
Acta nº 24           4 de marzo de 2016                   Piloña Saludable 

Reunidos en la casa de cultura de Infiesto: Ana, Carmen, Susana, Mª Jesús, Merche, Laura, Luis, 

Carolina y Eduardo. Excusan su asistencia Cruz y Conchi. 

Temas tratados. 

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS. 

1.- Grupo de Juventud: El curso de mediador que iban a dar los de “Abierto hasta el amanecer” 

de Gijón este año ya no se podrá hacer, no obstante se buscará alguna colaboración con ellos. 

Ana nos dice que tiene la impresión de que este año el funcionamiento del grupo de 

participación juvenil no se adapta a lo que esperaba la dirección de El Prial. Ha cambiado la 

monitora (Mónica) con la que tiene previsto reunirse para tratar el tema. Además el grupo es 

pequeño (sólo 8 Chavales de unos 13 años). 

También piensa reunirse con Laura de la fundación EDES del occidente asturiano para que le 

informe sobre el proyecto canteras. 

2.- Grupo de alimentación: Se están desarrollando los jueves en el Centro de Salud los talleres 

de consumo responsable y educación para la salud, empezando por los que tratan sobre las 

medicinas, después se hará el del testamento vital. 

A mediados de abril se tratará de poner en marcha los talleres de consumo. Serán 4 talleres 

 Lectura de etiquetas, con atención a la composición de los alimentos, etiquetas 

energéticas etc… y desmontando mitos de los alimentos 

 Taller de carne 

 El decálogo de la alimentación 

 Degustación de alimentos hechos siguiendo las directrices del decálogo 

También se realizarán los talleres de: asuntos bancarios, ejercicio físico, relajación y 

bailoterapia. 

3.- Grupo de huertos . Se va  a desarrollar un taller de compostaje que ofrece COGERSA. Se 

propone aprovechar dicho evento para difundir la existencia de los huertos e intentar que se 

sume más gente a su utilización. 

OTROS TEMAS 

1.-El panel del ayuntamiento está siendo utilizado 

2.-También está en pleno funcionamiento el blog de Piloña Saludable que tiene un enlace en la 

web del ayuntamiento 

3.-Participación de PS en otros proyectos.  

 Plan de infancia: Se ha ido haciendo el nombramiento de vocales ( por nuestra parte 

está Conchi) que ha pasado por el pleno del Ayuntamiento, como faltan vocales de 



nombrar, se ha pedido que para agilizarlo el pleno delegue en el Alcalde los 

nombramientos. Una vez que estén nombrados se constituirá la mesa y se hará la 

evaluación del 1º plan de infancia que se ha cumplido en parte. El 2º plan de infancia 

deberá planificarlo el nuevo consejo. 

 Proyecto pueblos solidarios: Lo presentó Luis y se pidieron 500€. Conchi se ha ofrecido 

a defenderlo en la reunión anual. 

 Mesa intersectorial: Estrategia de promoción y prevención. En primer lugar se aprobó 

en pleno municipal. Seguidamente se constituyó la mesa que preside en Alcalde y 

coordina Mª Jesús Rodríguez.  Está compuesta además por  la técnica de la FA de 

concejos (Sole), Ana por el Prial, Luis por PS, Andrés Rojo por la entidad menor de 

Villamayor, tres concejalas ( Laura, Azucena Y Aránzazu), Argimiro el director del 

instituto, Francisco ( Protección civil),  Tino de la asociación de jubilados, Julia y José 

del AMPA, Angel por el Centro de Salud y Francisco Cortina el jefe de la policía local.. 

Se comenta la ausencia de personal de servicios sociales. 

4.- Concurso de monólogos. Se está intentando poner en marcha un concurso de monólogos o 

cuentacuentos sobre salud. Hay que buscar personas interesadas en participar. 

5.- Merche mandó un artículo a la Crónica de Piloña para su publicación. 

6.- Laura informa sobre la semana de la mujer que se va a celebrar del 7 al 11 de marzo con el 

siguiente programa: 

 Lunes 7 a las 19.30 h en La Casa de Cultura. Recital poético de Armando  Vega y Jose 

María Aladro acompañados con miembros de la Asociación El Ablanu que 

acompañarán con su música a los poetas. 

 Martes 8 y jueves 10 Taller de risoterapia que se llevará a cabo en La Sala Polivalente. 

El taller tiene plazas limitadas por lo que es necesaria la inscripción previa en la Casa 

de Cultura o Ayuntamiento. 

 Viernes a las 18.30 h en La Casa de Cultura Taller de autoestima de mano de la 

psicóloga local Carolina Carmona. 

 A estas actividades se suman otros dos talleres para los más pequeños, se trata de la 

lectura del libro titulado "Oliver Buton es una nena"  de Tomie de Paola a las seis de la 

tarde y un taller de postales para felicitar el 8 de marzo. Pueden participar todos los 

niños entre 4 y 10 años. Se expondrán todos los trabajos a lo largo de la semana en La 

Casa de Cultura. 

7.- También se ha conseguido para Piloña el programa Tiempo propio para mujeres >50 años   

Serán dos cursos, uno de “Prerrománico asturiano con ojos de mujer” y otro de  “ Historia 

Asturiana”. Se impartirá cada uno en 4 sesiones de 2,5 horas. 

Se levanta la sesión a las 20.30 convocando la próxima reunión para el 8 de abril a las 19 horas 

en el mismo lugar. 


