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ACTA  

17 de mayo de 2017 
 
Hora inicio: 19:05h 
Hora fin: 20:30 h 
 
Lugar: Aula Centro Cultural Francisco Fatou 
Asistentes:  

- Ana Belén 
- Paco  
- Emmanuel 
- Paqui 
- Rosario 
- Óscar 
- Muna 
- Patricia 
- Gladys Cary (es la primera vez que viene) 

 
Elabora Acta: Patricia 
 
 

0. Orden del día 
 

• Participación en la II Feria de la Salud del Viernes 19-05-2017 
• Analizar los resultados de las presupuestos participativos 
• Continuar proponiendo actividades para realizar desde la mesa 
• Varios 

 
 
 

1. Participación en la  II Feria de la Salud 
 
Revisamos la actividad que llevamos para la feria de la salud, nos distribuimos la tarde 
para no estar ninguna sola a lo largo de la tarde. 
Revisamos la idea del folleto que vamos a llevar con la publicidad de la mesa. (se 
adjunta en el mail). 
 
El folleto es inicial, se admiten propuestas de mejora, cambio, ……. 
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2. Presupuestos participativos 
 
Vemos que en la última fase de los presupuestos participativos no ha pasado ninguna 
de las dos propuestas que presentamos. 
Vamos a empezar a preparar como propuesta para el pleno el proyecto de el estudio 
de violencias machistas en el barrio. Hay que redactarlo para que una parte del 
estudio, a través de una marcha exploratoria de puntos negros del barrio, se realice de 
forma colaborativa con las vecinas de villa de Vallecas. 
 
 

3. Actividades a realizar por la mesa 
 
Rosario propone pintar el mural que nos prestó Kontra ahora que el tiempo ya ha 
mejorado y realizar la dinámica de la lavadora en el paseo el mismo día, domingo 11 
de junio a las 10:30H. Como los compañeros que nos cedieron el mural tienen 
actividades de arte en la calle ese fin de semana el viernes y el sábado, primero vamos 
a confirmar que podemos seguir utilizando el muro. Si no fuera así, el domingo 11 de 
junio realizaríamos sólo la actividad de la lavadora para ir dando visibilidad a la mesa. 
 
Seguimos pendiente que nos confirmen si podemos o no utilizar el mural. 
 
 
 

4. Varios 
 

Para la próxima reunión quedamos en empezar a proponer ideas para la campaña de 
las fiestas del barrio. 

 
 
 
 

Finaliza la reunión a las 20:30h cerrando como próxima fecha el día 14 de mayo de 
2017 a las 19:00h con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Valoración de Feria de salud y en caso de llevarse a cabo de la actividad del 11 

de junio de pintar mural y dinámica de la lavadora. 
3. Plantear campaña para las fiestas del barrio. Hablar del punto violeta. 

 


