
ACTA Nº 24 DE LA MESA DE LA INFANCIA Y JUVENTUD DEL  

FORO LOCAL DE RETIRO, DE 13 DE MAYO DE 2019 NAVE DE 

DAOIZ Y VELARDE 

La reunión comienza a las 19.00 y finaliza a las 20.00, siendo redactada 

por Seneita Fernández.  

 Los asistentes a la Mesa son:    

  -Paula Lobato, participante (Cruz Roja) 

  -Javier Vázquez, invitado (Derecho a jugar) 

  -Pepa Petit, Vocal Vecina de Ahora Madrid 

  -Elena Olaya, coordinadora de los Foros Locales de Retiro 

  -María Tolosa, participante (AMPA de Ciudad de Roma) 

  -Cecilia Esteban, participante (No me bajo de las nubes) 

  -Seneita Fernández, coordinadora (AMPA José Calvo Sotelo) 

 

En primer lugar, se aprueba el acta anterior. 

En segundo lugar, como ya está determinado el Taller de primeros 

auxilios para el 25 de mayo, se concretan detalles de  los otros dos 

talleres: el de Sexualidad, que será el 2 de junio, y el de Bebés, que será el 

8 de junio.  

Respecto al de Sexualidad Paula nos comenta que el tope de chicos y 

chicas debe ser entre 6 mínimo y 20 máximo. La edad debe oscilar entre 

los 12 y los 17 años. Se va a poner el mismo correo para que escriban las 

familias interesadas: talleresmesadeinfancia@gmail.com. El cartel lo van a 

hacer desde la Junta. Lo único que tiene que aportar Paula es el logo de 

Cruz Roja Juventud. Una vez hecho el cartel se difundirá por las redes 

sociales, al igual que se hará  con el de primeros auxilios. El lugar para 

realizar el taller será la Nave de Daoiz y Velarde. 

Respecto al taller de bebés Cecilia nos comenta que procurarán hacer 

ellos el cartel y que el correo no será el mismo que en los otros dos sino el 

de espaciosfamiliares@los100kenguajes.com.  
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El título será “El movimiento autónomo desde el nacimiento”, taller para 

bebés entre 0 y 1 año. El aforo deberá ser de 15 familias y Cecilia piensa 

pedir una Sala de Clara Campoamor para realizar dicho taller, aunque va a 

escribir a Juan para saber si ello es posible. 

Respecto al taller de Primeros auxilios Juan nos enviará el cartel para 

difundirlo lo antes posible. Debemos llamarle para saber si hay que venir 

un día antes para ayudar a montar las cosas. 

En tercer lugar se habla de COPIA. Nos ha impresionado las ganas de 

trabajar que tienen los niños y niñas. Quieren colaborar en todo lo que sea 

posible. Saben que nuestra Mesa les recibirá con los brazos abiertos. 

Decidimos que habrá reunión el mes de junio para valorar los talleres 

realizados y también para despedirnos hasta septiembre. 

La reunión finaliza a las 20.00 

 

 


