
Comisión de Comunicación  

Acta  

Participantes:  

1. Marian 

2. Fernando 

3. Alicia 

4. Ignacio 

5. Leticia 

6. Pedro 

7. Alvaro 

 

1. Realización de orden del día para reunión del próximo jueves 7 de julio. 

Tarea: Marian la pasa en limpio y lo envía a Pedro para que se cuelgue en el blog.  

 

2. Mesa informativa. Se acuerda poner la mesa el jueves antes de la reunión a las 18:30 

en Plaza del Perú, con los siguientes contenidos: 

a. flyer como imagen de la asamblea (viñeta de Eneko) 

b. folleto con texto recopilado por María (doc. 2)  

c. información de Sol (elaboración propia) 

d. nuestros contactos de correos 

e. periódico 15M 

Tareas: 

a. Alvaro retoca flyer con fecha y hora de reunión (próxima y siguiente) y envía a 

Alicia para ser imprimido . 

b. Marian retoca texto y agrega nuestros contactos. Envía a Alicia.  

c. Alvaro envía a Marian doc de información de Sol para ser agregada a folleto y a 

Alicia para que imprima algunos ejemplares. Alicia imprime y lleva a mesa.  

d. Alicia retoca “nuestros contactos” agregando información de cada uno de los 

grupos. Imprime y lleva a mesa.  

e. Fernando imprime ejemplares en color del periódico 15M.  

 

3. Funciones de la comisión de comunicación y reparto de tareas. Se habla sobre 

necesidades del grupo y se dividen tareas. Las personas presentes asumen 

responsabilidades pero es necesario que más gente apoye estas tareas.  

• Gestión de cuenta de Twitter con Prosperidad: Ignacio (isesteban@gmail.com) 

• Gestión de foro: Ara (ara.yessayan@hotmail.com) 

• Actualizar blog: Pedro (pc.alcazar.sanchez@gmail.com) 

• Estar pendiente de n-1: Fernando (fermj1975@gmail.com) 



• Mantener contacto con Sol: ¿voluntarios o voluntarias? Nacho y Fernando 

mientras no aparezcan personas voluntarias.  

• Actualizar tomalosbarrios.net: Pedro (pc.alcazar.sanchez@gmail.com) 

• Mantener contacto con Tetuán: Alvaro (alvglez1979@gmail.com) 

• Mantener contacto con Prosperidad: Fernando va a reunión en plaza 

Prosperidad mañana miércoles a las 19.30. 

• Gestión de correo central 15mchamanorte@gmail.com: Pedro 

 

4. Comunicación hacia el exterior de la asamblea. Se tratan los siguientes temas: 

a. Twitter.Ignacio mantiene contacto con Alba y Diana de Prosperidad.  

b. Radioenlace de Hortaleza. Ignacio se pone en contacto con radioenlace y 

ofrecen abrir el micrófono para notificar nuestras acciones y asambleas los 

lunes de 17.00 a 17.30. El primer día irán Pedro y Fernando. Está abierto a 

toda la gente que quiera participar. Se propondrá a Prosperidad mañana en su 

reunión de comunicación. 

c. El local de la Asociación de Vecinos contactada por Ignacio ofrece sus 

instalaciones para nuestras reuniones. El martes 19 de julio se reunirán para 

tratarlo pero tienen estera disposición. 

 

5. Relación con grupos de trabajo. Se recibe acta del grupo de Conocimiento y su 

definición como grupo. Se propone que en la próxima reunión cada grupo de trabajo:  

a. Tenga una cuenta de correo 

b. Fecha de próxima reunión 

c. Envíe sus actas a coordinacion.15mchamanorte@gmail.com  

 

6. Reparto de tareas para dinamizar próxima asamblea: 

a. Ignacio: moderador 

b. Marian: toma actas 

c. Un chico en última reunión que no sabemos nombre:turno de palabra 

 

Nota: Se considera urgente la implicación de más personas en Dinamización y Coordinación, 

que hasta ahora son funciones que esta comisión ha asumido y no le importa seguir 

desempeñando mientras haya personas disponibles.  

 


