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

2017: Mª Jesús, Carolina, Mertxe, Luís, Conchi, Susana, Eduardo,  Cruz y Ana. Se 

incorpora  a la reunión Mª Jose. Excusa su asistencia Laura.  

Siguiendo el orden del día en primer lugar Mertxe informó de su presentación en 

la reunión anual de “CREANDO REDES”.  

 

Seguidamente Conchi nos contó como va el desarrollo de los huertos escolares, 

con varios cursos trabajando en ellos, la implicación del AMPA que para el año 

próximo se comprometió a financiar el sistema de riego si el Ayuntamiento a su vez 

pone una toma de agua,  a lo que ya se ha comprometido también. 

 

El siguiente punto a tratar fue sobre las actividades del mes de marzo en relación 

con temas de la mujer. Las películas “La fuente de las mujeres” y “Sufragistas” tuvieron 

una buena asistencia, no sucedió lo mismo con la película “Quiero ser como Beckham”, 

pensamos que es difícil atraer a los jóvenes y esta película de temática adolescente no 

era atractiva para otros grupos de edad que suelen asistir  a las actividades que 

proponemos.  

Parece imprescindible que los jóvenes tengan un lugar propio donde reunirse 

como en otros lugares que se comentaron. En relación con esto, Ana comentó que “El 

Prial” quiere poner en marcha un proyecto “CREANDO FUTURO”  con la 

colaboración de la “Fundación EDES” para alumnos de 1º y 2º de la ESO. Se trataría de 

reuniones quincenales con un proyecto dirigido por ellos mismos con un moderador que 

les asesore en el desarrollo del mismo. 

 

Pasamos a comentar sobre la creación de una asociación de mujeres en Piloña. Se 

celebró la primera reunión a la que asistieron bastantes mujeres, algunas de ellas fueron 

sólo a ver de que se trataba y probablemente no vuelvan posteriormente. Dos 

representantes de “Las Llamosas” que manifestaron su malestar por no haber sido 

invitadas, creyendo que tenían algo que decir por que ya forman una asociación de 

mujeres de Piloña. Para mañana día 19 de abril está convocada la siguiente reunión 

donde esperamos que asistan menos mujeres pero sean las interesadas en el asunto. 

En el caso de que dicha asociación o grupo no siga a delante proponemos hacer 

dentro de Piloña Saludable que trate estos temas y siga colaborando en la celebración de 

los días 8 de marzo y el 29 de noviembre, además de las actividades que vayan 

surgiendo en relación con la mujer. 

 

Sobre la oferta de actividades a las asociaciones, finalmente se van a poner en 

marcha en La Piñera y Areñes porque entendemos que en Coya tienen suficientes 

actividades propias y nuestra disponibilidad es limitada. Las actividades que 

proponemos  

Se desarrollarán las siguientes actividades con una duración aproximada de una 

hora en cada taller en cada localidad. 

 Risoterapía que dará Carolina 

 Movimientos para la salud que dará Luis. 

 Testamento vital que dará Mertxe. 

 Primeros auxilios, que dará Francisco “Paradona” 



 El taller de alimentación se pospondrá por que Bea no está disponible esta 

temporada. 

 

Carolina nos mostró un bosquejo de su presentación para las jornadas de la 

Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública. Que basará en una metáfora copiada 

del libro “ La ciudad de los Pozos” para contar la historia de nuestro proyecto hasta 

ahora. 

 

Se decide celebrar el día del esparcimientu sanu el sábado10 de junio por la tarde. 

Con una caminata, juegos y un baile. 

 

Sin otros temas que tratar se terminó la reunión hacia las 21 horas. La fecha de la 

próxima reunión ha quedado fijada para  el martes 16 de mayo a las 19.30 horas. 

 

 

 

 


