
ACTA GRUPO MOTOR DEL FSM DE MADRID. 

8 de abril de 2015 

Asisten 10 personas, toma nota José Mª 

Valoración de videoconferencia con FSMM de Túnez: Diferentes visiones sobre su impacto. Se 

considera que ha sido un símbolo poder hacerlo. Se acuerda poner una nota en la web del 

FSMM ( Marisol). 

Tabacalera: Es muy probable que pueda hacerse, de acuerdo a la reunión del grupo de 

programación. Decidirán antes del 15 de abril. Puede que necesitemos ser amadrinados por 

algún grupo. Necesitan saber cuanto antes qué espacios necesitaremos. 

Casino de la Reina. África preguntará a alguien de la Marea naranja si puede usarse, pero aun 

pendiente de decidir su uso. 

Lema del Foro 2015: SIN MOVIMIENTOS NO HAY CAMBIO 

Material impreso: Edgardo se encargará: cartel, portada, banner, pegatina. Posteriormente a 

la reunión Edgardo comunica que no podrá hacerse cargo. 

Espacios de Encuentro en el Foro: serán espacios diferenciados de los talleres para promover 

encuentros más amplios y transversales. Dependerá de las propuestas de talleres que se 

hagan. Se reservará por parte de la organización una franja de tiempo específica. 

Ficha para talleres: se aprueba tal como está (sugerencias a José Mª). Falta carta de 

presentación: Deme revisa la anterior y actualiza.  Quien quiera hacer sugerencias que le diga a 

Deme. 

Artículo en “Nación Humana Universal”: Debatimos acerca de la conveniencia de estar por si 

podría relacionarse el Foro con el PH. Se descarta encargar una separata, pero se enviará un 

artículo (África).  

Diagonal: También con bastante debate, acordamos encargar por 350 € lo más que puedan 

darnos: aparecer en la web cuanto antes y de forma continua hasta el Foro y en la agenda + 

nota de prensa, faldón y artículo en edición impresa en la edición del 28 de mayo. Paco se 

encargará de este asunto. 

Mayo global: Se enviará artículo e información de actividades a la lista. Irán varias personas 

del Foro a las reuniones de preparación. 

Próxima reunión 21 de abril 19h., en c/ Duque de Fernán Núñez, 2, 1º. 

 

 


