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Reunidos en la Casa de Cultura de Infiesto a las 19.30 horas del día 8 de 

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

Marta, Cruz , Elías y Eduardo. Excusa su asistencia Ana. 

Como único tema a tratar está la organización de la semana saludable. 

Mª Jesús informa de que los folletos no estarán hasta la semana próxima y su 

precio.  Marta se ofrece a preguntar en la imprenta de Nava si lo harían antes y a que 

precio. 

Por problemas de agenda de la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, la 

exposición sobre los trabajos de los alumnos del Instituto sobre el decálogo de 

alimentación se desarrollará entre los días 14 y 24. 

Martes 22: En la sala de usos múltiples Josefa Canellada a las 18 h. habrá una 

mesa coloquio de aproximadamente 1 hora de duración con dos temas. “Alimentación 

ecológica” y “peligro de la química en nuestra salud”. Seguidamente se ofrecerá una 

merienda elaborada por Beatriz con productos ecológicos y admitiendo comidas caseras 

de quien quiera participar. Costará 50 € de la cocinera más lo que cuesten los 

ingredientes. Gasto estimado unos 100 €. 

Miércoles 23: En la sala de cultura Marqués de Vistalegre hacia las 18.30 Soledad 

Iglesias del Dpto. de Estudios, Proyectos de la Federación Asturiana de Concejos 

presentará el diagnostico de salud que ha elaborado sobre Infiesto, Sevares y 

Villamayor durante el último año la Mesa Intersectorial de Salud. Se propone la entrega 

de un obsequio a la ponente consistente en una bandeja de productos saludables de 40 € 

Jueves 24: En la sala de cultura Marqués de Vistalegre se proyectará a las 17.30 

horas la película “ Vivir es fácil con los ojos cerrados”. A las 19.30 tendrá lugar la 

charla coloquio “Vivir con pasión, vivir saludablemente”. 

Viernes 25: Entre las 17 y las 19 horas se celebrar una carrera de orientación por 

las calles de Infiesto con carácter de iniciación. Colabora en grupo Piloña deporte en la 

elaboración de los mapas y enseñanza a las personas que lo deseen. Se encargaran 50 

mapas por 150 €. A las 19 horas Susana Cela ofrecerá un recital de poesía denominado 

“Ausencias” de aproximadamente una hora de duración para conmemorar el Día 

Internacional Contra la Violencia de Género. 

Sábado 26: A las 10 caminata desde la plaza del Ayuntamiento hasta la Peridiella. 

Hasta hoy no ha contestado nadie  a la oferta del Mercado Ecológico por lo que se ha 

decidido trasladarlo al sábado, en el caso de que haya alguien interesado, se localizaría 

en la plaza del Ayuntamiento y se inaugurará  a la vuelta de la caminata sobre las 11.30. 

A las 14.30 se ofrecerá una Paella Saludable que cocinará “Asturcillo”, elaborará dos 

variedades con un presupuesto de 300 €. 

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

martes 13 de diciembre a las 19.30 horas. 

 

 


