ACTA GRUPO TRABAJO DIFUSIÓN
Asamblea Villa de Vallecas
12-ENE-2012
Hora inicio: 20:10.
Hora fin: 21:00.
Lugar: Paseo Federico García Lorca (a la altura del Colegio Honduras). Por el frío
nos trasladamos al bar del turco
Asistentes: 6 personas.

Orden del día
1. Sobre la asamblea y reunión de participantes del día 9 de enero.
2. Sobre la próxima asamblea del 14 de enero
3. Sobre la charla de sanidad del día 19 de enero en Moratalaz
4. Pegada de carteles de la semana en curso
5. Necesidades de la semana que viene
Desarrollo
2. Sobre la asamblea y reunión de participantes del 9/1/12
Se comenta lo hablado sobre todo en la reunión de participantes en relación a
la baja asistencia a las Asambleas y a la necesidad de llegar a la gente pero
sobre todo a los propios participantes en las mismas. Se toma la idea de
asambleas temáticas quincenales que atraigan la atención de todos. El grupo
de Difusión se plantea el pensar e ir trabajando ideas que se puedan trasladar
a la Asamblea en este sentido
3. Sobre la próxima asamblea del 14/1/2012




Taller de cooperativismo y auto-empleo: se sigue pendiente de
encontrar personas que estén en cooperativas que nos puedan dar una
charla interesante en la Asamblea. Hay bastante información recogida
sobre el tema pero aún seguimos pendientes de encontrar un contacto
dispuesto a venir.
Sonrisas y Lágrimas: Dani leerá las sonrisas y las lágrimas en la
próxima Asamblea proponiendo hacer hincapié en recortes que afecten
a Sanidad y a otros servicios públicos

4. Charla sobre los recortes en Sanidad el 19 de enero a las 19 en la Plaza
del encuentro (Moratalaz)

Página 1 de 2

Como se había hablado en reuniones anteriores, Difusión gestionará un Sabias
qué para esta semana apoyando esta charla y reforzando el tema de los
recortes en Sanidad. Se encargan Alberto y Mónica el miércoles en el Kontra.
La pegada de carteles sobre la misma se deja para la próxima semana para
tener más cercanía con la fecha. Se seguirán dejando octavillas (ya impresas)
en la próxima Asamblea.
5- Pegada de carteles: el material estará disponible el miércoles en el turco.
50 carteles para cada zona. Jose y Dani harán Villa, Alberto el Ensanche,
Mónica con la ayuda de Sonia Congosto y Raquel e Irune Santa Eugenia.
6-Necesidades de la semana que viene: Raquel, Irune y Mónica no estarán
disponibles la semana que viene por lo que se solicita el apoyo del resto de
compañeros sobre todo para la pegada de carteles.

15M - Asamblea Villa de Vallecas
Website : http://villadevallecas.tomalosbarrios.net/
Facebook :http://www.facebook.com/pages/Toma-Los-Barrios-Villa-De-Vallecas/175695485822427
Twitter: @TLCVVallecas
N-1: https://n-1.cc/pg/groups/239510/15mvilla-de-vallekas
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