
Acta nº 22        Piloña Saludable fecha: 15 enero 2016 

 
 
Se reúnen  en la Casa de la Cultura el 15 de enero de 2016, Mertxe, Susana, 

Cruz, Carolina, Ana, Laura, Mª Jesús. Excusan asistencia Conchi, Luis, 

Eduardo. 

 
Temas tratados: 
 

1.- Estrategias para fomentar la  participación: 

 

 - crear una base de datos con emails de las personas que han  

participado  en las actividades que organiza el colectivo . 

 - que Piloña Saludable esté presente en eventos, actos que se 

organicen  en  el  municipio 

 - utilizar todos los canales de difusión a nuestro alcance, boca-boca, 

 prensa, radio,  redes sociales (Facebook y el blog).  

 -  invitar a quienes forman parte del grupo de “Contactos” de Piloña 

 Saludable  (receptores de actas, noticias, etc) que envía Mª Jesús y se 

 han ausentado, a  que renueven su compromiso con el proyecto. 

 A tal fin, se les  enviará un recordatorio.  

 - comunicar a la gente directamente, cara a cara , el deseo de que 

 acudan/asistan/participen /colaboren … 

 - preguntar a “La Crónica de Piloña” si nos cederían un espacio para 

 informar y difundir. 

 - buscar alianzas con otros colectivos, asociaciones, iniciativas… 

 - actualizar y sacar más provecho al panel municipal reservado a PS. 

  

2.- Curso de Educación para la salud y el consumo responsable 

 

- Destinataria: población general. 

- Fecha de inscripción : al menos un plazo de 3 semanas. 

- El registro se realizará para cada uno de los módulos de los que 

consta el curso. Se propusieron los siguientes temas: a) 

medicamentos, b)testamento vital, c)primeros auxilios y reanimación 

cardiopulmonar, d) alimentación, e)asuntos bancarios, f) ejercicio 



físico, g) relajación y bailoterapia. El nº de sesiones de cada módulo 

y las fechas en que se realizarán están aún  sin determinar. En el 

impreso de inscripción se dará  la opción de elegir “mañana o tarde” 

para llegar a más público. 

 

3. Ana y Laura se entrevistarán con “Abierto al amanecer” en relación a la 

actividad con los jóvenes. 

 

4.- El Encuentro de Pueblos Solidarios tendrá lugar el día 9 de Abril en Amieva. 

 

5. Se contactará con Elías para plantearle la posibilidad de organizar un 

Festival de monólogos cuyo tema sea la salud. 

 

6. El nombramiento de un vocal suplente para el Plan de Infancia se pospone 

para la próxima reunión. 

 

 

 

 

 

      

 


