Acta reunión mesa vivienda y derechos sociales Villa de Vallecas
28 de marzo 2017 19h
Centro Juvenil El sitio de mi recreo
Asistentes: 8 personas
•
•
•
•
•
•
•
•

Alex, vocal vecino Ahora Madrid
Aitor, dinamizador foros locales
Carmen, de AV Almonte16
Concha, de AV La Unión
Alberto, de Stop Desahucios
Juan Manuel, de Stop Desahucios
XXXX, de de Stop Desahucios
Ana Isabel, de AV PAU de Vallecas

•

Coordinadora suplente de la mesa: Ana Isabel Pereira López. Próxima comisión permanente: 4 de abril
18:30h en la JMD
Solicitud de información a la JMD sobre programas de intervención. Proponen una reunión para
explicarnos. Voluntarios: Alberto, Juan Manuel y Concha. Disponibilidad: cualquier día a partir de las
17h. Se intentará que nos pasen información por escrito.
Solicitud de información a la EMVS. Se insistirá con la solicitud de información en mayo.
Provivienda. Intentarememos a través de Archie de preguntarles la línea que llevan para ver si nos
interesa la charla.
Información ILP: http://www.paudevallecas.org/index.php/123-vivienda/702-recogida-de-firmas-ilpvivienda
Servicios sociales: acordamos que todos los colectivos dentro de nuestras posibilidades, recopilemos las
principales quejas que nos lleguen sobre serv. Sociales en Villa de Vallecas. También intentamos recabar
cómo funcionan los serv sociales de otros distritos; principales quejas, demandas, etc.
Concha propone el tratar el tema del reparto de alimentos en población en riesgo social. Argumenta
que en Villa de Vallecas está en manos privadas con gente voluntaria: parroquias, ONGs, etc. Propone
invitar a un contacto de la mesa de derechos sociales de Puente de Vallecas; esta persona le comentó
que desde esa mesa quieren tratar el tema y buscan colaboración e intercambiar información con
nosotras. Concha invitará a esta persona a la próxima reunión de la mesa
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Próxima reunión: 25 de abril 19h en el Centro Cultural El sitio de mi recreo

