
Acta 22 de mayo de la Asamblea promotora del FSM de Madrid 2015 

 

Después de elegir moderador/a y tomador/a de acta comienza la asamblea a las 18.50. 

Asisten siete personas. 

Se acuerda como orden del día informar y tratar temas pendientes de las diferentes 

comisiones 

1º. Talleres y contenidos 

2º. Logística 

3º. Comunicación 

4º. Difusión 

1º. Talleres y contenidos 

De momento hay 14 talleres inscritos. Ya se había valorado que hasta los últimos días 

del plazo de inscripción no se esperaban muchas inscripciones, como ocurre otros años, 

más todavía este año con las elecciones de por medio. Para facilitar que haya más 

inscripciones se amplía el plazo hasta el 9 de junio. El programa podrá estar terminado 

el 12 de junio y ya impreso el 15. 

Se buscará para el viernes 19 alguna representación de teatro, guiñol o similar. 

 

2º. Logística 

Se recuerda que el 27 de mayo tenemos turno de puerta y limpieza en La Tabacalera. Se 

apuntan 4 personas para hacerlo. 

Se informa que Ecologistas en Acción quieren hacer su Fiesta del Sol el domingo 21 de 

junio en La Tabacalera, y nos han preguntado si creemos que puede ser compatible con 

el Foro, ya que al tener nosotras hecha la reserva de La Tabacalera, tenemos prioridad 

en el uso del local para las actividades del Foro. Después de conocer las necesidades de 

espacio de la Fiesta del Sol, creemos que pueden hacerse las dos actividades 

simultáneamente. Ecologistas tendrán guardería en La Tabacalera el domingo y están de 

acuerdo en que también puedan usarla las personas que vayan al Foro. 

Se informa de que el coro de Voces por la Justicia Social participará en el Foro el 

sábado a las 20,30 h. 

Se acuerda encargar la comida del sábado a un grupo que se dedican a ello. La bebida la 

pondrá Tabacalera. 

Hay que contar las sillas que hay en Tabacalera y calcular las que nosotros 

necesitaremos. Pediremos a los grupos que lleven las que puedan y según estimación de 

necesidades alquilaremos el resto. 

Se mandará una carta el 9 de junio recordando a los talleres hacer la aportación 

económica al Foro, y otras cuestiones que surjan. 

Se acuerda que de la coordinación de las actividades que no sean talleres se encargará la 

Comisión de Logística. 



 

3º. Comunicación 

Se acuerda el cartel del FSMM 2015 con alguna pequeña modificación en la disposición 

del programa y algún añadido de última hora al mismo. 

Se informa de que el banner y el faldón para publicar en Diagonal ya están hechos. Se 

`publicarán también en nuestra web, en el periódico 15M y en los medios que podamos. 

Se insiste en la necesidad de incrementar la difusión del FSMM 2015 por todos los 

medios a nuestro alcance, especialmente entre los contactos personales de cada cual y a 

través de facebook y twitter. En éste último, además de la difusión diaria, haremos dos 

campañas los días 25 de mayo y 13 de junio, explicadas en el siguiente pad: 

https://titanpad.com/ForoSocial2015twit. Se acuerda que todxs mandemos algunos 

tweet al pad para que haya muchos de muestra y facilitar que otrxs los usen. 

4º. Difusión 

Se preparará un artículo para los periódicos NHU y 15M y también una entrevista en 

Diagonal. La entrevista será a tres personas de esta asamblea, sin que aparezcan sus 

nombres ni fotos. También se ha contactado con el periódico Distrito y están 

interesados en cubrir informativamente los días del FSMM 2015. 

Nos invitan de la Asamblea de Arganzuela a presentar el Foro el día 6 de junio. Se 

acuerda ir. 

Se acuerda hacer difusión del FSMM2015 en la Feria del Mercado Social los días 13 y 

14 de junio. 

Termina la asamblea alrededor de las 21 h. y se convoca la próxima para el día 12 de 

junio, a las 18.30 h., en c/ Duque de Fernán Núñez 2, 1º. 

 

 

 

 

 

 

 


