
Acta reunión de la Mesa de Exclusión y Derechos Humanos del día 19-IV-2017

Reunidos a las 18,15 en el local de la Calle Cebreros 68: Pepa Lorente, Ángel Barcia, Antonio Ál-
varez, Diego Cabrera, Marlys Berrios, Carmen Botí, Francisco Javier Turón, Conchi García, Marga-
rita Arriaga, Santiago Algora, Benedicta Berfareche, Rafael Rivilla, Jesús Montero, Rafa García,
Juan Leante.

Orden del día: Lectura y aprobación, si procede, acta anterior 
Formación Grupos de Trabajo
Ruegos y preguntas

Se procede a la lectura del acta anterior que se aprueba con la incorporación a los asistentes de
Antonio Álvarez que no estaba incluido.

Se acuerda la formación de varios grupos de trabajo: Grupo de exclusión social, Grupo de mayo-
res, Grupo de Vivienda.

En lo que respecta al grupo de exclusión social se ve la necesidad de centrarse en temas concre-
tos ya que tiene un campo de trabajo amplísimo y hay que hacer propuestas claras al Ayuntamiento.

Se informa que se ha propuesto a la plataforma de vivienda de latina que se unieran a esta mesa y
han dicho que de momento no se integran aunque no descartan ayudar de forma puntual.

Se apunta la importancia de reunirse con los servicios sociales del Ayuntamiento para recabar los
datos que necesitamos.

Se pasa a formar los grupos de trabajo, en el de Exclusión Social estarán: Santiago, Pepa, Rafa
García, Marlys, Antonio, Juan y José Luis. Se encargará de coordinar Pepa.

El grupo de atención a los mayores estará formado por Conchi, Marga, Paco, Carmen, Bene y
Diego y lo coordinará Carmen.

En el grupo de Vivienda se integran Rafael Rivilla y Fani y estará coordinado por Rafael.

Se comenta el problema que supone la falta de locales para las reuniones y se apunta que se tra-
tará en el próximo  pleno de los foros.

Santiago adelanta información sobre el evento que se realizará el 29 de junio en el que se infor-
mará a las personas sin hogar sobre las salidas que pueden tener.

José Luis informa de que las propuestas presentadas a la Comunidad de Madrid sobre RMI y
Bono Social de Transporte han sido rechazadas.

Se acuerda la próxima reunión para el miércoles 17 de mayo a las 19,00 h.

Se reúnen los grupos de trabajo para acordar cuando se ven.

Terminamos a las 20,25


