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Puntos del día. 

1. Introducción breve de la plataforma para nuevos miembros. 

2. Necesidades  

2.1. Asistencia psicológica 

2.2. Asistencia social 

2.3. Asistencia jurídica 

2.4. Económicas: 

2.4.1. Asociación? 

2.4.2. Donaciones particulares 

2.4.3. Donaciones empresas 

2.4.4. Huchas. 

2.4.5. Cuenta bancaria Triodos Bank (banca ética) 

2.4.6. Materiales oficina, comunicación (Tfno. Cartelería y publicidad, cartas) 

3. Asambleas. 

3.1. Periodicidad y horario 

3.2. Comité de coordinación. 

4. Atención a afectad@s 

4.1. ¿Es necesaria una oficina permanente con un horario o la localización 

telefónica? 

5. Comunicaciones: 

5.1. Ofrecimiento Asociación de vecinos Barrio San Juan de uso de la sede con una 

habitación para reuniones y un despacho. (ayuda económica a la aavv.) 

5.2. Comunicación a la prensa provincial. 

5.3. Número de miembros. 

Participación libre. 

Asistentes:  

Después de informar brevemente sobre el sentido de la plataforma, sobre las 

necesidades cubiertas hasta ahora de asistencias psicológica, social y jurídica, y haber 

pedido a los nuevos miembros asistentes que aporten nombres de personas que 

pudieran echar una mano en estos campos profesionales, pasamos a las necesidades 

económicas. 

1. Necesario abrir cuenta bancaria para recibir donaciones y realizar pagos 

domiciliados (tfno. etc) 
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2. Acordamos unánimemente una cuota simbólica y que traduzca nuestro 

compromiso con la plataforma, de un euro/mes por miembro como mínimo. 

3. Pondremos huchas en establecimientos para recibir donativos. 

4. En cuanto a la periodicidad de las Asambleas se acuerda una al mes para seguir 

captando miembros. En ellas se tratarán los temas que la comisión de 

organización necesite para su funcionamiento diario, habrá turno libre de palabra y 

podrán realizarse exposiciones y talleres de sensibilización. 

5. Se acuerda que la comisión de coordinación se componga de la siguiente forma: 

 Claudia y María Dolores, coordinadoras. 

 Encarna Vacas Armenteros y Rosa Vacas, Tesoreras. 

 Jesús Martos Luque, secretario 

 Manuel Bermúdez (mientras se liberan otros miembros) Comunicación. 

 En la comisión se integran los profesionales de las tres categorías que realizan 

los servicios a afectad@s 

6. Se acuerda dar de alta una línea telefónica Simyo. 

7. Realizar una octavilla con información para buzoneo en el pueblo. 

8. Disponer junto al de la Asociación Barrio San Juan de un tablón de anuncios, para 

comunicar lo necesario al público. 

9. Disponer del Apartado de correos de José Luis Espejo Chamorro para recibir 

información de afectados por escrito. 

10. Realizar una nueva nota de prensa haciendo incapié en la necesidad de acudir por 

parte de afectad@s a pahs o profesionales antes de realizar cualquier movimiento 

que puede ser a la larga perjudicial. 

11. Se acuerda contactar con Cáritas para coordinar los servicios. 

12. Se acuerda realizar una comunicación al Ayuntamiento para presentar a la 

plataforma, exigir la creación de la comisión para los afectados por la hipoteca lo 

antes posible y pedir nuestra inclusión en dicha comisión. 

13. Se realiza el preacuerdo con la Asociación Barrio San Juan de pagar a medias el 

gasto eléctrico cuando podamos hacer uso de sus nuevas instalaciones. 
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14. Se toma nota de que actualmente, dado que una donación anónima ha sufragado 

las necesidades de un afectad@, para la que se había pedido 10 €/miembro a los 

asistentes a la primera asamblea, y la cantidad recaudada fue de 85 €, queda este 

importe en el fondo económico, más 47,50 € que se han recaudado en la presente 

asamblea. Por lo que tenemos actualmente un fondo de 102,50 € en tesorería. 

 

 
El secretario de la PAH Torrredelcampo 
Jesús Martos Luque 
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