Toros, con los trajes y bailes típicos.
+ Se demandará el listado de la situación del Distrito en cuanto a
Servicios Sociales y Festejos. Así como la relación de Asociaciones
actualizado.
+ Para eventos pequeños se solicitarán los Materiales alquilados por
el CRAS, tanto para la Mesa como para las Asociaciones
participantes.
+ Posible Baile en el Centro de la Junta Municipal, con premios a los
mejores disfraces.
+ Sergio Rodríguez, propone la difusión de estas actividades lúdica,
con las redes sociales (watsap, etc.,.) para que la asistencia de los
vecinos sea más numerosa.

-

Creado 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:
Nombre de usuario: mesaSSINTERDDHH@gmail.com
Contraseña:

------------------

-

Seguiremos reuniéndonos el Tercer Martes de cada mes, a las 6:30 h
en el Centro que haya disponibilidad.

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 20:00
horas del día de la fecha, con el Vº Bº de los asistentes.

