
PILOÑA SALUDABLE Acta Nº 11  

Reunidos en la Obra Pía el 7 de noviembre de 2014: Cruz, Carolina, Laura, Carmen, 
Luis A., Conchi, Mª Jesús, Susana, Encarni, Pablo, Loli y Eduardo. 

A las 19 horas comienza la sesión. 

Empezando por la revisión de los distintos grupos: 

En el grupo de Alimentación ha abandonado la coordinadora Celsa por dedicarse a la 
actividad política. Se ofrece y es aceptada Conchi como nueva coordinadora. 
 

Grupo de Juventud. Gracias a la subvención concedida por la Consejería de Sanidad al 
ayuntamiento de Piloña, cuyo importe asciende a 2000 euros, se va a poner en marcha 
un programa de prevención de drogodependencias que coordinará Carolina. Se  
realizará    en los cursos de enseñanza media ( 2 sesiones por curso para un total de 18 
horas) con desarrollo de habilidades de prevención, promoción de ocio saludable y 
participación ciudadana. 

Entre las actividades a desarrollar:  

- Cine Joven: proyecciones de películas destinada a población joven (de entre 12 
y 14 años). Los viernes de 6 a 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Infiesto. 
Inicio de la actividad el 14 de noviembre con la proyección de "Cadena de 
Favores", (no habrá proyección los días 28 de noviembre ni 19 de diciembre por 
no disponer de la sala). El acceso a la actividad es libre hasta completar aforo.  

- Taller "Espacio para padres y madres de preadolescentes y adolescentes": taller 
donde conocer un poco más sobre la adolescencia, establecer estilos de 
comunicación efectivos en la familia, fomentar la autoestima y la seguridad en 
los/as jóvenes y conocer un poco más sobre el consumo de drogas y como 
prevenirlo. Serán 4 sesiones, los jueves de 19:30 a 21 hrs (en el local de la Obra 
Pía, aunque si hace mucho frío miro alguna otra posibilidad) desde el jueves 20 
de noviembre al 11 de diciembre. Para esta actividad es necesaria inscripción 
previa, en la Casa de la Cultura Marqués de Vistalegre.  

- Dos sábados habrá actividades en el polideportivo ( Danza moderna y Zumba) 

- Está pendiente buscar otras actividades para los jóvenes. Se hablará con la 
escuela de música. Con el grupo de Montaña Vizcares para que informe de sus 
actividades y si es factible hagan algún taller de escalada en el polideportivo. 
Con trabajadores de la TPA para que den un taller de periodismo. Además está 
pendiente la visita a la protectora de animales. 

Cruz informa de que esta en marcha el programa escolar “ni Ogros ni Princesas”. 

El Grupo de Caminatas sigue su actividad, siguen saliendo 6-8 personas, casi siempre 
las mismas. Hasta ahora cogían un taxi para hacer una caminata más larga lo que a 
partir de ahora será más complicado por la disminución de las horas de luz pese a que se 
ha adelantado la salida a las 4 de la tarde. 

Grupo de Huertos. Aunque no ha podido asistir Iván, previamente comunicó que como 
se propuso en la anterior reunión no será necesario hacer una ordenanza que pase por el 
pleno y serán suficiente unas bases pero la secretaria no ve bien los requisitos que se 



habían propuesto y cree que la adjudicación debe ser por sorteo como en casi todos los 
ayuntamientos que tienen este servicio. Se hará una reunión en los próximos días para 
aclarar ese punto y publicar las bases definitivas. El ayuntamiento ya ha comenzado a 
preparar los terrenos de los huertos. 

Paseos con perros. Siguen las salidas de los viernes a las 12 h. y han recibido la visita 
de personas que viven en la residencia del ERA de Infiesto que quedaron muy 
satisfechos. Están pendientes las charlas de los voluntarios en el colegio pero no podrá 
ser hasta enero. 

Otros temas. 

Los servicios sociales del ayuntamiento de Piloña representados en esta reunión por 
Pablo, habían solicitado colaboración para hacer talleres con las personas atendidas por 
ellos. El 14 de noviembre se conocerá el presupuesto con el que contarán. 

Se proponen los siguientes talleres: 
• Autoimagen e higiene. 
• Alimentación sana. 
• Organización del tiempo. 
• Publicidad. 
• Medicamentos y uso de servicios sanitarios. 

Se tratará de que sean talleres muy prácticos. Mª Jesús se puso en contacto con el centro 
de atención al consumidor de Ribadesella que si bien ellos no tienen actividades fuera 
del centro, tienen una web con mucha información y ofrecen entre otros  

• Directorio de laboratorio ( se enseña como comprobar la frescura de los 
alimentos perecederos) 

• Servicios bancarios 
• Publicidad 

 
El martes 25 de noviembre en conmemoración del día contra la violencia de género se 
proyectará en la Casa de la Cultura  el documental “La guerra contra las mujeres” y 
habrá coloquio posterior, en principio de 6 a 8 horas aunque se intentará retrasarlo para 
favorecer la asistencia  a las personas que trabajen por la tarde. 

El 2º domingo de cada mes de 11 a 12 horas se desarrollará, dirigida por Luis A. la 
actividad “Movimientos para la salud” consistente en un taller de movilización de 
articulaciones, técnicas de estiramientos y relajación. La actividad se inicia el 7 de 
Noviembre. 

Se valorará hacer un domingo al mes Tai Chi en familia. 

Mª Jesús propone instar al ayuntamiento de Piloña que solicite su incorporación a la red 
de Ciudades Saludables que tiene un coste bajo y se puede acceder a bastantes 
subvenciones. Para ello se intentará contactar con todos los grupos políticos 
municipales para que secunden la petición si el grupo gobernante hace la gestión. 

También se pedirá  la creación de un centro de información al consumidor en el 
municipio.   

Se levanta la sesión a las 20 horas quedando convocados el viernes 12 de diciembre  a 
las 19 horas. 
 



  
 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 


