
 

 
 

ACTA MESA BIENESTAR ANIMAL 
13/06/2018 a las 18,30h Calle Cebreros 66, Madrid 

 

Orden del día:  

1) Aprobación del Acta anterior  
2) Proyecto Banco de alimentos. Avances  
3) Normas de estilo de la Mesa 
4) Temas varios que presenta Fany 
5) Auditoria de acciones, obligaciones y calendario 
6) Próxima reunión (fecha) 
7) Ruegos y preguntas   
 
Asistentes: Fany, Lourdes, Maribel, Wendy, Carmen y Violeta 

 Tenemos una nueva persona en la reunión, lo primero que hacemos es presentarnos y explicar 
brevemente lo que son los Foros Locales y concretamente nuestra Mesa. 
Bienvenida, María! 

 
1.- Aprobación del Acta anterior 

Se lee y se aprueba por unanimidad de los presentes.  

2.- Proyecto del Banco de alimentos 

Se presenta nuevamente el proyecto y no convence. María, debido a su profesión, cree poder ayudar, por 

lo que acordamos remitírselo a ella y lo volveremos a tratar en una próxima reunión. 

Debemos localizar la/s persona/s de contacto, a quien dirigir el escrito o solicitar una entrevista, 

inicialmente a Supermercados Mercadona. 

 

3.- Normas de estilo de la Mesa 
Se presenta a la Mesa el nuevo texto. Se aprueba por unanimidad. 

 

4.- Temas varios que presenta Fany   

Fany habla con varias personas dentro del Ayuntamiento de Madrid con la idea de ver cómo avanza el 

tema de la apertura del Centro de Esterilizaciones de la Casa de Campo, lo que le comentan es que 

esperan que la apertura se realice en el mes de julio y le exponen que se encuentran desbordados  con el 

tema animalista. 

5.- Auditoria de acciones, obligaciones y calendario 

Hemos participado en varios eventos, para el siguiente “curso” acordamos realizar un calendario 

completo y participar según compromisos de cada uno de nosotros, no debiendo participar en todos al no 

haber personas disponibles. 

Se pide que cada un@ de nosotr@s haga un esfuerzo real para poder atender este proyecto. La Mesa 

requiere poco; una tarde para su reunión y con que se colaborase con otra mañana o tarde al mes sería 

suficiente, con ello podríamos hacer muchas cosas.  

El participar en ferias, campañas o realizar gestiones burocráticas (por ejemplo, llevar un papel a la Junta) 

son acciones de la Mesa que nos competen a todos los participantes de la misma, no debemos caer en 

que las realicen siempre las mismas personas resultando cansado e injusto y la experiencia demuestra 

que actuando de esta manera se termina por abandonar.  

 



 

 

6.- Próxima reunión (fecha) 

Debido al periodo estival acordamos que la próxima reunión sea en septiembre y preferentemente a 

principios. Se concretará según avance el verano. 

 

7.- Ruegos y Preguntas 

Se acuerda ingresar en el grupo de wasap y en el grupo de correo electrónico a María. 

 

 

Se da por terminada la reunión a las 20,00h. 


