
Las personas que dinamizamos y coordinamos el Foro Local de Moratalaz, queremos con este boletín,
acercaros la información relativa a las mesas, convocatorias y documentación que creemos que puede

ser de vuestro interés.

Boletín Foro Local de Moratalaz 
 

VI PLENARIO
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Este 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. 
Estos son los 4 grupos en los que trabajaremos:  

 
1. Consolidación del Foro Local y Estrategias para el fomento de la

participación.  
2. Aplicación de la Transversalidad de Género.  

3. Grandes ejes de trabajo pendientes.  
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4. Desarrollo Comunitario en Moratalaz.  
 

Terminaremos recordando a nuestro incansable amigo y excoordinador de la
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 de Mayores para Moratalaz. 
 

 
 

¡¡¡Os esperamos!!!

Además si quieres participar en alguna de nuestras mesas aquí tienes las
próximas... Y el sábado 15 de Diciembre a las 18:30 tenemos en El Torito la
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charla de la Mesa de Feminismos: "Feminismo Islámico: revisando los
orígenes". Como ves, ¡No paramos! ¡Un montón de cosas interesantes!

Otras convocatorias interesantes:

TALLER
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 

¿Sabias que ya
estamos en la fase de

elaboración y
presentación de

propuestas? ¡Este año
se adelanta todo el
proceso! Si quieres

conocer las
novedades, poner en

común tus proyectos e
ideas con otras mesas
y grupos de personas,

hacer propuestas, y
que estas se

consensuen como
espacio de debate

presencial del distrito
no faltes el próximo

17 de diciembre a las
18.00h en el Centro
Cultural El Torito.

TOUR PARTY
MORATALAZ

¿Eres joven? ¿Te
apetece pasar un día

divertido? 
 

Pues acércate el
próximo sábado 22 de

diciembre a La
Salamandra

(C/Encomienda de
Palacios 52). 

 
Tendrás juegos,

conciertos, talleres,
deportes, Rap y

mucho más. 
 

¡¡Todo gratis!! 

TERTULIAS
LITERARIAS EN LA

SALAMANDRA 
 

Jueves 13: se
tratará la figura de
María Elena Walsh 

 
Jueves 20: se tratará

la figura de Carol
Gilligan. 

 
Sala 2 a las 17:30h 

 
Encomienda de

Palacios 52
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¡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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