ACTA COMISIÓN de PERSONAS MAYORES
PDC
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IEE03.
Temas
Trabajados
TEMA 1:

Comisión de Personas Mayores

Fechas

18 de octubre de 2017

IEP01. Participación
Nombre
Lola Carbonell
Ann Siemens
Sara
Sara
Gracia Escalante
Mercedes
José Miguel Valero
Lourdes Barrio
Begoña Revilla

Entidad
Fundación Alicia y Guillermo
Fundación Alicia y Guillermo
Cruz Roja en sustitución de Almudena Solórzano
Centro de Día San Antonio
Amigos de los Mayores- Proyecto Grandes Vecinos
Participante Fundación Alicia y Guillermo
Participante Cruz Roja y Fundación Alicia y Guillermo
CMS Tetuán
CMS Tetuán

IEE04. Acuerdos y conclusiones

Evaluación de la actividad Feria de entidades:
- Aspectos positivos:
. Buena participación, gracias a la ubicación y a la buena
difusión
. El desarrollo de la actividad muy animado por las
actuaciones de baile y batucada
. La actividad sobre la soledad fue impactante y le gente se
acercaba aunque a veces no sabía cómo interpretarlo
. Las actividades que en un principio iban dirigidas a
mayores terminaron siendo realizadas por los niños que
fueron el grupo de edad mayoritario
. Los participantes se cuantificaron en unos 500 personas
. Buena participación del barrio, tanto en cuanto a entidades
como de personas asistentes

Tareas Derivadas

Anfitriona

Responsable

-

TEMA 2:

Trabajo de comunicación: rematar nuestro logo, texto para
enviar a los medios, agenda de la comisión y cómo nos damos a
conocer:
- Con respecto al logo queda pendiente el comprobar si el
PDC nos da permiso para utilizar parte de su logo
-

El texto explicativo de la comisión pendiente de hacer
Subir las actas a la página del PDC cuando estén finalizadas
Crear un Dropbox incluyendo diferentes carpetas

-

Subir los documentos a dichas carpetas
Enviar evaluación de la actividad del Buen trato a los
mayores del día 15/06
Se plantea la necesidad de disponer de un teléfono móvil
para dar información de la comisión. El horario de atención
es de 9.00 a 14,00h. y se plantea que se vaya rotando y el
intercambio será el día de la reunión

-

TEMA 3:

Aspectos a mejorar:
. Señalizar la entrada al evento: a través de arco hinchable,
carteles explicativos…
. La palabra Feria de entidades quedaba como algo
impersonal, se podría poner Recursos del distrito
. Mejorar el reparto de tareas. Se propone que se cree una
comisión que coordine el evento
. Convendría que hubiera un dinamizador que fuera
explicando las distintas actividades, su ubicación y objetivos
. Se propone estudiar la posibilidad dar comida en eventos
venideros
. Mejorar el plan de comunicación del evento, en cuanto a
cartelería y difusión por redes
. Determinar de antemano la ubicación de las distintas
entidades, y determinar el horario, para evitar que
comiencen a recoger cuando todavía hay actividades
pendientes
. Pendiente de hacer nota de prensa para Tetuán 30 días

Otros temas tratados:
- 28/11 teatro de la asociación de vecinos en el Centro de día
San Antonio, c/ Jaén n,8
- Nueva ubicación del Huerto de la Ventilla en la Avd. de
Asturias esquina con Cañaveral y Emilia

Informarse si alguien se ha encargado
de hacerlo

Gracia Escalante

Preguntarlo en la reunión del núcleo
motor del 25/11.
En caso afirmativo se realizará el logo

Lola Carbonell
Gracia Escalante
Araceli Fuentes
Gracia Escalante
Sara (Centro de día San
Antonio)
CMS Tetuán

-

-

Se propone que Tetuán a la calle se dirija también a
mayores por lo que las actividades se tendrán que pensar
para
ellos,
por
ejemplo
juegos
tradicionales
intergeneracionales
El día 5/12 es el día internacional del voluntariado, a
concretar si se hace alguna actividad
Coordinación con los Foros
La próxima reunión el 15 de noviembre a las 12,30

Acta realizada por Lourdes Barrio y Begoña Revilla

