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ACTA
Asamblea Comisión de Difusión
Villa de Vallecas
5-Dic-2011

Hora inicio: 20:00.
Hora fin: 21:30.
Lugar: Paseo Federico García Lorca (a la altura del Colegio Honduras).
Asistentes: 7 personas.
Moderadora: Jose
Turno de Palabra: (no fue necesario)
Toma acta: Noelia

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Noticiero “Sonrisas y lágrimas indignadas”
Información de la Asamblea del sábado día 3 de dic.
Correos electrónicos
Difusión de la próxima Asamblea del sábado día 10 de dic.
Organización del material en el Kontra

___________________________________________________________
_____________

1. Noticiero “Sonrisas y lágrimas indignadas”

. En la Asamblea del sábado día 3 de diciembre hemos estrenado
esta iniciativa, que se consensuó denominarla el noticiero
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“Sonrisas y lágrimas indignado”.
. Su objetivo es crear un espacio en la Asamblea de información
de noticias de la semana, exponiendo malas y buenas noticias
para no desanimarnos demasiado y creer que un mundo mejor es
posible.
. La valoración fue positiva, la iniciativa fue bien aceptaba y tuvo
una buena acogida.
. Debido a la falta de compromiso de un compañero que en el
último momento no fue a la Asamblea para exponer las buenas

noticias, se recalcó la necesidad de anular con la suficiente
antelación si surge cualquier inconveniente.
. Para esta semana Jose se encargará de las malas noticias, que ya
encontramos una: el desalojo del H. Madrid. Y Miguel (pendiente
de confirmar) se encargará de las buenas.

2. Información de la Asamblea del sábado 3 de dic.

. Charla sobre presupuestos sanitarios para el día 12 de enero
a las 19h en la plaza del encuentro de Moratalaz.

Se propuso realizar un cartel de una viñeta sobre los recortes sanitarios para
difundir esta charla y un “sabias qué”. Como todavía hay tiempo suficiente, se
hará en próximas semanas. Noelia se comprometió a buscar la información para
el Sabías Qué y Esther a realizar el cartel.

. Ñapas (Cooperativa de mujeres en Fuenlabrada)

Debido al interés que la noticia de las Ñapas suscitó en la Asamblea, se va a
contactar con ellas (desde la Comisión de Coordinación). Desde la Comisión de
Difusión se propuso hacer un taller de cooperativismo. Decidimos trabajar sobre
el tema en próximas semanas.

. Semana de reflexión de derechos humanos (del 10 al 18 de
dic)
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Hemos consensuado hacer esta semana un “sabias qué” y unos folletos
informativos (100) sobre los derechos humanos.
Esther recopila la información y realiza los folletos. Alberto, Sonia y Noelia
transcriben el “sabías qué”.
Se decidió para la próxima semana hacer lo mismo sobre la inmigración.

3. Correos electrónicos

. Actualmente existen tres cuentas de correo

Un Google groups: se creó desde la antigua comisión de difusión. Hemos
consensuado eliminar esta cuenta, puesto que ya no es operativa. Sonia se
encargará de conseguir las contraseñas para poder anularla. Hemos decidido
avisar a las personas que están en este grupo de que va a ser eliminada.
avv.difusión.gmail.com: Es la cuenta de correo que nos sirve de
comunicación con el exterior. Necesitamos la contraseña y una persona que la
gestione. Todavía no se ha determinado quién o como se hará.
Comisiones.vvk: es la cuenta utilizada para organización interna, donde están
las personas que rotan en las tres comisiones. Hemos decidido que para añadir

a alguna persona aquí antes debe ser valorado y consensuado en la comisión.

4. Difusión de la próxima Asamblea del día 10 de dic.

. Se le pedirá a Marisa el cartel con el nuevo formato.
. Los carteles estarán disponibles el miércoles a las 16h impresos por
Alberto.
. Zonas de pegadas:
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Santa Eugenia: Raquel e Irune.
Villa de Vallecas: Alberto y Jose.
Congosto: Sonia y Noelia.
Ensanche: Esther y Miguel (pendiente de confirmar).
. Se recalca que son 50 carteles por zona. La semana anterior hubo dos
personas que cogieron los carteles de dos zonas, es decir 100 carteles.

6. Organización del material en el Kontra

Se ha quedado el martes día 6 de dic. a las 17:30h en el Kontra para organizar
y colocar todo el material de la Asamblea de Villa de Vallecas.
Ha mandado un email Sonia para informar a todos.

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