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REUNION DE GRUPO DE TRABAJO

Haz clic en el link para escuchar los consensos de la asamblea

 http://vozme.com/speech/es-ml/79/79c347668de0f2883d071272241ad419.mp3

O pasa el móvil por el QR para escucharla en audio

¿Cuándo?

Jueves 24/05/2012
19:00 – 21:00

ASAMBLEA

¿Dónde?

Príncipe de Vergara, 148

Transporte
Línea 9 – Colombia

150

Participantes 8 personas

Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia ARASAAC.
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ACTA GRUPO DE TRABAJO - CHAMARTÍN NORTE

1. Funcionamiento de Grupo de Trabajo

En la asamblea anterior consensuamos que las reuniones de grupo de trabajo se harán junto con la
mesa informativa para:
 Que la gente nos vea y pueda participar
 Gestionar mejor el tiempo

Ante los cambios en el funcionamiento del grupo de trabajo y la falta de algunos compañeros que se
irán fuera, vemos que es una POSIBILIDAD para que nuevos compañeras asuman el relevo.

2. Mesa informativa
Estamos repensando el Grupo de Trabajo y por eso, este es el momento para volver a hablar sobre las
horas y los sitios en donde ponemos la mesa informativa.
Un compañero propone hacer una lista de posibles sitios para poner una mesa itinerante. Algunos de
los sitios propuestos son:
 Parque Berlín
 Esquina de Príncipe de Vergara y Concha Espina
 Metro de Concha Espina al lado del Auditorio

En cuanto al material de la mesa, incluimos:
 Periódicos Madrid 15 M
 Folletos con información de la asamblea
 Carteles coloridos
 Pegatinas Educación Pública

Un compañero propone traer material y folletos de la Asamblea de Prosperidad.

3. Asamblea Interbarrios

El próximo 16 de junio se hará la asamblea de Interbarrios en el que se juntarán Guindalera,
Prosperidad, Plaza Dalí y Chamanorte.
Esta asamblea se hará en el parque Gloria Fuertes y Chamanorte será la asamblea anfitriona.
Antes de hacer esta asamblea, se hará al menos una reunión de enlaces para organizar ese día.
Una reunión de enlaces es una reunión a la que van los enlaces (personas que se prestan voluntarias
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para organizar un evento) de cada una de las asambleas. Aunque podrá ir quien quiera.
Este fin de semana la asamblea de Prosperidad consensuará el apoyo a esta asamblea Interbarrios,
por lo que seguramente tengamos la reunión de enlaces la próxima semana.
En esta reunión de enlaces, se hará el orden del día, se organizará la comida popular y se propondrán
voluntarios para el taller de Sensibilidad y Braille que se hará después.

4. Segundas Jornadas de economía que se llama “Consecuencias de la crisis”

Las segundas jornadas de Economía están planteadas para el 15 de julio.
Estas jornadas tratarán las consecuencias que la crisis ha tenido en la ciudadanía.
Pensamos que el 15 de julio no habrá gente y puede ser una mala fecha para un evento como este.
Se planteará este dilema a la comisión de Economía de Prosperidad para ver si adelantamos para el
último fin de semana de junio o lo dejamos para septiembre.

5. Gestión de la comunicación de la Asamblea Chamanorte

Existen tres tipos de comunicación en Chamanorte:
 Desde la asamblea hacia fuera: gestionado desde la cuenta 15mchamanorte@gmail.com
 Desde fuera hacia la asamblea: gestionado desde la cuenta

comunicación.15mchamanorte@gmail.com
 Dentro de la asamblea para funcionar y organizarnos

Los canales de comunicación que existen en Chamanorte son
 Cuentas de correo mencionadas anteriormente
 Blog 15mchamartin.wordpress.com
 Facebook
 Twitter
 Foro

El correo es útil pero puede generar mucho volumen de correo que satura a la gente. Dejamos el
correo para asuntos urgentes y cuestiones de logística entre personas que están montando una acción
específica.
Seguimos funcionando con el correo semanal desde Comunicación y el correo cada 2 semanas
convocando a la asamblea.

Reivindicamos el tiempo del grupo de trabajo (jueves por ahora) y la asamblea (sábados) para
implicar en las decisiones a todas las personas de la Asamblea.

Se reparten tareas para el próximo jueves en el horario de 19 a 21.


