
acta asamblea comision apoyo mutuo lunes 13-6-2011 pl. Comerç  

puntos de la asamblea:  

explicacion moneda social.  

Desnonament dema  

valoracion estos dias de acampada,y proyaccion de la semana.  

banco ropa,espacio intercambio.  

lluvia de ideas.  

xavi grandote pelo cano nos nos cuenta la experiencia de SAGRERA ES MOU, on fan 
suport a gent gran,el proyecto va mas alla de la recojida de alimentos,con comedores 
sociales y otras actividades.  

EL CABAS ACULL, de santacoloma, efectua intercambio de alimentos y otros 
servicios por medio de vales canjeables en comercios.  

enfocado a personas con desestructuracion, como medio para aumentar la autoestima, y 
evitar la inactividad.  

tienen un servicio comunitario de bolssa de trabajo,rremunerados con vales.  

dos web referentes al tema:  

www. intercanvis.net  

www comuniti exchhange ----es una web sudafricana que mueve novidas en el 
montseny y tarragona.  

DESNONAMENT DEMA  

la gente de STOP DESNONAMENTS asistiran a lña cita asi coimo colectivos de 
Santacoloma y Nou Barris.  

quedamos a las 8:00 de la mañana en carrer gran de sant andreu numero 470.  

a peticion de Matias,(el desanunat) asistitan periodistas de los informativos de 
telecinco,y se supone una conexion con el programa de ana rosa.  

hay que hablar con ellos para minimizar las posivilidades de manipulacion y para 
pedirles que no sean amarillistas,y respeten la confidencialidad de los asistentes.seria 
aconsejable que las personas sin problemas de ser grabadas se pusieran delante.  

seria positivo ir al ayuntamiento a expresar nuestro sentir,y tambien en la sucursal de 
caja madrid,por ejemplo a poner pegatinas,tipo:este banco engaña a la 
gente.acusandoles asi de forma no violenta.  

http://intercanvis.net/


el/la secretari@ judicial no puede llegar a Matias para darle la carta.  

Hay un video del caso en youtube, hecho por TOMA LA CALLE.  

la PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA, se encargara de hablar 
con los enviados a hechar a esta persona de su casa.  

a la mesa de supor mutu de la acampada de pl.orfila ha venido bastante gente,mayor, o 
muy mayor.con problemas de este tipo.  

VALORACION DE EL CHIRINGUITO DE SUPOR MUTU Y DE LA ACAMPADA.  

viene mucha gente y participa, hablan, firman contra despidos en DERVI.la charla muy 
bien.  

el suport mutu esta en boca de la gente.  

¿hay meils nuevos?hoy nadie lo miro,hay un google groups.  

no dejemos solos a los que no miran el mail.  

las cosas se deciden en asamblea.  

hayque colgar las actas en internet y dejarlas plasmadas en papel en la acampada.  

- estoy bastante contenta.la cartulina del mercado de intercanbio se va llenando poco a 
poco.esta funcionando.  

-esperava que huviese mas gente, con mas tiempo.  

- aunque sean 4, vale!!  

el espacio de intercanvio va mejor que el plafon de, ¿que es para ti el apoyo mutuo?  

- el objetivo esta en marcha.!lo estamos haciendo!  

¿que hacemos con la informacion?  

recopilarla de momento.  

¿mantenemos el chiringuuito?  

si, hay disponivilidad.  

- muy positivo, muy bien la charla sobre apoyo mutuo a corgo de Felipe Aranguren.  

generamos devate, hay que seguir.  

en la mesa hay mucha informaciion y la gente se atabala.  

http://contenta.la/


molaria buscar informacion y debatirla en la comision.  

mola hacer charlas con gente que tenga sus cosas muy claras,para que la gente devata y 
se cre su propia opinion.  

- podriamos calanderizar la llegada de informacion y los debates para prepararnoslo, y 
que haya mas particiacion.  

- en los debates abiertos puede venir gente quedespues se descuega, y el trabajo es 
menos ajil.  

primero debate interno y despues abrirlo.  

.podriamos repartir trabajo.  

-esta bien repartir pero tenemos mucho trabajo y lo tenem,os que compartir.  

formamos parte de algo mas grande,y nos devemos ocupar de nuestras cossas sin perder 
la perspectiva completa.  

mola que nos encotremos cada semana, ahora hay mucho trabajo.  

-¿como nos afectan las actividades de la acampada?  

hacemos el calendrio para medir fuerzas.  

-se ha perdido una hoja de firmas,sobre desnonament,com nombres y dni.  

es nuestra responsabilidad cuidar de la confianza que depositan en nosotr@s  

-----------centralicemos las hojas de firmas en informacion.  

-tenemos mucho material,traeremos otra mesa.  

estamos sumando gente con la acampada,,,cuidemos este extremo.  

- se acerco una persona con pensamiento poco armonizado con nosotras,,,,se le supo 
acojer y se balora positivamente.  

estamos buscando huecos en el planing para proyectar audiovisuales en la acampada.  

- en la charla falto presentacion,¿por que esta charla?,,en las proximas lo trabajaremos 
mejor.  

hablamos a cerca de la continuidad despues de la acampada,invitamos a que la gente a 
participar en la asamblea de los lunes.  

- la charla la hicimos a salto de mata y salio estupenda, gracias a FELIPE 
ARANGUREN.  



-hay miedo a la disolucion del grupo si no tenemos una calanderizacion clara.  

¡no creas que hay mucho trabajo previo a tu llegada!!!  

- se proponen tres bloque de trabajo.  

debate interno  

actividades  

seguimiento de la rebuelta indignada.  

- por lo menos co las comisiones de laboral y havitage hay que coordinarse-no hay que 
pensar en las competencias de las comisiones, sino, coordinarnos.  

DEVERES PARA CASA.  

recojer informacion sobre entidades,  

aportar textos para debate,  

hacer un acta hacia fuera,  

mantener cordinacion con la acampada  

completar el mailing.  

quedamos el lunes 9:30 zulu pl. Orfila.  

recordemos la asmblea intercomisiones martes a las 7, molaria hacer otra de estas mas 
larga.  

NO ESTAMPOS SOL@S 
 


