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ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN 
 
MESA : REFUGIADOS Y DERECHOS SOCIALES  
 
FECHA/LUGAR: 14.03.2018. CENTRO CULTURAL BUENAVISTA 
HORA INICIO: 19  HORA FIN: 20.45 
ASISTENTES :11 
REDACTA EL ACTA: Luz M. Mampaso 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 

1. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Después de comentar el Acta anterior, se aprueba por unanimidad. 
 

2. DERECHOS SOCIALES 

 
2.1. Comisión de Derechos Sociales  

 
En el marco de los Presupuestos Participativos de este año se han 
presentado dos proyectos por nuestra Mesa,  el que propuso Marko 
“Espacio de Integración socio cultural para personas refugiadas y 
migrantes” y el que promueve Julián, de ámbito todo Madrid,“Señalización 
e iluminación de cruces y pasos de peatones con y sin semáforo”: hay que 
apoyarlos en esta fase que termina el día 19 de marzo. 
 

Grupo de Mayores  

 
Se ha gestionado una Mesa Informativa para instalar el jueves 12 de abril, a 
las 11 de la mañana, en el Centro de Mayores de Pilar de Zaragoza, con 
objeto de hacer propaganda del Foro y valorar si hay unas cuantas 
personas para formar un Grupo de Mayores. 
 
Grupo de Diversidad funcional 
 
En cuanto al proyecto de Fotografías y Exposición de obstáculos/fallos de 
accesibilidad en varios barrios del Distrito, promovido por Julián, se 
informa que fueron (fue Joe, por enfermedad de Julián) a pedir el local 
para la exposición a la biblioteca Manuel Alvar, y les pusieron pegas. En 
cuanto al trabajo fotográfico de los alumnos de TAI, Julián va a darles una 
charla para delimitar los objetivos y el alcance de la iniciativa (fotos de falta 
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de accesibilidad en el distrito), y que quede claro que el Ayto. va a poner la 
impresión de calidad razonable de las fotos y la sala. 
 

2.2. Comisión de Salud/Sanidad 

 
Michel informó sobre la problemática de Salud en los CIE´s, su contacto 
con SOS Racismo y con Médicos del Mundo, que tiene una delegación en 
nuestro distrito en la calle Conde de Vilches, y que no ha tenido una buena 
respuesta a pesar de la insistencia de Michel. Se va a intentar con Pueblos 
Unidos, que es una ONG de los jesuitas que está en el barrio de la Ventilla.  

 
3. REFUGIADOS 
 

Joe informó que para la actividad de llevar la problemática de los Refugiados a 
la Red de Municipios por la Acogida, dentro de la FEMP (Federación de 
Municipios ), en lugar de contactar con Rita Maestre se ha establecido 
contacto con Mauricio Valiente, que se encarga del Foro de Derechos 
Humanos del Ayto. 
 
En cuanto a la mesa interdistrital se reunirán el 10 de abril en el Centro 
Cultural Buenavista. Ana Liria propone contactar con una persona conocida 
suya, relacionada con ACNUR para que asista a ese encuentro 
 

4. INFORMACIONES DEL FORO 
 
Joe informó de varios asuntos de la Comisión Permanente del Foro del Distrito. 
También ella y Alberto informaron del orden del día del Plenario del Foro, el IV, 
que tendrá lugar el viernes 23 de marzo a las 18.30: después del resumen del 
orden del día y de la Bienvenida del Concejal y de la Presidenta del Foro, 
participarán las Mesas en bloques de 3 con una exposición de 5 minutos cada 
una. La nuestra participa en el segundo bloque, después de COPIA (Comisión 
Participación de Infancia y Adolescencia).  
Por ausencia de Joe el día 23, será Fernando quien haga la presentación, 
ayudado por un Power Point que hará Alberto con los datos de logros 
conseguidos durante el año y los objetivos que nos marcamos para este año.  
 

 
5. VARIOS  

 
No pudo proyectarse la película El viaje de Khadija en la Casa Árabe porque el 
Ayuntamiento no quiso sufragar el gasto, aduciendo que la Casa Árabe era un 
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lugar privado. Puesto que no es así, sino un consorcio del que el Ayto. forma 
parte, se va a reintentar con Rodrigo por el interés que tiene el que acuda un 
público diferente.   
Fernando propuso, en el marco de los derechos sociales, que podríamos 
celebrar un Acto para dar a conocer a los ciudadanos del distrito, algunas 
entidades de la economía social tales como alternativas energéticas a las 
grandes distribuidoras, empresas de telefonía, bancos tales como FIARE, Coop 
57,  etc.  
Se fijó el 25 de abril,  miércoles, a las 18.30. Hay que hacer carteles y mucha 
propaganda, y repartir en los comercios. 
 

6. PRÓXIMA CITA. Miércoles 11 de Abril a las 19.00. 




