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ACTA DE LA MESA DE MAYORES-PENSIONES 

DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 6 DE LA TARDE 

EN EL CENTRO CULTURAL “EL TORITO” 
 

Comienza la reunión a la hora prevista con 5 asistentes además de la dinamizadora Sara Díaz. 

Siguiendo el orden del día: 

 

1.- Se aprueba el acta anterior 

2.- Se elige nueva coordinadora de la mesa: Soledad Martínez Villava 

 

3.- Últimos detalles para el homenaje a Paco Sánchez en el Plenario del 1 de diciembre. 

Se entregan 2 pendrive con fotos para proyectar en dicho acto y se planifica la forma de hacerlo: pasarlas 

manualmente mientras habla cada uno de los participantes. 

Se establece el número y orden de las personas que hablarán en homenaje a Paco Sánchez, en 

representación de los muy diversos espacios en los que trabajó nuestro compañero. Se decide que sea la 

Mesa de Mayores (Soledad Martínez) el primer espacio en hablar, a modo de presentación e introducción 

de todos los demás. El cierre lo hará Carmen Barrios. 

El acto durará media hora al final del plenario. Y a continuación se saldrá en pasacalles hasta el lugar de la 

futura Residencia Pública para Mayores en Moratalaz (Calle Brujas). Al frente de dicho pasacalles irá una 

pancarta publicitando la Residencia como logro de los Foros Locales de Moratalaz. 

Se queda para el miércoles 21 a las 7 de la tarde para confeccionar dicha pancarta 

La dinamizadora se ocupará de pedir el permiso para el pasacalles. 

 

4.- Evaluación del Plan de Trabajo 2018 del Foro Local. 

Se informa de la Comisión Permanente del 15 de noviembre 

Se informa de las llamadas y correos electrónicos que Pascual y Soledad han hecho para tratar de 

conseguir mayor número de asistentes a las reuniones de la Mesa. No ha habido mucha respuesta, al 

menos de momento. 

Se pasa a cumplimentar el Test para planificar la formación de los Foros Locales para 2019. 

 

5.- Resultados del Test: 

Los tres temáticas elegidas son: 

Redacción y elaboración de proposiciones y diagnósticos 

Cultura de democracia participativa 

Incidencia política 

Duración de las sesiones: 

1 sesión de 2 horas 

2 sesiones de 2 horasl 

Lugar de encuentro: 

Sitio céntrico bien comunicado 

Metodología: 

Activa y participativa 

Dinámica, ágil, casos prácticos adecuados al tema 

Formación práctica 


