
  

7ª ACTA DE REUNIÓN  MESA DE S.S., CULTURA, JUVENTUD,  DD. 

HH. DE LOS FOROS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  CIUDAD 

LINIEAL. 

 

    El martes 18 de Septiembre de  2018 a las 18:30 h, se reúne esta 
Mesa en el local del Centro Cultural La Elipa (Pje Santa Felicidad, 39) en 
La Elipa con los siguientes  asistentes: 

 

 Mari Cruz Reyes. 
 Leticia (Dinamizadora). 
 Sergio Rodríguez. 
 Fulgencio . 
 Miguel Higuera, (Coordinador de la Mesa). 

 

Como Orden del día inicial, teníamos:   

-  Seguimiento de actividades y propuestas en marcha  y además  
comentar los asuntos INTER DISTRITOS sobre: 

 - DDHH y Memoria Histórica. 

 - Tarjeta de vecindad., (Empadronamiento). 

 -Renta mínima de inserción (REMI), etc. 

 - Coordinación entre Mesas de otros Distritos. 

     

Informe de la reunión. 

   Seguimos  con muy poca asistencia y debatimos sobre: 

- Seguimiento de las propuestas y eventos de este año: 

 

- Planet Youth de Islandia, contra las adicciones, para el Distrito. 

- Posible local, hasta nuevo Centro Juvenil, el existente de Luis Vives 
frente  al Ambulatorio de San Blas. 

 



- Esperamos los comentarios y proyectos de la Asociación Rumiñahüi. 

 

-  Se comenta la asistencia para el 11 de Octubre a la INTERDISTRITAL , 
esta vez en Puente de Vallecas. 

 

  Fulgencio, comenta como nueva propuesta para aplicar en el Distrito, el 

programa Convive, si aun no se ha realiza, que permite que un estudiante 

universitario viva en casa de una persona mayor durante el curso académico. 

   Así, se promoverá la autonomía de las personas mayores y se sentirían parte 

activa de la sociedad. 

   Y se  ofrecerá un entorno estable donde los universitarios pueden progresar 

en sus estudios. 

 

   Se habló, dado que eran los días de las Fiestas de La Elipa, del Punto de 

Información en dichas Fiestas, para promover los Presupuestos Participativos y 

los Foros. 

 

 

 

 

   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. 


