ACTA DE ASAMBLEA AMAT 24 DE NOVIEMBRE 2017

Reunidos en Torrejon de Ardoz, en el Local de la Asociación de Vecinos las Fronteras, a
las 18:30 horas, Francisco, Ruth, Julio, Concepción, Nieves, Joaquín, Raúl, Javier, se
comienza la asamblea, procediendo a la lectura y aprobación del acta anterior.

I. Valoración del evento “Un Gol contra el Racismo y la Desigualdad.
Día de la infancia en Torrejón”
Se valora muy positivamente la jornada del evento. Y se agradece al grupo de trabajo el
esfuerzo realizado, tanto el de AMAT como al del resto de la asociaciones, por el éxito de
la convocatoria y asistencia, así como todas las personas que han colaborado
desinteresadamente.
Se han donado 150 bocadillos, 130 medallas y otras tantas camisetas de fútbol, gracias a
la colaboración de clubs y tiendas de la ciudad, especialmente del Barrio las Fronteras.
También hubo que hacer frente a los gastos de un Seguro colectivo. La comisión informa
sobre la contabilidad del evento, aunque AMAT solo era una de las organizaciones
participantes.
Como propuestas de mejora, se acuerda para el siguiente año:
• Realizar otras actividades paralelas, además de las deportivas.
• Ir a los colegios a informar del evento.
• Contar con el León Felipe y su grupo artístico de teatro.
• Tener en cuenta la rivalidad de los campos/clubs de fútbol.

II. Informe del resto de actividades en las comisiones o grupos de trabajo
El grupo de trabajo de las charlas-debate y el de mujer informan sobre sus avances en
sus respectivas comisiones. Algo que se considera importante, es disponer de un espacio
municipal para la asociación, esto facilitaría mucho la organización de actividades.
En este sentido la comisión de organización (junta directiva y otros socios que quieran
participar) informa de las gestiones realizadas ante el Ayuntamiento para obtener un
espacio que nos pueda ser útil. No será fácil conseguir este espacio, pero lo
intentaremos.
Julio explica las necesidades del Hospital 12 de Octubre y se valoran algunas
posibilidades para apoyar las reivindicaciones que se están llevando a cabo.
Se informa sobre los correos recibidos ofreciendo donación de juguetes usados, pero en
muy buen estado. Se debate en la Asamblea la posibilidad de realizar algún evento por
Navidad o Reyes y en cualquier caso hacer llegar a otras Asociaciones el ofrecimiento,
por si ellas quieren repartirlos.

III. Nuevas propuestas o líneas de trabajo
Ruth propone realizar una actividad cultural en la ciudad “Torrejón de cuento”. Para ello
se habla de formar una mesa de organización con otras asociaciones o personas
interesadas en la creación de este evento en nuestro municipio.
Sin más finaliza la asamblea a las 21:00 horas.

