
 

 

 

ACTA MESA BIENESTAR ANIMAL 

12/11/2018 a las 18,00h en el centro de la calle Cebreros 66, Madrid 

Orden del día:  
1) Aprobación del Acta anterior  
2) Cambio de Coordinadora y/o Suplente  
3) Actividades de la Mesa 
4) Colaboración en la Cabalgata de Reyes con nuestra pancarta 
5) Novedades: Centro de Esterilización Casa de Campo.  
6) Valoración de la Mesa hasta el día de hoy 
7) Próxima reunión (fecha) 
8) Ruegos y preguntas  

  

 Asistentes: Maribel, Piedad, Fany, Wendy, Lourdes, Carmen, Victoria y Violeta 

 Al tener 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, Victoria! 

1.- Aprobación del Acta anterior 

Se lee y se aprueba por unanimidad de los presentes  

 

2.- Cambio de Coordinadora y/o Suplente 

Se habla y se explica la necesidad de tener al frente de la Mesa personas que puedan cumplir 

con los compromisos adquiridos por la misma (Comisión Permanente, etc…), por lo que entre las 

presentes se escoge a Piedad como Suplente y Violeta como Coordinadora, ambas aceptan los 

cargos. 

 

3.- Actividades de la Mesa 

 La participación en La Celeste resultó agotador, sin embargo como primera experiencia muy 

gratificante. Se dio a conocer los Foros y en especial nuestra Mesa. A través de juegos y 

realización de caretas, sobretodo de gatos, se explicó lo que son los CES y la necesidad de 

colaboración por parte de todas las vecinas y vecinos. 

 La realización de la “Charla, Desarrollo Emocional” en MASI, asociación juvenil del barrio, por 

parte de Helena y Fany resultó todo un éxito. 

Está claro que tenemos mucho campo para trabajar pero también nos falta tiempo. 

Quedamos en ver, en las medidas de nuestras posibilidades, este tema de charlas y 

conferencias. 

 

4.- Colaboración en la Cabalgata de Reyes con nuestra pancarta 

Seguimos empeñadas en que las Cabalgatas de Reyes sean útiles para el bienestar animal y 

deseamos participar en ello. Tenemos garantizado participar, gracias a la Asociación Labanda en 

la Cabalgata de Reyes de Carabanchel, ahora queremos, además, Latina, nuestro Distrito. 

 
 



 

 

Desde la Junta nos comentan que tienen cinco carrozas las cuales son sorteadas entre distintas 

asociaciones vecinales y poco pueden hacer al respecto, por lo que nos recomiendan realicemos 

una Proposición y la presentemos al Pleno del 12/12. 

Acordamos realizar esa Proposición y llevarla a la Comisión Permanente para su aprobación, 

solicitando, a quien corresponda, que en fechas Navideñas se contemple la posibilidad de una 

campaña publicitaria para promover las adopciones frente a las compras y que en la Cabalgata 

de Reyes nos presten el espacio suficiente para colgar una de nuestras pancartas de “no somos 

juguetes, no compres, adopta” siendo una pancarta con dibujitos de animales muy infantil y 

muy apropiada para dicho evento. 

Nos ponemos a ello urgentemente. 

 

5.- Novedades: Centro de Esterilización Casa de Campo 

No hay novedades al respecto, en este tema no se avanza nada por más que lo intentamos por 

todas partes. Seguimos trabajando entre particulares al no encontrar ayudas por parte del 

Ayuntamiento y estamentos oficiales. Deseamos invitar a una de nuestras reuniones a Sergio, es 

de Podemos y trabaja en el tema animalista en la Comunidad de Madrid para que nos informe 

de las políticas que se están realizando al respecto. 

 

6.- Valoración de la Mesa hasta el día de hoy 

En general el sentimiento es de tristeza, decepción y desilusión. De nuestro trabajo estamos 

satisfechas. Pero esto no nos vale, esto es un “movimiento” político y los estamentos no 

colaboran en nuestros fines por lo que no obtenemos resultados. 

Se observa la necesidad de añadir más personas puesto que todas trabajamos y no acaparamos 

la cantidad de cosas que deseamos hacer, tampoco vemos interés a nivel popular. No hay 

publicidad suficiente que fomente los Foros por lo que no encontramos como añadir personas 

que colaboren. 

Entre nosotras mismas debemos alentarnos y no nos permitimos dejar de representar y buscar 

el bienestar animal, el que se les respete y se les considere, debido a ello superamos nuestra 

fustración y seguiremos trabajando un año más. Debemos realizar acciones pequeñas, con 

mucha energía y en caso de “frenazo” verlo de forma positiva y aprender para el fututo. 

 

 7.- Próxima reunión (fecha) 

Para no liarnos con las fechas, hemos acordado que nuestras reuniones se realicen los 

penúltimos viernes de cada mes (excepto el mes de agosto que no hay reunión), por lo que en 

diciembre será el día 21, no sabemos si el centro de reunión estará abierto a las 17 o abre a las 

17,30h, por lo que la hora se confirmará en la convocatoria. 

 

8.- Ruegos y preguntas 

Maribel comenta que estuvo hablando con un responsable de la Fundación Tomillo y quedamos 
en invitarles a nuestra próxima reunión. 

 

Se da por terminada la reunión a las 20,30h 


