
Acta nº 8 Piloña Saludable 

 

El 3 de Julio de 2014 se reúnen en el Edificio de la Obra Pía de Infiesto: Luis 
Azcoitia, Luis A. Díaz, Cruz Gutiérrez, Alba Prida, Álvaro Prida, Laura Fresno, 
Carolina Carmona, Ana Fernández, Loli García, Susana de Íscar y Mª Jesús 
Rodríguez. 

Orden del día: 

1.- Valoración de la Jornada realizada el día 28 de Junio. 

A pesar de tener que suspender las actividades previstas para la tarde por la lluvia, 
la opinión general sobre las que se realizaron es muy positiva. Algunos de los  
asistentes partieron del Campo de la Cueva y caminaron por la ruta de “Ferreros” , 
siendo recibidos a su regreso por la Banda de Gaitas La Raitana. A continuación se 
pasó a degustar “los pinchos saludables” elaborados con primor por el Grupo de 
Alimentación.  Los asistentes felicitan  y reconocen a los autores, el excelente 
resultado de su  trabajo. 

Se decide dar continuidad a la Jornada “inconclusa” y  llevar a cabo las actividades 
pendientes el día 14 de Septiembre en el mismo escenario del Campo de la Cueva.  

El programa a desarrollar sería: 

-11,30 h. Caminata de “Ferreros” 

- 13 h. Sesión de Chi Kung 

- 13,30 h. Dancing people (baile para el público en  general ) 

- 16 h.  Juegos populares 

- 17,30 h. Interpretación musical a cargo de Miguel y Roberto 

- 18 h. Animación a cargo de Pajarón (pendiente de confirmar) y entrega de 
premios a los ganadores del  logo Piloña Saludable. 

Si alguna de esas actividades no pudieran realizarse, se propone como alternativa 
contactar con la Coral infantil La Píccola Piloñesa.  

Entre los aspectos organizativos a mejorar, se mencionó la difusión y publicidad 
del evento . Para subsanar las deficiencias detectadas, se enviará el programa a la 
Crónica de Piloña a primeros de agosto para que aparezca en el nº que se publique 
a finales del mes.  Se realizará una presentación de la Jornada en la Casa de Cultura  
el 9 de Septiembre convocando a los medios de comunicación de la prensa, radio y 
TV ( LNE, El Fielato, El Comercio, Onda Cero y TPA). 

Para corregir alguna ausencia observada  en el apartado de agradecimiento a las 
personas y entidades colaboradoras, se decide elaborar una nota de prensa de 
reconocimiento y gratitud a : El Ayuntamiento de Piloña, El Prial, Coservi,  Onda 
Cero, La Banda de Gaitas La Raitana, Protección Civil, Imprenta Tamargo, Maira-
Bar de la Cueva, Colegio Público de Infantil y Primaria de Infiesto, Carolina 



Camorna, Luis Azcoitia, Javier Márquez, LNE, El Comercio, La Crónica de Piloña  y a 
todas las personas que a pesar de lo desapacible que estuvo la mañana mostraron 
su apoyo participando en el  evento.  

2.- Información de la reunión celebrada entre Piloña Saludable y Mieres Saludable.   

Al encuentro acudieron por Piloña Saludable Pablo Longo (educador social 
municipal), Luis Díaz, Cruz Gutiérrez, Carolina Carmona, Iván Allende, Mª Jesús 
Rodríguez y por Mieres Saludable, Diana López (concejala de Salud), Ana Belén 
Díaz (Plan Municipal de Drogas) y Mercedes Morales (enfermera del Área 
Sanitaria).  

La reunión fue muy satisfactoria tanto por la cálida acogida de las anfitrionas como 
por la información recogida y la colaboración ofrecida para aquello que 
necesitemos en la línea de desarrollar  y mejorar nuestro proyecto.   

El encuentro tenía como objetivo conocer el proyecto Mieres Saludable, programas 
que lo forman, actividades  realizadas, recursos  disponibles,  promotores, 
colaboradores y proceso de implantación. 

Como acciones  a destacar cabe mencionar: la edición de la Guía de recursos de 
Mieres, la aprobación del Plan Municipal de Salud para cuya elaboración contaron 
con la asesoría de Sol Iglesias de la Federación Asturiana de Concejos y también 
con el observatorio de salud , la  incorporación del ayuntamiento a la Red de 
Ciudades Saludables y a la Red de Ciudades que caminan, alimentación: estrategia 
NAOS  y la realización de talleres de alimentación con distintos colectivos 
(personas del salario social y hosteleros), la promoción de ejercicio físico por rutas 
saludables (con la colaboración de Cruz Roja, asociaciones culturales...) y  el cultivo 
de un huerto intergeneracional entre otras.  

3º.- Se convoca la próxima reunión   para el 5 de septiembre a las 19 h.  

A las 21 h. se da por concluida la sesión.  

 

 

 

 

 

 


