
 
 

Acta Foro MMSS de Madrid 17-04-2017 
 
 
Asisten: Espacio Común 15M, Oficina de Desobediencia Económica, Marea Blanca y 
dos personas a título individual. 
 
Orden del día: 
 
1º. Lema Foro 2017 
2º. Espacios de encuentro y articulación 
3º. Acto de inauguración 
4º. Acto de cierre 
5º. Horario 
6º. Próxima asamblea 
 
1º. Se acuerda el lema: 10 años de Foros dando Voz a los movimientos sociales 
 
2º. Espacios de encuentro y articulación. Se acuerda que habrá tres Espacios de 
encuentro, uno después de cada bloque de talleres y en los tres se planteara lo mismo a 
los grupos que asistan:  
1º. Una introducción planteando la vocación de todos los Foros de aumentar la 
articulación entre los movimientos sociales madrileños y las dificultades y las 
experiencias de articular movimientos y grupos autónomos y plurales de forma 
horizontal y participativa. 
2º. Unas propuestas de encuentro y articulación concretas en torno a participar y hacer 
crecer realidades de encuentro y articulación ya existentes: a) Participar en Ágora Sol 
Radio en el programa que hace el Espacio Común 15M todos los jueves; b) Escribir 
artículos y ayudar a distribuir el periódico madrid15m en su número de cada mes; c) 
Crear una red de listas de correos, cuentas de Twitter y Facebook para intercambiar, 
apoyar mutuamente y darle mayor difusión a nuestras propuestas, denuncias, 
campañas…etc. 
 
3º. Acto de inauguración. Se acuerda que será el viernes 19 de mayo de 18h a 19h y 
consistirá en una “visita guiada” a la exposición 10 años de Foros dando Voz a los 
movimientos sociales. La exposición la montaremos en La Tabacalera y nos 
repartiremos quien hace la presentación de los diferentes años. 
 
4º. Acto de cierre. Informados de que la Marea Blanca y la Mesa en defensa de la 
Sanidad Pública convocan el domingo 21 de mayo a “Abrazar el Hospital de La 
Princesa” a las 12h, acordamos proponerles sumarnos al acto (donde leeríamos un 
comunicado del Foro) e invitar también a la Solfónica para que actúe. 
 
5º. Horario. El horario y esquema del programa queda como sigue: 
Viernes 19 de mayo en La Tabacalera 
18,00 - 19,00 Visita guiada exposición 10 años de Foros 
19,00 - 20,30 Talleres 
20,30 - 22,00 Espacio de articulación 
 
Sábado 20 de mayo en La Tabacalera 
11,00 - 12,30 Talleres 
12,30 - 13,00 Descanso y pasillo 



13,00 - 14,30 Espacio de articulación 
14,30 – 16,00 Comida y sobremesa 
16,00 – 18,00 Talleres 
18,00 – 18,30 Descanso y pasillo 
18,30 – 20,00 Espacio de articulación 
20,00 – 20,30 Teatro 
20,30 – 21,30 Música 
 
Domingo 21 de mayo en Hospital de La Princesa 
12,00 – 13,00 “Abraza el Hospital de La Princesa” 
13,00 – 14,00 Lectura de comunicados y actuación de la Solfónica 
 
18,00 -  xx,xx Cine: “Todos son sus hijos” en conmemoración 41º aniversario Madres 
Plaza de Mayo  
 
6º. Próxima asamblea. Será el miércoles 3 de mayo a las 18h en Pta. del Sol 6, 3º dcha. 
 
 
 
 


