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ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN 
 

MESA : REFUGIADOS Y DERECHOS SOCIALES  
 

FECHA/LUGAR: 9.05.2018. CENTRO CULTURAL BUENAVISTA 

HORA INICIO: 19  HORA FIN: 20.30 

ASISTENTES :9 

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. 

Se presenta Gabriel Polo, psicólogo en la Merced trabajando con personas 

refugiadas, nueva incorporación a la Mesa. 

 

2. DERECHOS SOCIALES 
 

2.1. Comisión de Derechos Sociales  
 

La charla del Sindicato de Inquilinos, organizada por Mercedes Revuelta, 

será el 7 de junio, en el CCBuenavista, a las 19.00. Habrá que hacer carteles 

y propaganda. 

 

Grupo de Mayores  

 

Se mantuvo la reunión prevista en el Centro de Mayores de Pilar de 

Zaragoza, fueron Mercedes y Julián y explicaron lo que podemos hacer en 

la Mesa del Foro. Asistieron unas 6/8 personas, varias de ellas de la Junta 

directiva de los usuarios del Centro de Mayores. Ellos explicaron lo que 

hacen. Plantearon que hay cursos en su Centro que podían impartirse 

también en el CCBuenavista.  

 

Grupo de Diversidad funcional 

 

Julián informó sobre la reunión de la Interdistrital de Diversidad funcional a 

la que asistieron 9 distritos. Casi todo lo que se pide en las Mesas de los 

distritos no son más que la subsanación de incumplimientos a la normativa 

de accesibilidad general y a normas y reglamentos del propio  

Ayuntamiento. Han acordado llevar las propuestas consensuadas en todas 
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y cada una de  las Mesas de los distritos y que lleguen a cada Junta, para 

ver si así le llega al Ayuntamiento. La próxima reunión será el 2 de junio. En 

el momento de escribir este Acta ya se ha puesto en el GoogleGroup el 

Acta de la Interdistrital.   

 

2.2. Comisión de Salud/Sanidad 
 

No hay información.  

 

3. REFUGIADOS 
 

Los actos previstos para la Semana del Refugiado, en torno al 20 de junio,  que 

hay que ultimar a medio plazo son: 1) Una película en el cine de La Gasolinera 

a las 22.00 al aire libre. Podría ser Nacido en Siria o similar, el viernes 22 de 

junio. 2) Elena propone que ese mismo día antes del cine  un conocido suyo dé 

una charla sobre Calais y exponga algunas fotografías. 3) Joe propone una 

charla con perspectiva de género, se le va a plantear a Ana, pero para otro día. 

4) Karlos informa que ellos (La Merced) están intentando para el día 20 

organizar un acto que sea más de sensibilización y relación, e incluso de 

puertas abiertas de su sede para explicar lo que hacen.  

En todo caso, el grupo de Refugiados tiene que concretar todo para poder 

diseñar carteles, octavillas y hacer propaganda de los actos para intentar que 

acuda la gente.   

 

4. VARIOS  
 

Alberto informó sobre el próximo Plenario del foro el día 14 de junio, y la 

organización de la jornada. Y nos invitó a llevar propuestas cuyo dinero saldría 

del presupuesto del Ayuntamiento (no de los Presupuestos Participativos).  

También habló de la Feria de los FFLL, que será los días 25 y 26, en el Parque 

Eva Perón, con casetas para las Mesas, etc. Joe no podrá estar el sábado 26. 

En cuanto a los presupuestos participativos se informa de las 2 propuestas, la 

de señalización de ámbito todo Madrid la han valorado en 2.000.000, y la de la 

Creación de un espacio de integración sociocultural en 70.000. Se plantea que 

esta última se puede llevar como propuesta a la Comisión Permanente del día 

5, de forma que pueda presentarse en el Pleno del día 14, y salir adelante.  

Elena dice que SOS Refugiados tiene problemas de abastecimiento y carencia 

de fondos, así que habrá que hacer algo.  

Se informa que la reunión  de la Interdistrital de DDHH será el 30 de mayo. 

 

5. PRÓXIMA CITA. Martes 5 de Junioa las 19.00. 




