Acta Asamblea Foro de MMSS de Madrid, 8 nov. 2017

Asistentes: Espacio Común 15M, Plataforma contra la impunidad del franquismo, Espacio
Independiente, Fundación Salvador Seguí, Campaña No Violencia, Yay@flautas, Ágora Sol
Radio, dos personas a título individual y escusa su presencia Audita Sanidad.
Orden del día:
1º. Nuevo nombre para la dirección de la pág. web del Foro
2º. Propuesta/s de apoyo a #AcampadaSol
3º. Preparativos Foro 2018. Fechas y avances en el planteamiento de los ejes
4º. Sinergias en radios libres
5°. Jornadas Desarme y NoViolencia
6°. Varios
1°. Nuevo nombre para la dirección de la pág. web del Foro. Se acuerda como nueva
dirección de la web www.foromsmadrid.org que se corresponde con nuestro nombre actual. De
la compra del dominio se encargará Nodo50, igual que del alojamiento web.
2°. Propuesta/s de apoyo a #AcampadaSol. Se propone apoyar a la Acampada Sol por los
DDHH organizando alguna actividad en Sol, junto a la Acampada. Se acuerda organizar un día
(26N) dedicado al derecho a la información y a la libertad de expresión. Lo organizaríamos con
el Espacio Común 15M (si están de acuerdo) e invitaríamos a medios de comunicación
alternativos.
El 18 de diciembre es el día de las personas migrantes, podíamos pensar en hacer algo también.
3. Preparativos Foro 2018. Organizaremos el "Festiforo" (reunión amplia para presentar
proyecto Foro 2018, de carácter mixto, trabajo y lúdico). De ahí pretendemos que salgan las
líneas generales del Foro 2018 y las fechas (propondremos mitad/final de junio o de octubre). Y
para hacer el Festiforo se piensa en finales de enero, primeros de febrero.
4º. Sinergias en radios libres. Hay un ofrecimiento a hacer programas de radio en Vótice Radio
Somos la Resistencia, www.elvorticeradio.com. Vamos a recoger más información sobre esa
radio y considerar nuestras posibilidades de colaboración.
5°. Jornadas Desarme y no violencia. Se informa de las Jornadas de Desarme y no violencia y
se pide nuestro apoyo. Se decide apoyarlas y colaborar en su difusión y otras cosas que podamos
hacer.
La próxima asamblea será el 13 de diciembre, a las 18h en Pta. del Sol 6, 3° dcha.

