
3/06/16 ACTA Nº 27 

 

 Asuntos pendientes: Preparación del día de Esparcimientu sanu, Taller de 

alimentación.  

 Valoración sobre el cambio de día de las reuniones 

 Otras informaciones 

PARTICIPANTES:  

Asisten: Ana,  Carmen,   Mª Jesús,  Conchi,  Mertxe,  Loli,  Laura, Marta 

Excusan: Eduardo, Susana,  Luis, Cruz 

PUNTO 1: ASUNTOS PENDIENTES   

 PREPARACIÓN DEL DIA DE ESPARCIMIENTU SANO 

o Miramos los carteles provisionales elaborados por Susana por si se necesita 

introducir algunos cambios: 

- Bajar el logo de Piloña Saludable abajo (al lado del logo del 

Ayuntamiento) 

- Cambiar el logo del Ayuntamiento por el nuevo (se lo mandará Laura a 

Susana por e-mail) 

- Introducir la entrega de premios del concurso sobre el decálogo de 

alimentación saludable 

o Conchi comunicará a Susana los cambios que tiene que introducir. Cuando 

Susana rectifique los carteles se los mandará a María Jesús para que se lo 

pase a Angel el jueves (ya que Angel no está  ni martes ni miércoles)  

o Se decide que en el concurso se otorgarán tres premios de 30 euros cada 

uno a gastar en tiendas de Infiesto. 

o Hacemos una lista de las posibles tiendas en las que podrán gastarse el 

dinero para hablar con ellas.  

o Elegimos los ganadores del concurso de pintura sobre el decálogo de 

alimentación. Conchi avisará a Mercedes del resultado para que ella avise a 

los premiados de forma que asistan el día de la entrega de los premios 

 

 



 TALLERES DE ALIMENTACIÓN 

o Queda pendiente su realización para el otoño ya que lleva mucho tiempo su 

preparación y al grupo que se encarga de ello no le da tiempo 

o También queda pendiente para el otoño una charla sobre testamento vital 

PUNTO 2: VALORACIÓN SOBRE EL CAMBIO DEL DIA DE REUNION  

Se barajan varias posibilidades: miércoles, jueves,… 

Todos los días tienen ventajas e inconvenientes y se decide aplazar la decisión a 

la reunión de septiembre porque consideramos que ese día somos pocos para 

decidir. 

PUNTO 3: OTROS INFORMACIONES  

o Se realizará hacia finales de mes “Abierto hasta el atardecer”  en horario de 

6 a 9. 

Los talleres serán de cocina (coctelería sin alcohol) y grafitis (ahora en 

tablillas y si funciona bien en otoño en muros) 

o Ya están funcionando los huertos con un total de dieciséis personas  

o Se informa que la” Plataforma para la  Defensa de la Salud Pública” ha 

solicitado apoyo para  dar una charla. Se debate sobre la idoneidad o no de 

darles el  apoyo,  pero se aplaza la decisión para septiembre porque 

estamos pocos. 

 

Se  acaba la reunión a las 20.00 aproximadamente. Se fija la fecha de la próxima 

reunión para el 23 de Septiembre (para dar tiempo a que la mayor parte de la gente 

haya vuelto de las vacaciones) a las 7 de la tarde. 


