
12/12/2014 ACTA Nº 12 
 

� Información de los diferentes grupos 

� Talleres con Servicios Sociales 

� Campaña “Pastillas las justas” 

� Seguimiento sobre la solicitud de formar parte de la Red de Ciudades 

Saludables, Centro de Formación del  Consumidor. 

� Otros. 

 

PARTICIPANTES:  

Asisten: Iván, Mª Jesús, Cruz, Enrique, Conchi, Luis.  

Excusan asistencia: Laura, Susana, Eduardo, Encarni, Carolina 

PUNTO 1:  INFORMACIÓN SOBRE LOS DIFERENTES GRUPOS  

• ALIMENTACIÓN:  (Conchi) Se comentan los experimentos que se han 
elegido de los facilitados por el Centro de Formación del Consumidor de 
Ribadesella (Grasas, hidratos de carbono, azúcar en gominolas, proporción 
de azúcar en las bebidas, cafeína en las bebidas energéticas junto consejos 
que aclaren algunos mitos) Así mismo se pretende enseñar a leer las 
etiquetas de los productos 

• JUVENTUD: (Cruz) no se han reunido desde que se ha iniciado el plan de 
drogas. Se reunirán para comentar que tal la experiencia del plan. Se va a 
colaborar con el Instituto,  con el apoyo desde la Consejería, en el 
programa  “Ni ogros ni princesas”. 

• HUERTOS: (Iván) Se informa de ya esta resuelto el tema legal, las bases 
ya están elaboradas, y pendientes de las firmas que oficialicen los 
documentos. Se pretende en lo que queda de mes adecentar los terrenos 
para poder empezar en Enero. Se plantea la posibilidad de cambiar la 
redacción de uno de los criterios de selección: En este momento dice” que 
no se tengan  fincas cultivables en el concejo de Piloña” y se plantea que 
sea sustituido por “no tener fincas cultivables en el domicilio habitual”. 

 

 

 

 



PUNTO 2 :  TALLERES CON SERVICIOS SOCIALES:  

• Servicios Sociales comunica que hay una subvención de 600€ para la 
planificación y realización de  estos talleres. Se plantea al grupo que la 
coordinación, así como la organización y elaboración de los contenidos de 
los mismos, la realización de las compras de los productos y materiales 
necesarios  así como la justificación de los gastos ante el Ayuntamiento 
sean realizadas por Luis. Se acepta la propuesta. El plazo para la 
justificación económica de la subvención finaliza el 31 de diciembre de 
2014.    

PUNTO 3: CAMPAÑA “PASTILLAS LAS JUSTAS” 

• Es una campaña que se realiza a nivel de todo el Estado promovida por la 
OCU, la Plataforma No gracias y Polimedicado Labs.  Se plantea que 
Piloña Saludable se sume a esta campaña a nivel de Asturias. Se aprueba 
la participación en esta campaña. La web de la campaña es la siguiente: 
http://pastillaslasjustas.org 

PUNTO 4 : INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RED DE CIUDADES SALUDABLES Y 

CENTRO DE FORMACIÓN DEL CONSUMIDOR. 

• Con respecto al Centro de Formación del Consumidor: Iván informa que ha 
hablado con ellos, y que el interés que existe tanto desde el Centro como 
desde la Consejería responsable es que se realicen visitas a los Centros de 
Formación, y que una vez realizadas las visitas se puede hablar de otras 
posibilidades. El Ayuntamiento plantea poner un coche y una furgoneta 
como para 12 personas para hacer alguna visita a dicho Centro, en 
concreto al de Ribadesella que es el más cercano. Queda pendiente hablar 
de la organización de estas visitas 

• Con respecto a la Red de Ciudades Saludables: Iván plantea adjuntar un 
estudio del estado de salud del Concejo para presentarlo en el pleno en el  
que se proponga la inclusión del Concejo en el Red. Se manifiesta  que 
realizar esa búsqueda de datos es compleja y costosa, y que la Red solo 
pide el compromiso de hacerlo, con lo que se decide que Piloña Saludable 
presentará  a todos los grupos políticos una propuesta de la inclusión en la 
Red de Ciudades Saludables. 

 

A las 20,30 finaliza la reunión. Se convoca la sigu iente reunión para el 9 
de Enero de 2015, por ser el primer viernes día 2 (  en mitad de las fiestas 
navideñas). 
 
 

 

 



 


