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Reunidos en la Casa de Cultura de Infiesto a las 19.30 horas del día 18 de octubre 

de 2016: Mertxe, Luís, Carmen, Conchi, Mª Jesús, Laura, Loli, Susana Carolina y 

Eduardo. Excusan su asistencia Cruz y Ana. 

Se debaten en primer lugar las actividades de la semana saludable. 

El lunes 21 se repartirán folletos con las actividades de la semana aprovechando el 

mercado semanal y se inaugurará en la casa de cultura la exposición con los trabajos de 

los alumnos del Instituto sobre el decálogo de alimentación elaborado por Piloña 

saludable. De esta actividad se encargarán Carmen, Luis, Carolina... 

El martes 22 hacia las 18 h.  habrá una mesa coloquio de aproximadamente 1 hora 

de duración sobre los alimentos ecológicos contando con Cruz, Luís, Marta.... seguida 

de una merienda elaborada con productos ecológicos y admitiendo comidas caseras de 

quien quiera participar. Susana contactará con Beatriz y le  pedirá presupuesto. 

Miércoles 23 hacia las 18.30 se presentará el diagnostico de salud que ha 

elaborado sobre Infiesto, Sevares y Villamayor durante el último año la mesa 

intersectorial de salud . Han detectado como principales problemas:  

1.- El  acceso al hospital de Cabueñes. No hay transporte público directo como a 

Oviedo. Se ha redactado un escrito para apoyar la petición que han hecho varios 

Alcaldes de la zona pidiendo la derivación  al HUCA de los pacientes que no 

puedan ser atendidos en el H. Del Oriente. 

2.- Estilos de vida no saludables. 

3.-Escasa participación de las familia 

as en la escuela 

4.- Hábitos poco saludable de los jóvenes. 

Mª Jesús preguntará a Ana G. si puede hacer la presentación. 

Jueves 24 Se proyectará a las 17 horas una película de entre varias propuestas, 

seguida de un coloquio sobre el tema del mal llamado “testamento vital” y la muerte 

digna. Se intentará que asista Sergio Gallego, responsable del Registro de Instrucciones 

Previas del Principado de Asturias y/o algún represente de la  asociación DMD 

(derecho a morir dignamente). Mertxe contactará con los ponentes. 

El viernes 25, día contra la violencia de género se propone contratar a Susana Cela 

para que presente su espectáculo relacionado con el tema. Empezaría a las 19 horas. 

Previamente de 17 a 19 haremos la carrera de orientación por las calles de Infiesto. De 

organizar esta actividad se encargarán Loli y Eduardo. 

Sábado 26 Salida a recolectar Setas. Luis   hablará con los representantes de la 

asociación Piloñesa de micología. 

Domingo 27 Mercado de productos ecológicos y comida. Luis  preguntará  a 

Pablo Prida  si acepta ser el cocinero. 

 

 Carmen nos confirma que  ha reservado la casa de cultura para la exposición de 

los trabajos de los alumnos del instituto del 21 al 30 de noviembre. 



Para el año próximo planteamos una nueva edición del concurso sobre el decálogo 

con los puntos no tratados este año en el instituto y extenderlo al colegio. Se hablará con 

sus representantes. 

En cuanto a las reuniones con las asociaciones para intentar colaborar con ellas en 

el proyecto de un concejo más saludable, la asociación de mujeres Las Llamosas ha 

declinado la oferta por que lo que a ellas más les gustan son los talleres de cocina que ya 

hacen. La asociación de jubilados también ha dicho que ya tienen bastantes actividades. 

Falta saber la contestación de la asociación de vecinos de Coya y plantearlo a otras 

asociaciones de vecinos que puedan estar interesadas. 

Otra opción que se consideró fue hacer los talleres con los grupos  de estimulación 

cognitiva y memoria ya creados en algunos pueblos . 

Se terminó la reunión hacia las 8.45 horas convocando una nueva reunión el 

martes 8 de noviembre a las 19.30 horas. 

 

 


