
MESA DE LAICISMO Reunión 4 17 / 10 / 18
FOROS LOCALES - DISTRITO DE SALAMANCA 18:00   a    19:00

Centro Cultural Buena Vista ASISTEN:  5 personas. 

1/ Nuevos componentes. Aunque estaba prevista la incorporación de 2 nuevos 
colaboradores a esta reunión, no ha sido posible y queda pendiente para la próxima 
ocasión.

2 y 7/ Preparación de entrevistas. Se han lanzado solicitudes de entrevistas a la Fapa 
Giner de los Ríos y al Ampa del colegio Amador de los Ríos. Pendientes de 
resultados. Se ha conseguido un listado de asociaciones y para promover algunos 
contactos y se hará una carta genérica para solicitar las entrevistas, a fin de seguir 
avanzando en el mapa de relaciones.

3 y 4/ Charla debate: Se propone la charla debate para el mes de enero. Habida 
cuenta de los plazos y de que no queremos hacerla en diciembre. Se decide el formato 
de mesa redonda y hará falta tiempo para localizar a ponentes adecuados. Se 
propondrá por correo un check-list para ir avanzando en las actividades.

5/ Carteles alusivos. Felicitamos a Belén por los carteles realizados. No requieren 
ninguna modificación y nos parecen perfectos para los fines previstos.

8/ Manifiesto sobre las Fiestas del Distrito. Se ponen en común los términos del 
manifiesto, que encabezan este acta.

9/ Foro de Derechos sociales. Dadas las fechas, se decide hablar con alguien de la 
mesa de refugiados a fin de que nos facilite la inclusión o el contacto con la mesa.

10 y 11/ Presup. Partivipativos y plenario foro: Se verá la posibilidad de impulsar 
un proyecto de concursos literarios, dedicados a la libertad de conciencia, en 
colaboración con las Ampas del Distrito.

Varios 1 Se volverá a mandar la solicitud de información sobre inmuebles, una vez 
que se resuelvan los problemas informáticos del portal del ministerio.

Próxima reunión Jueves 22 – noviembre - 2018 – 17:30 CC Buena Vista. 
Entre otros, seguir preparando el acto sobre la ética del dinero.
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