
Orden del día 17 de Octubre de 2011 

0. Leer el acta del día anterior. 

1. Valoración de la concentración delante del CAP El Serral. Agradecer la asistencia. 

Se abre  un turno abierto de palabra para valorar a primera concentración de la campaña de 

sanidad. 

- Poca asistencia debido a la poca publicidad. Se propone usar megafonía para informar 

de las concentraciones.  

- HA participado gente nueva, por lo tanto es muy positivo. Hay que seguir haciendo 

más publicidad y poner más pancartas. 

- Reforzar información  

- Es valora que es más eficaz el boca a boca.  

- Es proposa convocar a les Associacons 

La valoración más repetida es hacer más publicidad.  

2. Campaña en defensa de la sanidad pública y el CUAP (servicio de urgencias 24 H). 

 

2.1 Valoración de la evolución de la campaña: 

- Por ahora estamos teniendo una muy buena recepción por parte de la ciudadanía. 

Están firmando las hojas y parece que nos apoyan.  

- Materiales que se han impreso: 

o 200 carteles DIN-A3 (Colgados). 

o 200 Carteles DIN-A4 (Por colgar). 

o 800 octavillas (Repartidas). 

o 200 manifiestos. (Por repartir). 

o 100 hojas de firmas (En campaña). 

o 4 Pancartas (Colgadas). 

- Durante la semana hemos hecho las siguientes acciones: 

o Hemos hecho las 4 pancartas y las hemos colgado. 

o Hemos colgado casi 200 carteles (Casi el doble de los que nos propusimos). 

Nos han quitado algunos. 

o Hemos recogido firmas en el mercadillo y mientras colgábamos las 

pancartas. Ya hemos superado las 350 firmas. Muy buena recepción. 

o Hemos repartido casi 800 octavillas con todos los actos. 

o  A habido una buena implicación de casi todos los miembros de la 

asamblea. ES MUY IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES 

PARA MATERIALIZAR LAS DECISIONES QUE SE TOMAN EN LA ASAMBLEA. 

Animamos a los que no han podido participar a que ayuden al resto de 

compañeros en la medida de sus posibilidades. 

- Cosas que se nos han quedado en el tintero: 

o No se han pegado los carteles en las porterías. 

o No hemos contactado con las entidades del pueblo. 

- La campaña va viento en popa a toda vela. Estamos teniendo una buena 

recepción. Vamos a darle un nuevo impulso. Tenemos que hacer el esfuerzo de ir a 



las entidades del pueblo y pegar los carteles en las porterías a la vez que 

continuamos con la recogida de firmas (Por favor, los que podáis, ofreceros: 

pensad cuando y en qué podéis colaborar). 

 

3. NUEVOS MATERIALES A IMPRIMIR 

- 400 Octavillas.  

Aprovado. Se cambiará el formato de la hora a uno más grande.  

- 40 cartas para las entidades. Aprovado con algún cambio. (ver archivo anexo) 

 

 

4. CONTACTO CON LAS ENTIDADES: 

- Hay que llevarles los documentos de la campaña e invitarles a participar 

activamente en ella: 

o Carta de presentación e invitación a la campaña. 

� Hay que aprobarla (llevo una propuesta). 

o Declaración. 

o Cartel 

o Hoja de firmas 

 

APROVADO 

- Dos grupos:  

o Asociaciones de vecinos y deportivas: 

Voluntari@ 1  

Voluntari@ 2  

Voluntari@ 3  

Día y hora  

o Asociaciones de tiempo libre: 

Voluntari@ 1  

Voluntari@ 2  

Voluntari@ 3  

Día y hora  

 

5. Colgar manifiestos y carteles en las porterías: 

Voluntari@ 1  

Voluntari@ 2  

Voluntari@ 3  

Día y hora  

 

Voluntari@ 1  

Voluntari@ 2  

Voluntari@ 3  

Día y hora  

6. Recogida de firmas 

- Esta semana solo en el mercadillo porque tenemos muchas cosas para hacer: 

- Tres en la mesa y dos en el interior. De 10 a 12 de la mañana. 

- Hacen falta 400 octavillas. 



Voluntari@ 1  

Voluntati@ 2  

Voluntati@ 3  

Voluntati@ 4  

Voluntati@ 5  

7. La radio quiere hablar entrevistarnos. 

- Propuesta Pati y Laura. ACEPTADO 

Benvolguts/des,  

Fa temps que des de Ràdio Sant Vicenç intentem contactar amb vosaltres als 

matins, però ens resulta impossible. Tenim un parell de telèfons, però suposo 

que aquestes persones no estan disponibles al matí, que és quan fem l’informatiu 

local. He vist que hi ha convocada una manifestació el 25 de novembre i moltes 

activitats en marxa en relació a les urgències. Us agrairia poder acordar una 

estona per fer-vos una entrevista per a l’informatiu d’uns 10 minuts. Podria ser 

per telèfon. Imagino que avui anirà molt just, però podem quedar per qualsevol 

altre dia.  

A més, ens agradaria que vinguéssiu a fer una entrevista de mitja hora en un 

programa que dediquem a les entitats. Es diu AVUI MERCAT i s’emet els dijous 

de 12.30 a 13 h. Aquí parlaríem amb més detall del recorregut que ha fet 

l’assemblea fins ara i dels seus projectes. A més, coincideix amb la recollida de 

signatures dels dijous, amb la qual cosa crec que pot ser interessant. 

8. Propuesta para la manifestación del día 25 de noviembre: 

- Coordinarnos con los otros pueblos y hacer un acto conjunto. Por ejemplo: ir en 

manifestación hasta 4 caminos y aprovechar allí para hacer un acto mediático. 

APROVADA, un voluntario como oportavoz irà a los demás pueblos a explicarles 

l’actuación.  

9. Pleno: 

- Propuesta portavoz ACEPTADA  

- Propuesta añadir el no posicionamiento en el texto ACEPTADA (ver texto adjunto) 

10.  Campaña económica 

Se hace un turno abierto de propuestas, pero se decide desarrollarlas antes de decidir 

cuales llevamos a cabo. 

Propuestas: Chapas, bolsos, pendientes, etc.  

11. CAP: 

12. Propuestas: 

- Punt de infromacion indignado ACEPTADO se crea una comisión para desarrollarlo.  

- Rotar Coordinadora: ACEPTADO salen nuevos voluntarios para ir a la coordinadora.  

- Pedir un local . ACEPTADO Tanto a l’ayuntamiento como a entidades. 3 voluntarios 

se encargan de buscar un local o espacio para realizar las asambleas.  

 


