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ACTA 30/01/2019 GRUPO DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

1. Presentación y contexto. Ronda de presentación.  

2. Equipos de difusión permanente del foro local 

a) Formato a utilizar 

b) Contenido 

c) Realización de la plantilla. ¿Quién realiza el boceto? 

3. Método de difusión 

4. Difusión período de acreditación al foro 

5. Elección de un coordinador/a del grupo de trabajo 

 

1. Relación de asistentes: 

Foro Local: 

- Mesa Derechos Sociales e Inclusión. 

- Mesa de Empleo 

- Mesa de Cultura y Deporte.  

Junta Municipal o programas/servicios:  

- Dinamizadora Foro Local Moratalaz.  

Personas asistentes: 

- Carlos 

- Juan Antonio 

- Mario 

- Fernando 

- Joaquín  

- Juan 

- Luís 

 

2. Equipos de difusión permanente del foro local. 

 

a) Formato a utilizar 

La dinamizadora del grupo, junto con el representante de la mesa de Cultura y Deporte, 

exponen las ideas del formato a elaborar. Tras una lluvia de ideas para el formato, las 

más repetidas son la de un tríptico similar al elaborado para el Pleno del Foro Local del 

01/12/18, y la elaboración de un pequeño librillo que recoja esta información. 
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Se tiene en cuenta que el presupuesto disponible para la elaboración del diseño y su 

impresión, no puede superar los 10.000 € 

Se lleva a un acuerdo por unanimidad, de que el formato a utilizar sea el de un tríptico, 

al ser el más sensato pensando en términos económicos y de la información que 

puedan recoger. Pero se deja la opción abierta para que Carlos cuando realice el 

diseño, haga cualquier propuesta de formato del mismo. 

b) Contenido 

Una vez decidido que el formato a utilizar es el de un tríptico, se inicia el debate sobre 

lo más importante que se considera necesario introducir en el mismo.  

Se llega al acuerdo por unanimidad de que la portada del tríptico sea algo relacionado 

con la Feria de la Cultura, que se celebra el 27 y 28 de abril en el distrito. 

Además, tras una exposición de ideas para rellenar el tríptico con información, se llega 

a la conclusión que aparte de centrarlo hacia la Feria de la Cultura, debe tener un 

listado de las actividades que realicen las asociaciones, a las que se las deja el plazo de 

una semana para enviarlas. 

También recogerá un apartado de felicitación a las vecinas por el 8-M. 

Por último, también contendrá cierta información sobre los Foros Locales y las 

actividades que realiza. 

c) Realización de la plantilla 

Para el proceso de la elaboración de la plantilla, Carlos se ofreció voluntario para 

elaborar el boceto, una vez que haya recibido toda la información, y dejándole de plazo 

hasta el 07/02 como fecha límite, ya que es el día que se tiene pensado enviar a la 

imprenta para tenerlo disponible el 08/03 aproximadamente. 

3. Método de difusión:  

- Se acuerda como fecha máxima para tener cerrado el diseño el 7 de febrero y así 

poder encargar la impresión con tiempo suficiente.  

- Está previsto hacer 22.000 trípticos. Este número es aproximado, ya que se hace un 

cálculo de población y viviendas, viendo que el Distrito cuenta con un número de 

viviendas similar al número de trípticos que se van a elaborar. 
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- Se propone que estos trípticos puedan ser canjeables, siempre y cuando se entreguen 

en la Feria del Libro, por una participación para poder ganar el sorteo de un lote 

cultural.  

(Tras consultarlo con los técnicos de la Junta de Distrito observamos que tenemos 

capacidad para hacer 3 lotes iguales, compuesto por libros comprados en las propias 

librerías que participen de la Feria.) 

4. Difusión período de acreditación al foro. 

En este punto del debate fue presentado el Cartel del Foro Local de Moratalaz de este 

año, y tras varias modificaciones propuestas por los participantes en el debate, el cartel 

es el siguiente: 

 

 

 

 

 

5. Elección del coordinador del grupo de trabajo:  

 

La dinamizadora del Foro Local decide aplazar este punto tras debatirlo entre los 

presentes, para tratarlo en reuniones posteriores con mayor número de participantes. 

 


