Acta Asamblea Foro MMSS Madrid 15 junio 2018

Asistentes: Audita Sanidad, Familia XXI, Ágora Sol Radio, Espacio Común 15M, dos
personas más a título personal. Excusa su asistencia HRBU.
Orden del Día:
1-Información general de la marcha del Foro
2-Cartel, Programa
3-Información sobre los Ejes
4-Varios
1-Información general de la marcha del Foro
Ya hay 36 grupos trabajando en la preparación del Foro, además de varias personas a
título individual.
Desde DMD nos hacen una aportación para la cuenta de sostenimiento del Foro.
Recordamos que la cuenta está en la carta enviada el 31 de mayo, con información sobre
los Ejes , enlace para inscripción y enlace a la hoja excell para ver los colectivos que ya
han realizado su inscripción. El Foro es autogestionado y son necesarias las
aportaciones económicas que cada gr upo/persona pueda hacer según sus posibilidades.
2-Cartel, Programa
Tenemos un primer boceto de Cartel y hacemos entre todas algunas sugerencias sobre
el color, algún detalle del formato, etc. Todo ello lo trasladaremos a la compañera que lo
está haciendo.
Sobre el Programa, hacemos una primera propuesta de distribución de los Ejes entre
viernes 5 de octubre por la tarde, sábado 6 de octubre mañana y tarde.
El domingo por la mañana se acuerda proponer a los grupos hacer una asamblea general
en donde se viertan los debates, conclusiones y propuestas que hayan surgido de los
Ejes.
Quedaría así, de momento:
Viernes tarde
De 18:00 -21:00 Ejes Por los derechos y Represión, consecuencias sobre las personas
y respuestas organizadas (colectivas)
De 21:15 a 22:00 Actuaciones artísticas
Sábado mañana
De 11:00 -14:00 Ejes Memoria Histórica, memoria del pueblo y Abriendo Caminos
para sostener la vida.

De 14:00 a 17:00 Comida y Proyección de Documentales
Sábado tarde
De 17:00 a 20:00 Ejes Medios de Comunicación alternativos y Resistencias a las
fronteras y a las guerras.
De 20:15 a 22:00 Actuaciones artísticas
Domingo mañana
De 11:30 a 13:30 Asamblea de puesta en común
De 13:45 a 14:15 Actuación artística
3- Información sobre los Ejes
Los 7 Ejes, están coordinando los grupos, diseñando cómo harán sus presentaciones,
etc.
Hay previstas en lo que queda de mes de junio varias reuniones de Ejes y a lo largo del
verano irán concretando cómo será su desarrollo para, a primeros de septiembre, tener
ultimados todos los detalles y poder hacer un programa definitivo.
Quedan pendientes por hacer los twits y hashtag de cada Eje.
Los grupos que lo deseen pueden participar en el programa de los jueves del Espacio
Común 15M en Ágora Sol Radio. El horario es de 19 a 21 h. durante todo el mes de
julio.
También pueden escribir artículos para enviar a prensa afín, como el Periódico
Madrid15m.
4-Varios
-Tetuán Resiste
Una compañera y un compañero de Tetuán Resiste, Asamblea de Vivienda 15M Tetuán,
nos informan de sus actividades y traen el libro que recientemente han editado:
“Tetuán Resiste. La lucha por la vivienda de un colectivo de barrio”
Difundiremos entre nuestros contactos y ayudaremos a su venta que es para sufragar
multas y gastos en relación con los desahucios.
El martes 19 junio a las 19 h. hacen una presentación de dicho libro en Teatro del
barrio.
-No somos delito

Se informa de la Jornada parlamentaria de debate sobre la Reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana, que tendrá lugar el miércoles 4 de julio a las 16.45 h. en la Sala
Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Hemos enviado información más completa
a la lista asamblea.
Los grupos que quieran participar que se pongan en contacto con No somos delito,
nosomosdelito@gmail.com
-Audita Sanidad
Desde Audita Sanidad informan que van a presentar el Informe DEPRECAM sobre la
prevención del cáncer de mama en la CAM. Será el día 20 junio, miércoles a las 19 h.
en ECOOO, C/ Escuadra, 11.
-Red de Solidaridad y acogida
Informa del Día Mundial del Refugiado, 20 de junio. Habrá una concentración en Puerta
del Sol a las 18.30, el mismo día 20.
-Se trató de la necesidad de profundizar en la relación entre desahucios y suicidios y
otros problemas de salud mental
-Se informó sobre las denuncias que desde algunos colectivos se están haciendo en
relación con las tutelas de menores.

Próxima asamblea: día 27 de junio a las 18 h. en Puerta del Sol, 6, 3º dcha.

