
ACTA DE ACTIVIDADES 27 DE MAYO DE 2011

Actas : Leti

ORDEN DEL DÍA:

1. Candidatos para ir a Madrid. 
2. Reunión urgente de esta mañana. 
3. Nuevas propuestas. 
4. Coordinación de actividades. 
5. Charla feminista. 
6. Propuestas a partir de lo ocurrido en Barcelona. 
7. Organigrama de trabajo. 
8. Otros. 

1. Candidatos para ir a Madrid. 

Se decide por unanimidad y sin dudas que nuestros representantes sean Javi y Lucia.

Se realizará informe del trabajo realizado por la comisión de actividades.

1. Reunión urgente de esta mañana. 

Se acepta que Cellard Bird toquen de forma espontánea en la plaza con muy buen resultado creando 
unión entre la gente.

1. Nuevas propuestas. 

Se aceptan las nuevas propuestas recibidas.

 

1. Coordinación de actividades. 

Programación: Sábado 28/5

12:00 – TAI- CHI. Con el objetivo de fomentar los lazos personales entre 
los ciudadanos y facilitar una autoformación y mejor gestión de nuestra 
salud.

13:00 – CHARLA SOBRE LA REVOLUCION INTEGRAL NECESARIA EXPONE 
FELIX RODRIGO MORA. Aumentar nuestros conocimientos para mejorar 
nuestras capacidades y tomar conciencia de que la revolución empieza 
dentro de nosotras

14:00- 16:00 COMEDOR SOCIAL, satisface una necesidad básica, crea 
vínculos y favorece la autogestión.

16:00 – Café poético PROMUEVE LA REFLEXION SOCIOPOLITICA Y 
SENSIBILIZA, CREA CONCIENCIA Y DESARROLLA LA EXPRESION DEL 
PENSAMIENTO, FORTALECE VINCULOS

17:00 – TALLER PRODUCTOS LIMPIEZA ECOLÓGICOS CASEROS. 
Demostramos la autosuficiencia y la autogestión. Conectamos con la 
naturaleza adaptada al entorno y fomentamos vinculos personales

18:00 – PERFORMANCE MOVILIZACIONES. PARA CREAR CONCIENCIA 
POLITICA, REFORZAR VINCULOS, FAVORECER LA VISUALIZACION DEL 
MOVIMIENTO Y EL CARÁCTER DINAMICO. DESDE EL AULARIO HASTA FUNTE 



DORADA.

22:30 PROYECCIÓN DE VIDEOS SOBRE PALESTINA. Crear conciencia 
sociopolítica e informar sobre la actualidad mundial. La información es 
poder.

 

Domingo 29/5

13:00 – CHARLA SOBRE LA REFORMA LABORAL : AMPLIAR 
CONOCIMIENTOS PARA ENCONTRAR SOLUCIONES Y POTENCIAR EL 
ESPIRITU DEL MOVIMIENTO.

14:00-16:00 – COMEDOR

16:00 – Café poético PROMUEVE LA REFLEXION SOCIOPOLITICA Y 
SENSIBILIZA, CREA CONCIENCIA Y DESARROLLA LA EXPRESION DEL 
PENSAMIENTO, FORTALECE VINCULOS

17:00 – TALLER DE HUERTO URBANO O MACETOHUERTOS. Demostramos 
la autosuficiencia y la autogestión. Conectamos con la naturaleza 
adaptada al entorno y fomentamos vinculos personales

22:30 CHARLA SOBRE TECNOLOGIA INALAMBRICA Y SU INFLUENCIA EN 
LA SALUD. Adquirir conocimientos legales y de salud. Para buscar 
mejoras , equilibrio y racionalidad sobre las tecnologías que utilizamos. Y 
crear conciencia de las gestiones de otros sobre nuestra salud.

 

1. Charla feminista. 

Se comentan las críticas y se comenta que no son lícitas, puesto que la charla se ha aprobado tanto 
en la comisión como en la coordinadora de comisiones.

Aprobamos exponer en la reunión de portavoces:

1. Falta de entendimiento entre comunicación y actividades. 
2. Comunicación decidió que la charla pasara por ética cuando ya se había aprobado en la 

reunión de portavoces. Consideramos que no es de su competencia interfiriendo en nuestro 
ritmo de trabajo. 

3. Al parecer la charla no estaba incluida en las actividades del blog. 

1. Propuestas a partir de lo ocurrido en Barcelona. 

Pendiente de coordinar con el resto de acampadas.

Organigrama de trabajo. 

Se expone en el cuadrante de la mesa de actividades.

1. Otros. 

Se aprueba que las actividades lúdicas más conflictivas se realicen a nivel interno para evitar las 
críticas.

Pendiente confirmar megafonía para las charlas y talleres.


