ACTA ASAMBLEA REUNIÓN 16/06/2021
Presentes: Estrella, Celia, Mercé, Corina, Eva, Alaitz.
Temas a tratar según Orden del Día:
1. Campaña- Cartel Grup dones: Se actualiza la red de contactos a la que cada compañera
puede llegar. Se propone a partir de este punto:
-

Hacer un listado de todas las mujeres que se encuentran dentro del correo:
donesfavb@googlegroups.com y desde la Favb contactar con ellas para saber la
razón de su ausencia en las reuniones y si los motivos son debidos al día y hora de las
reuniones.

-

Hacer un documento de presentación de la Comisión de Dones que representan las
mujeres de las AAVV de la Favb para poder acercarnos mejor al resto de mujeres y
que se pueda entender mejor el objetivo de la Comisión.

2. Guías de comunicación inclusivas: Las guías se encuentran en la Favb. Iremos poco a poco
viendo cómo podemos llevarlas a las AVV.
3. Organización Formación Presencial PIAD: Se decide posponer la Formación para el mes de
octubre de forma presencial en la Favb.
4. Organización Proximo Evento Grup Dones FAVB: En base al cuadro adjunto del último mail,
hacemos un repaso de todas las formaciones y actividades que nos quedan para el resto del
año. Decidimos que antes de seguir adelante con las formaciones priorizaremos las
siguientes líneas de trabajo para los próximos encuentros:
-

Generar un documento sólido sobre los valores del grupo, sus objetivos, sus actividades y
cómo llegaremos a ello. Las primeras propuestas son recogidas y elaboradas en un
documento adjunto en el mail trabajadas en esta reunión. En la próxima reunión
detallaremos los puntos.

-

Trabajar de cara a la próxima Asamblea General de la FAVB (2 de Octubre) los siguientes
aspectos:
Presentación de la Formalización de la Comisión de Donas y del Compromiso por parte de las
AAVV. La voz que nos representará a todas se ha decidido entre todas en la reunión que será
la compañera Eva.
Actualización y Revisión del Protocolo generando unas líneas que establezcan el compromiso
real para ser aprobado en la Favb.

Próximo encuentro: 14 Julio 2021 a las 17:00
Reunión Online

