
Aquí vienen algunas notas de nuestra reunión  , todas muy buenas!!
Estuvimos 6 personas.

Nos hemos centrado en los actos de difusión y mesas informativas así que se propone:

- Hacer un acto con charla de sanidad 10-15 días antes de la marcha en el centro social la cornisa 
donde hemos tenido muy buena acogida.También hemos pensado hacer una actividad con los niños 
con el tema del árbol de los deseos que llevaríamos el 12/04 a la junta. y terminar con una merienda 
compartida.

- Hacer un acto con charla de sanidad 10-15 días antes de la marcha en la AAVV de Almendrales 
(Eugenio lo tiene que confirmar)

- Poner una mesa informativa en la plaza Julian Marias el próximo miércoles 13 de las 18h30 hasta 
las 20h30 con folletos, un mural para que pinten los niños como quieren que sea su barrio y 2 
buzones con papeletas a rellenar sobre lo que no me gusta de mi barrio y lo que propondría como 
alternativa. incluyendo la pregunta "Como te afecta la crisis y los recortes en tu vida cotidiana.  
Alvaro va pedir el permiso.
Nos comento Rocio que va hablar con kevin y la UPAU para ver como podríamos llegar a la 
populacion china y también a los colectivos de America Latina.

Nos comenta Eugenio que el 14 de marzo su asociación se ha comprometido a apoyar la 
concentración en frente del centro de salud a las 12h. 
Visto que el 13 a la noche tiene previsto poner telas blancas en los arboles, nos comprometemos 
algunos a ayudarle este día en esta tarea y el 14 dentro de nuestras posibilidades.Por el lado de la 
asamblea del 15m, lo veremos en la asamblea del sábado.

Seguimos repartiendo los collectivos a visitar.

Eso fueron los puntos que hemos visto... 
también hemos intercambiado sobre la visita que hemos echo en la cornisa...
Fue muy buena, van a poner 2 mesas informativas en el centro, haremos un acto allí, nos van a 
facilitar la entrada a todos los talleres para informar y si se hace la exposición de fotos, participaran 
con sus paneles.

Añadir que esta mañana fuimos con Eugenio al centro de salud de almendrales, nos invitaron a su 
asamblea, fuimos muy bien recibidos, nos comentaron también el tema de la concentracion del 14 
marzo y les hemos dicho que apoyaremos dentro de nuestras capacidades (visto que tambien hay un 
acto a la misma hora en san fermin)y por supuesto van a apoyar la marcha. mañana nos mandaran 
su decalogo. 

Hemos fijado la proxima reunión el miércoles 20 de marzo a las 18h en la cornisa. 

Os esperamos el miercoles 13 a las 18h30 en la plaza Julian Marias !!


