FORO LOCAL PUENTE DE VALLECAS: ACTA
Mesa:

DEFENSA Y PROTECCION ANIMAL

Fecha y hora

25 de septiembre de 2018
19 a 21 hrs

Lugar

CS Alberto Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14

Participantes:

Ana, Esther, María, Maribel, Marian
Maro (dinamizadora)

Nuevas asistentes:

Pilar
Gema

Orden del día
1.- Información acto del 5 de octubre
2.- Ideas para el próximo semestre
3.- Información de próximos eventos en nuestro distrito
Debido a la asistencia de dos nuevas participantes, hacemos una ronda de presentación.
Se explica brevemente cuándo, cómo y por qué se crearon las Mesas del Foro Local.
Se entrega a las dos nuevas participantes, Gema y Pilar un resumen de las actividades realizas
por esta Mesa.
Acuerdos alcanzados
1. Se informa de las actuaciones hechas hasta ahora relacionadas con el acto de inauguración
de la caseta felina. Se concreta y reparten las tareas de las que quedan. Quedamos el viernes
5 de octubre para montar la exposición y la caseta.
2.
 Maribel propone presentar una nueva propuesta al Pleno instando al Área
correspondiente para que en la próxima festividad de San Antón, patrón de los animales,
(17 de enero), traigan al barrio alguna actividad (charlas, eventos, etc.) como ya se viene
haciendo en el distrito centro, donde está ubicada la iglesia del patrono.
 Marian propone desarrollar una Feria de Adopción en nuestro distrito, convocando a
asociaciones y protectoras a participar como viene haciéndose en los últimos años en
diversos municipios y barrios. Se acuerda tener una reunión monográfica sobre ello el 18
de diciembre, pues la fecha más adecuada para realizar la Feria sería en primavera ya
que debería desarrollarse al aire libre, en un parque o en algún recinto multiusos de la
Junta Municipal.
3.
 Se informa de la próxima edición de la Universidad Social de Vallecas (del 22 al 26 de
Octubre)
 Se informa sobre la Feria de Entidades (27 de Octubre en el Bulevar) y de la reunión
preparatoria de día 2 de octubre a las 18 hr. en la Junta).
 Se informa que todos los lunes de noviembre la Mesa de Medio Ambiente realizarán
charlas en el Centro Sociocultural Alberto Sánchez.
SE CONVOCA LA PROXIMA REUNIÓN DE MESA EL 30 DE OCTUBRE A LAS 19 HRS.
Centro Sociocultural Alberto Sánchez

