ACTA 1/2013
En el Centro de la Presentación del Excmo. Ayuntamiento de Soria, siendo las
20,00 horas del día 5 de octubre de 2013.
Reunido el Consejo Municipal de DISCAPACIDAD Y SOCIOSANITARIO DE SORIA
bajo la Presidencia de la Concejala de Acción Social, Cooperación e Igualdad Dª
Ana Alegre Martínez con la asistencia de los siguientes miembros:
CONSEJO MUNICIPAL DISCAPACIDAD:Inés Andrés por el grupo mnpal PSOE,
Valentina Liso por el grupo municipal Popular (PP), Mª Paz Gil Gerente
Territorial de SS SS y Anunciación Barrio Ortega Jefa de área de Acción Social
de la Gerencia Teritorial de SS.SS, Macarena Martínez por ASOVICA y FADESS,
Judit Borobio por FOES, Mario Ballano por ASAMIS, Beatriz Aldea AFA SORIA,
Antonio Miguel por AMISO, Mirian Ruiz por AUTISMO DE SORIA, Mª Asunción
Berrojo por FRATER y FADISO, Elisa d la Cruz por PARKINSON, Raquel Pérez
por ONCE.
CONSEJO MUNICIPAL SOCIOSANITARIO: Juan Carlos Díez y Javier Díez por
ARESO, Marcos Lafuente por ACECALE SORIA Mª Rosario Gámez por JUNTA
DE CyL, jefa del SERVICIO DE SANIDAD, Fernando Ligero por AECC, Mª
Teresa Cecilia por FOES, Nieves Almarza por DIABETICOS.
Se disculpan los representantes de ALCER, ANDE, ASPACE Y CC OO.
Mª Teresa Vicente Muñoz Técnico en Animación, actuando como secretaria de
ambos Consejos.
ACUERDAN:
1.- Aprobar el acta del pleno anterior.
2. Aprobar la Memoria de actividades y económica del año anterior e ambos
Consejos.
3.- Aprobar la actividad organizada por las asociaciones para este ejercicio:
la Vª FERIA DE ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO DE SORIA; este
año dirigida a la población en general de Soria capital.
La actividad tiene por objeto dar a conocer entre los ciudadanos,
afectados o no, las actividades que desde cada una de las asociaciones
integrantes, se vienen realizando en favor de los colectivos más desfavorecidos,
con el fin de captar voluntariado y nuevos socios y colaboradores, que se
implique a través de las actividades y servicios que se prestan y en función de
sus intereses profesionales y personales; en las diferentes Entidades que
conforman los Consejos.
El voluntariado es en la actualidad la fórmula más inmediata de
participación social, al mismo tiempo que desarrolla una propuesta solidaria
necesaria y constructiva para poner al servicio de los demás, de forma
desinteresada, los conocimientos profesionales de los ciudadanos y ciudadanas

que un día serán los futuros responsables de los diferentes servicios y recursos
sociales.
Las entidades participantes colocarán diferentes stand informativos
para darse a conocer en EL CENTRO COMERCIAL CAMARETAS, el día 14
de DICIEMBRE, SABADO, permaneciendo la feria abierta desde las
17,00 horas hasta las 20,30 horas.
Entidades participantes FERIA 2013:
1. ASOCIACION CONTRA EL CANCER
2. ASOCIACION PARKINSSON
3. ASOCIACION DIABETICOS
4. ASOCIACION ALCER (enfermos de riñón)
5. ASOCIACION ASER 8enfermos reumáticos)
6. ASOCIACION ALZHEIMER
7. ANDE SORIA
8. ASAMIS
9. FRATER
10. AMISO
11. ARESO
12. ASPACE
13. ASOCIACION VIRGEN DEL CAMINO/FADES
14. ACECALE
15. PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE SORIA
16. FADISO
17. AUTISMO
18. FIBROMIALGIAS
4.- Ruegos y preguntas
La Sra. Concejala informa de la aprobación de la convocatoria de ayudas
económicas a entidades del 3º sector, que está próxima a la publicación en el
BOP, así mismo informa de la resolución de la convocatoria del plan de empleo
municipal.
El representante de ARESO pide apoyo para publicidad, se le señala que es
mejor enmarcarlo todo dentro de una actividad conjunta porque es imposible
llegar a las particularidades de cada entidad.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 21,15 horas del día señalado, de la que
yo como secretaria de ambos consejos municipales, extiendo la presente acta
que firma conmigo la Sra. Presidenta.

