XVIII Asamblea Villa de Vallecas

ACTA
De la comisión de difusión
2-enero-2011
Hora inicio: 20:30h.
Hora fin: 21:25h.
Lugar: Bar “Turco”
Asistentes: 6 personas.

Orden del día
1. Charla sobre los recortes presupuestarios sanitarios.
2. Taller de cooperativismo.
3. Trueque de juguetes.
4. Sabías qué.
5. Cabalgata indignada.
6. Cuenta de correo.
7. Sonrisas y lágrimas.
8. Rotación.
9. Próxima Asamblea Popular.
1. Charla sobre los recortes presupuestarios sanitarios.

• Se dejará para el siguiente grupo de rotación preparada la
información para que realicen un Sabías qué.
• Se harán unos carteles informando del acto para llevarlos a la
Asamblea Popular de Villa de Vallecas de este sábado día 7 de
enero. Mónica hará 50 copias en din A 4.
• Se propondrá para el siguiente grupo de rotación hacer una pegada
de carteles la próxima semana.
2. Taller de cooperativismo.

• La persona con la que se ha contactado para realizar el taller no
podrá hacerlo para esta semana.
• Se contactó con la Unión Cooperativista Madrileña de Trabajo
Asociado, sin obtener respuesta. La página no está actualiaza y el
número de contacto no existe.
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• Mónica intentará contactar con COCETA.
• Se decidió posponer el taller, Fernanda y Mónica seguirán
recopilando información.
3. Trueque de juguetes.
•

El Kontra hará un trueque de juguetes el día 4 a las 17h. Para
apoyar esta acción haremos el sabías qué de esta semana sobre
consumo responsable.

4. Sabías qué.
•
•

El tema de esta semana será sobre consumo responsable.
Combinaremos texto con imágenes.
Fernanda propuso pegar los carteles alternativos de la campaña
publicitaria del metro. Mónica se ofreció a imprimirlos en blanco y
negro en tamaño din A4.

5. Cabalgata indignada.
•
•

Noelia informará en la Asamblea las agresiones y detenciones
durante la cabalgata indignada.
Se llevará un comunicado en condena de las agresiones que está
colgado en n-1 para someterlo a consenso.

6. Cuenta de correo.
•

Se insistirá que Miguel mande un correo a la cuenta de Google
groups para avisar a sus integrantes de que será anulada.

7. Sonrisas y lágrimas.
•

Para esta Asamblea Noelia se encargará de las sonrisas y Mónica de
las lágrimas.

8. Rotación.
•
•
•

Fernanda propone hacer un resumen de las actas de las asambleas
de participantes, en vista del interés por varias asambleas de barrio
y llevarlo a la APM. Nadie se ofrece.
Fernanda propone hacer un documento para el siguiente grupo de
rotación. No se ve necesario puesto que se va a quedar una
persona.
La persona que va a seguir en la comisión de difusión es Mónica.

9. Próxima Asamblea Popular.
La pegada de carteles será:
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•
•
•

Villa: Ángel y Noelia.
Congosto: Fernanda y Mónica.
Ensanche: Esther y Miguel.

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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