
Acta nº 23      12  de febrero de 2016          Piloña Saludable      
 
 
Se reúnen  en la Casa de la Cultural, Mertxe, Susana,  Ana, Marta,  Laura, Mª Jesús. 

Excusan asistencia Conchi, Luis, Eduardo y Cruz. 

 
Temas tratados: 
 
1.- Puesta en práctica de algunas de las propuestas para fomentar la difusión y 
participación.  

Se han enviado emails y colgado en el muro de Facebook de varias asociaciones locales 
información sobre qué es y qué actividades realiza Piloña Saludable. 

Mertxe también realizará una nota al respecto, para enviarla a la Crónica de Piloña. 

2. Información del contacto con "Abierto al amanecer" 

Está aún pendiente de realizarse. 

3. Huertos: propuestas 

Están confirmadas las adjudicaciones a las personas perceptoras del salario social. El 
Ayuntamiento se compromete a realizar una nueva convocatoria, una vez realizadas 
las tareas de acondicionamiento pendientes. Se aprovechará el curso de “compostaje” 
para efectuar la difusión de la iniciativa. Se propone promover la solicitud de huertos 
entre los vecinos a través de los medios de comunicación, invitándoles a realizar un 
reportaje “in situ” . 

4. Talleres de "Educación para la salud y el consumo": Organización del taller de 
alimentación ( temas, sesiones, personas ,  fechas, horarios...).  

Se informa del fallido inicio del taller de medicamentos, en el horario de mañana, que 
hubo que suspender por falta de asistentes. Acudieron, en cambio,  un grupo de 
personas en el horario de tarde que no se esperaban. 

Se acordó realizar llamadas telefónicas de recordatorio  1 ó 2 días antes de la primera 
sesión. Mantener las fechas del 18,25 y 3 para el curso de medicamentos y el 10 y 17 
para el de “testamento vital”. Para futuras ediciones, fijar un nº mínimo de personas 
inscritas para realizar los talleres en horario de tarde.  

El grupo de alimentación se compromete a organizar dicho  taller. 

5. Elegir representante de Piloña Saludable en el Encuentro de Pueblos Solidarios y 
vocal suplente en el Plan de Infancia. 
 



Es preciso elaborar el proyecto que se presentará a la convocatoria 2016 de “Pueblos 
Solidarios”. La fecha límite de entrega es el 29 de febrero. Está pendiente que alguna 
persona asuma esta tarea así como la presentación del mismo el  9 de Abril en Amieva. 
 
Se pospone la elección de  vocal suplente del PI. 
 
Se acuerda la fecha de la próxima reunión para el 4 de Marzo a las 19 h. en la Casa de 
la Cultura. 
 


