Asistentes

ACTA 177/2017
Fecha: 24-02-2017

Jose Luis Laliena
Ahmed Abdallahi
Mario Cebollero
Ana Barreu
Carmen Aznar
Pilar Abió
Victor Perez Fajardo
Rosa Cortés
Montse Alfaro
Rosa Seco
Miguel Montori
Presen Palomar
Jesús Sanagustin

HORA; 19 hs

1.- Aprobación acta sesión anterior
Habiéndose remitido el borrador del acta con la convocatoria, es encontrada
conforme y aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- Bicicletada.
Informe de la Comisión: Se está trabajando en la idea de un grupo superior
al año pasado, pero aun así reducido,unas 300 personas, y preparando el
plan de carrera. Para ello publicidad focalizada en los Colegios. La fecha
será el 20 o 21 de mayo, según se decida hacerla el mismo día que en
Zaragoza. Se confirma una reunión con los preparativos avanzados para el
10 de marzo
3. Vacaciones en Paz 2017.
Se avanza con dificultades en la incorporación de nuevas familias y tal vez
haya que intensificar la campaña por la radio. Se cuenta con el listado re
repetidores y se reparten los carteles de 2017.

4. Subvenciones.
Se destina la subvención de Sallen, dada la premura en la justifiación a
alimentación: pasta, arroz y legumbres; mientras que en la del
Ayuntamiento de Jaca a los centros de discapacitados se incluirá la factura
de Sahara Expres por el transporte del material diverso a los centros de
discapacitados, en coordinación con el viaje de Jose Luis y Mario, por un
importe de 2.541 €. Se ha adquirido también lote de material escolar
diverso a Papelería bm por un importe de 991,46 €.
4. - Sensibilizacion.
La exposición sigue su periplo por Jaca, Fraga, Huesca y se prevé en
Zaragoza. Respecto al Cine de Mujeres se confirma la película “La Guera”
el 22 de marzo de 2017 a las 20:00 horas. No se cuenta con la directora
pero habrá un mensaje y se presentará por una s mujer saharaui, se remite
correo a los socios.
A destacar que el pasado 16 de febrero en el Centro Cultural del Matadero
en Huesca se presentó el vídeo "Vacaciones en paz, un proyecto de Alouda
en colaboración con CADIS Huesca". Producción de Nómada Producciones
Audiovisuales, en el marco de la exposición de "Invisibles al cuadrado" en
la Sala 2 del CC del Matadero del 3 al 16 de febrero. La presentación fue un
éxito de público y de satisfacción por este hermoso proyecto.
5. Gestión ordinaria y propuestas.
Se comenta la reunión con el Delegado y CADIS con el firme compromiso
de aquel de que no se vuelva a repetir el fallo en los monitores y la mejora
en la coordinación con los datos y características del grupo de niños para
este año. Se da cuenta de la entrega del cuadro del premio del sorteo de
calendarios, con la asistencia del artista Jesús Salcedo, el miércoles 1 de
febrero.
6. Ruegos y preguntas.
Abierto este turno no se hace uso del mismo.
Levantándose la reunión a las 20,20 horas del día de la fecha.

