
 
 
Fecha/Lugar de reunión: 20/06/2018 en el Centro Sociocultural Francisco Fatou.  
Hora de inicio: 19:00h Hora de finalización: 21:00h  
ASISTENTES: 9 personas. 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Evaluación de las actividades realizadas (Punto Violeta y Feria de la Salud). 

Punto Violeta.  

Menos participación que en el Punto anterior, acumulación de eventos, falta de compromiso 
por parte de las participantes de la mesa, la participación por parte de las personas externas 
fue de gran ayuda. Buena acogida por parte de las vecinas, el viernes con la actividad infantil 
se creó un ambiente muy agradable (destacar que el viernes se tuvo que cortar antes por 
lluvia).  En canto al tiempo de montaje, señalar para próximas que dos personas solas no son 
suficientes. 

Material: para próximas actividades tener capacidad reacción e imprimir material con 
antelación.Agilizar la comunicación interna y externa, sigue sin funcionar correctamente. 

Elena se encarga de enviar a las participantes el link de la noticia de la exposición y las fotos. 

 

Preguntar por formación de Aspacia. Estefanía preguntará y Susana. Elena preguntará en la 
Junta sobre esta formación. Jose Alberto preguntará por el Punto Arco Iris que en Vicálvaro se 
realizará. 

 

Feria de la Salud. 

El montaje y desmontaje fue llevado a cabo por el Servicio de Convivencia que trabajó junto 
con el Servicio de Dinamización y las Asociaciones Vecinales. Valoran que hubo poca 
colaboración por parte de las demás participantes. Los talleres de defensa personal y el taller 
canino fueron muy valorados. Hay que difundirlo mucho más para el próximo año y valorar 
cambiar el horario para que vengan más vecinas. Las entidades valoran muy positivamente la 
realización de la Feria. Para el próximo año  se propone poner todas las actividades en el cartel 
de difusión para que la gente sepa todas las actividades que hay. Se propone que se haga a la 
vez una actividad de niñas y otra de personas adultas para que las participantes puedan 
disfrutar con una mayor flexibilidad. No se pudo hacer la carrera de obstáculos debido a que 
no había personas que pudiesen llevarla a cabo.  Se hace la reflexión de unificar eventos y 
espacios. ¿Estaría bien hacer la fiesta de la Salud en las fiestas populares del Ensanche de 
Vallecas? Para la evaluación, cambiar las fechas de la Feria y pasarla al fin de semana. 

Como mesa, no plantearse dos actividades en un mes. Se prefiere hacer una bien a participar 
en varias de una manera vaga. Si no hay compromiso previo no hacerla. 

 



2. Hablar sobre la creación de la pancarta de Orgullo Vallekano. 

Se decide hacer la pancarta del viernes 6 de Julio a las 20:00 horas para la manifestación de 
Orgullo Vallekano en el bulevar de la naturaleza (metro Congosto). La pancarta tendrá el lema 
“CONSTRUYENDO IGUALDAD Y VIVIENDO LA DIVERSIDAD” con los logos de la mesa y del 
Orgullo Vallekano.  

 

La base de la pancarta será de tela de colores que Jose Alberto llevará, sobre esta tela se 
pondrá una base de plástico transparte en la que se dibujará el lema con tinta de edding.  

 

RESPONSABLES DE MATERIALES: 

Tela colores:  Jose Alberto. 

Pancarta transparente (5 m X 1´5 m), algodón, celo y tijera, logos impresos en papel A3: Elena 

Bote tinta de edding: ¿? 

 

Quedaremos el domingo 1 de julio 11:00 horas en el Auditorio Las Trece Rosas (Auditorio al 
lado del Oxidao). 

 

3. Información sobre el Plenario del 7 de junio del Foro Local.  

Se enviará un resumen con las propuestas que se presentaron y los matices aportados por las 
participantes. 

 

4. Varios. 

Difusión. Hay que hacer facebook y reactivar twitter (se encarga Estefanía). 

5. Próxima reunión. 

 

La próxima reunión de la mesa será el miércoles 18 de julio en el Centro Cultural 
Francisco Fatou a las 19:00 horas. El espacio ya está reservado. 

  


