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viernes 2 de junio de 2017

TIEMPO PARA NUEVOS PROYECTOS DE
ASOCIACIONES

Se reúne la coordinadora para dar cuenta del balance anual
La coordinadora de Asociaciones de Bormujos celebró ayer pleno presidido por el alcalde, Francisco Molino, en
el que se ofreció la posibilidad de contar con una nueva responsable de dinamización, a la que cualquiera de las
entidades registradas en la Delegación de Participación Ciudadana, podrá solicitar ayuda para la realización de
eventos o programas concretos relacionados con su actividad. Se trata de una psicóloga, a disposición de las
asociaciones para confeccionar programas o talleres acordes a sus integrantes, se encuentren o no ubicadas
en el Centro de Asociaciones. En la reunión, también se recordó que para la próxima Feria del mes de agosto,
cualquier asociación podrá realizar actividades en la caseta que instalará Participación Ciudadana, solicitándolo
previamente en la delegación, así como optar a llevar la barra de la misma. Otro de los puntos del orden del día
fue la comunicación de la fecha en la que se celebrará la V Muestra de Asociaciones, del 29 de aseptiembre al
1 de octubre, a la que están invitadas también a participar todas las entidades inscritas en le municipio.
Finalmente se reclamó a aquellas agrupaciones que no hayan justificado sus gastos, de las 13 que recibieron
ayudas el pasado año, la necesidad de presentar la documentación cuanto antes ante intervención.
En el encuentro varios miembros de Cruz Roja Española presentaron un proyecto de captación de voluntarios
para la localidad, especialmente destinados al programa de mayores. Una campaña de la que informaremos en
los próximos días.
 
Más fotografías aquí. [ https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/albums/72157684563003615 ]
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