
Desde el equipo de dinamización del Foro Local de Moratalaz, queremos con este boletín, acercaros, a
todas aquellas personas que formáis parte del Foro, la información relativa a las mesas, convocatorias y

documentación que creemos que puede ser de vuestro interés.

Boletín Foro Local de Moratalaz 
 

VI PLENARIO
 

  
 

El próximo Sábado 1 de Diciembre celebramos nuestro 6º Plenario del Foro
Local de Moratalaz. Mucho hemos avanzado desde el año pasado por estas

fechas, cuando realizamos nuestro primer plan de trabajo. Ya tenemos un
protocolo y vemos como pasito a paso nuestras propuestas se van haciendo

realidad. Aún falta mucho por hacer, por eso queremos invitarte a planificar con
nosotras/os lo que serán nuestras prioridades para 2019. 

Este es el Orden del día que tendremos por delante:  
 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Bienvenida Concejal-Presidente, dar cuenta del estado de las propuestas

del Foro Local y del proceso de descentralización. 
3. Bienvenida Vicepresidente Foro Local: Seguimiento Plan de trabajo 2018. 
4. Planificación del curso: calendario 2019, líneas estratégicas, objetivos y

acciones (trabajo en grupos). 
5. Turno abierto de participación. 

6. Elección de la Vicepresidencia suplente. 
7. Homenaje a Paco Sánchez. 

 
 

Terminaremos recordando a nuestro incansable amigo y excoordinador de la
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Mesa de Mayores y Pensiones, Paco Sanchez; quien tanto luchó por los
derechos de todas las personas y en sus últimos días por una Residencia

Pública para Moratalaz. 
 
 

 
¡¡¡Os esperamos!!!

Además si quieres participar en alguna de nuestras mesas aquí tienes las
próximas... Y el día 24 tenemos la JORNADA DE LA MESA DE FEMINISMOS:

PROSTITUCIÓN: LA ESCLAVITUD DE NUESTRA ERA. Como ves, ¡No
paramos! ¡Un montón de cosas interesantes!

 
 

Otras convocatorias interesantes:

ACTO INFORMATIVO
ASCENSORES 

El próximo 12 de
noviembre a las

18.30h, como el año
pasado, la 

Asociación de Vecinos
AVANCE organiza

junto con el Área de
Desarrollo Urbano
Sostenible un acto
informativo en el

Centro 
Cultural El Torito, para

informar sobre las
ayudas a la

rehabilitación de
edificios 

ACTO INFORMATIVO
MADRID NUEVO

NORTE
Desde El Espacio
Sociocultural La
Salamandra se

organiza el próximo
Miércoles 14 de

Noviembre este acto
informativo y de

debate sobre lo que se
conoce popularmente

como "Operación
Chamartín". Para ello,

se contará con las
intervenciones de dos
mujeres procedentes
de los colectivos más

TALLER NUEVAS
MASCULINIDADES:

IDENTIFICANDO
VIOLENCIAS
MACHISTAS 

Dirigido a hombres.
Viernes 23 de

noviembre a las 18
horas 

 
 

REVISIÓN PASADO,
PRESENTE Y

FUTURO NUEVAS
MASCULINIDADES 
Dirigido a hombres y
mujeres. Lunes 26 de
noviembre 18 horas. 
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que concede el
Ayuntamiento, tanto
para accesibilidad,

como para eficiencia
energética,

aislamiento de
fachadas,

ascensores... 
Si tu comunidad

necesita 
alguna de estas

actuaciones ¡no dudes
en venir! 

implicados en esta
controvertida

actuación urbanística:
Ecologistas en Acción

y la Plataforma de
vecinos y vecinas

Zona Norte. A las 19
horas en Encomienda

de Palacios 52
(Antiguo Colegio Gil

Alberdi). 

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

Si no deses recibir este boletín o tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotras a través
del correo electrónico: moratalaz.foroslocales@gmail.com

 

@FLMoratalaz

https://www.facebook.com/FLMoratalaz/

Estamos en la JMD (Fuente Carrantona, 8)
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