ACTA FOROS LOCALES PUENTE DE VALLECAS

Mesa:

DEFENSA Y PROTECCION ANIMAL

Fecha:

19 de SEPTIEMBRE 2017

Lugar:

C.C. LOPE DE VEGA. C/ Concejo de Teverga, 1

Asistentes: 13

Invitada

Maro Alberte Arteaga (nueva dinamizadora del Foro Local)
Humberto García: (Vocal vecino)
Luis Miramón (Vicepresidente Foros Locales Pte Vallecas)
Elena Muñoz
Maribel Velasco
Maria Antonia Montoro
Felisa García
Jesús García
María García
Esther Pérez
Teresa Pujante
Marta Errazquín
Ana

Justificación
ausencia

Cristina Mejías
Villa Moral

Baja:

Por traslado de domicilio a otra ciudad: Adriana Blanco

Hora: 19:00/21:00

1.- Presentación y bienvenida al grupo al vicepresidente de los foros Luis Miramón, a
la nueva coordinadora Maro y la invitada a esta primera reunión de temporada.
2. – Por unanimidad se mantiene la anterior coordinadora: Marian
3.- Luis Miramón nos explica la respuesta obtenida por parte de la Comisión
Permanente ante la propuesta “Vallecas territorio libre de maltrato animal”. Se abre un
turno de palabra en la mesa.
4.- Ante la anterior propuesta de adquisición de camisetas personalizadas para su uso
en futuros eventos, se decide cambiar a chalecos. Se encarga María de contactar con
posible proveedor y avanzar precios.
Asimismo, Humberto nos comenta que intentará conseguir una imagen con más
resolución que la que se expuso anteriormente para nuestra futura pancarta y una vez
rediseñada hacer el encargo.
5.- Por unanimidad se aprueba la celebración de un acto sobre el “CES” en el Centro
Cultural Alberto Sánchez para el próximo mes de Noviembre. (Posible sábado 4 de
noviembre). Humberto se encarga de reservar fecha en el citado centro y una vez

tengamos la fecha reservada empezar a buscar ponentes. Se apunta la conveniencia
de que asista algún miembro de Madrid Salud que esté gestionando el tema.
Maro propone elaborar un documento donde se desarrolle el acto y compartirlo con el
resto de mesas de los Foros locales con el fin de invitar a la colaboración y
participación. Se encarga Marian de la redacción.
Se abre un turno de palabra y se considera conveniente y deseable contactar con las
Mesas de Educación, Salud, Medio Ambiente y Cultura para posibles colaboraciones
mutuas en actos sobre concienciación en derechos de los animales.
6.- Toma la palabra Ana, vecina del distrito, quien viene a exponernos la situación en
que se encuentra una colonia felina a la que ella mantiene totalmente controlada
(esterilizados y alimentados), pero que se tiene que enfrentar día a día con la
incomprensión y la falta de respeto de algunos vecinos.
Maribel nos hace entrega de un documento donde se detalla la situación.
Se abre un turno de palabra que lleva a exponer la lamentable actuación de muchos
de nuestros convecinos ante la situación de los gatos en la calle.
La Mesa toma nota de todo lo que nos cuenta Ana y le ofrecemos un seguimiento para
intentar que estos gatos no sufran las consecuencias de alguna actuación municipal
por las obras causadas por el plan Miradores. Le ofrecemos también una reunión
informal con un docente del Instituto Javier de Miguel para intentar mediar en el
conflicto existente actualmente. De la misma manera, decidimos hablar con algún
miembro del Huerto Espinakas para intentar mediar en el conflicto existente entre
algunas personas de dicho huerto y la cuidadora/alimentadora de una colonia felina
que se encuentra dentro de él.
6. Se convoca la próxima reunión para el martes 3 de octubre.

