NOTAS REUNIÓN GRUPO PARTICIPACIÓN EAPN-CLM
Fecha: jueves, 29 de marzo de 2019
Hora de comienzo: 9:30h

Hora de finalización: 12:00h

Asistentes: Juan Luis, Jose, Paqui, Feli y mari carmen

1. Videos para incentivar el voto en las elecciones europeas: José explica la
campaña ‘El futuro de Europa’. A todos los/las participantes les parece bien esta
campaña y la realización de los video. Grabamos el video de Juan Luis y queda
pendiente en enviarme Paqui y Feli el video por whassap para enviarlo
posteriormente a EAPN-ES con la protección de datos ya firmadas.
2. Propuesta de EAPN-CLM para grabar un video sobre los avances, problemática en
los cuatro años del Gobierno autonomico así como propuestas de mejora en
materia social: se propone al grupo la grabación de este video. A todos los
integrantes les parece una buena idea pero necesitan información sobre los
avances, especialmente en los temas de interés del grupo: acceso a la vivienda,
derechos del menor, salud mental y sistema de rentas mínimas y compatibilidad.
José se ofrece a buscar información en esta área y transmitirlos a los miembros para
grabar el video antes de finales de abril.
3. Reunión del grupo estatal de participación de EAPN-ES: Paqui nos cuenta que el
seminario estatal de participación va tratar sobre rentas mínimas y empleo el 27,28
y 29 de junio en Santiago de Compostela. También se incide en la importancia de
la búsqueda de nuevos integrantes y en participación a través de plataformas
online. Además, se habla de la campaña para animar al voto en las elecciones
europeas. Por último, Paqui nos informa sobre las elecciones para el representante
del grupo estatal de participación.
4. Seminario autonómico de participación: José pregunta al grupo que temática
quieren tratar este año en el seminario autonómico, todos los integrantes coinciden
en tratar como temática PREJUICIOS Y APOROFOBIA LIGADA A LA SALUD MENTAL,
Felisa y Mari Carmen nos matizan la importancia de tratar esta temática en dos
mesas:
a. Consecuencias de los prejuicios y de la aporofobia (explicar que es la
aporofobia).
b. Propuestas de mejora/eliminación de los prejuicios y de la aporofobia.
Para tratar estos temas se propone hablar con el servicio de salud mental y teléfono
de la esperanza para que nos den una pequeña formación sobre estos temas,
Paqui propone hacer participe en este seminario a las personas que sufren estos
prejuicios y aporofobia y hablar con asociaciones que traten esta materia. Para
este seminario Mari Carmen nos comenta la importancia de invitar a todos los
partidos políticos especialmente los responsables en esta materia.
5. Involucrar a nuevos participantes en el grupo de participación: se ve la importancia
de involucrar a más personas en el grupo de participación. En este sentido, se
resalta la importancia de mostrar los logros conseguidos y la trayectoria de las
propuestas del seminario del año pasado. Juan Luis propone a Antonio, un
compañero de CERES, para que entre en el grupo. Asimismo, José acuerda con
Juan Luis en llamar a Ángela, técnico de CERES, para comentarle la posible
participación de Antonio en el grupo.
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