
Acta reunión grupo de trabajo Derecho a la Alimentación
   martes 28 de marzo de 2017

En  la  sesión  de  la  Comisión  del  martes  28  de  marzo,  se  trabaja
principalmente el  tema de los  criterios  para la concesión de tarjetas de
ayuda  alimentaria.  El  punto  de  partida  son  los  documentos  enviados 
previamente por la Jefa de Servicios sociales y la propuesta presentada por
personas de la Asamblea 15M de Tetuán, a quienes se encargó enviar a la lista
de la comisión dicha propuesta, introduciendo las mejoras que se habían visto
en  la  reunión  (hecho  en  el  archivo  Propuesta  sobre  Tarjeta  de  ayuda
alimentaria).

Temas tratados:

1)  Algunas  condiciones generales de  quienes soliciten  la  tarjeta  de
ayuda alimentaria (aparte las que se señalan en  Propuesta sobre Tarjeta de
ayuda alimentaria) son: ser mayor de edad y empadronado en el distrito de
Tetuán, con algunas excepciones a ver en cada caso... Las tarjetas se pueden
solicitar por cualquier persona/unidad familiar residente en el distrito, aunque
nosotros pensemos principalmente en los miles de personas que actualmente
reciben alimentos en los 19 puntos de reparto existentes.

2)  Debate  en  torno  a  contar  con  una  trabajadora  social  a  media
jornada que  haya  como persona  nexo  coordinadora  asignada  al  Proyecto.
Según la Jefa de Servicios sociales, aunque hay 3 vacantes de trabajadoras
sociales, resulta imposible contratar o traspasar de otro sitio a otra persona, por
lo  que  tendremos  que  arreglarnos  con  el  papel  de  nexo  que  ya  viene
desarrollando  la  propia  Jefa  del  servicio  y  con  el  conjunto  de  trabajadoras
sociales de los dos centros del distrito para instruir y validar las tarjetas.

3)  El  grupo de trabajo  creado para  poner  en  marcha la  experiencia
piloto de la cocina-taller en el Centro Josefa Amar, informa de sus avances:
después  de  Semana  Santa  se  pondrían  en  marcha  dos  talleres,  de  15
personas cada uno,  que acudirían una mañana a la semana, a lo largo de
cuatro semanas, de 9,30 a 13,30, más una sesión conjunta de dos horas. El
taller  se llamaría  "Yo me lo guiso,  yo me lo como.  Espacio de cultura
alimentaria y economía doméstica" y se organizaría en dos tiempos: de 9:30
a  12:30  preparación  colaborativa  de  alimentos,  con  supervisión  de  un
cocinero/cocinera  profesional;   y  12:30-13:30:  comer  juntas  los  alimentos
preparados y recoger. Estos talleres no son el modelo definitivo del proyecto
sino un espacio de experimentación para aprender y mejorar el diseño que se
haga más adelante. Se informará a todos los puntos de reparto para que se
apunten las personas que quieran acudir.

4) Presentación del  “Diagnóstico sobre  Insolvencia  Alimentaria  en
Tetuán", a cargo de la Comisión de Estudios, el próximo 4 de abril, martes, a
las 18:30 de la tarde. Los detalles de la convocatoria se enviarán a la lista de la
comisión.



5) Próxima reunión de la comisión: miércoles, 19 de abril, 17:00 horas  ,
en la sede de la Junta (misma sala que anteriores reuniones). 

Puntos a tratar: 

1. Propuestas para establecer el valor de partida de una dieta diaria de
productos frescos para una persona adulta (se parte de la idea de 3
euros/día, lo que se quiere contrastar con expertos). 

2. Cómo informar a la población del distrito sobre la puesta a punto del
proyecto.

3. Modelo  de  Hoja  de  derivación  que  sirva  de  base  a  los  puntos  de
reparto  (el  representante  de  Cáritas  enviará  a  la  lista  un  posible
modelo que ellos utilizan).


