
ACTA COMISIÓN DE DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

MESA CONTRA LA EXCLUSIÓN Y POR LOS DERECHOS SOCIALES TETUÁN

Comisión- Grupo Comisión  Derecho  a  la
Alimentación

Fecha y lugar 03/05/2017 17h
Centro  Municipal  de
Mayores “La Remonta”

Temas trabajados Acuerdos y conclusiones
Proyecto “Yo me lo guiso,
yo me lo como”

Se informa al grupo de la buena aceptación que tuvo la Sesión de
Acogida  el  pasado  25  de  Abril  en  el  CSC  Josefa  Amar,  y  del
numeroso número de inscripciones a los mismos que actualmente
es de 33 personas.

Guía  para  obtener  la
tarjeta  de  alimentos
frescos

Se llega al consenso de este documento, aplicando los cambios
que se han ido acordando y contemplando la posibilidad de poder
añadir un modelo de solicitud rellenado a modo de ejemplo, con
el fin de facilitar su uso. 

Hoja de derivación Se llega al  consenso de fijar  que el  objetivo del  documento es
poder facilitar información directa de la persona solicitante de la
tarjeta de alimentos desde los puntos de reparto a los Servicios
Sociales. Esta información no sustituirá el proceso de evaluación
que  realicen  las  trabajadoras  sociales  con  cada  solicitud
presentada, para acreditar o no, la situación de necesidad de una
persona o unidad familiar. 
Se  está  de  acuerdo  con  el  contenido  que  tiene  la  hoja  de
derivación,  tras  añadir  modificaciones  que tienen en  cuenta  la
diversidad de los tipos de alimentos repartidos/obtenidos en los
diferentes puntos de reparto (en algunos se da carne y pescado,
pero no frutas y verduras; en otros al revés, y en otros tan sólo se
proporcionan alimentos no perecederos). 

Las  cantidades  a  asignar
en las tarjetas

La propuesta realizada en torno a  las cantidades económicas a
asignar  en  las  tarjetas,  se  lleva  consulta  con  el  equipo  de
trabajadoras/es  sociales  del  distrito  de  Tetuán  para  poder
evaluarlo.  El  resultado  de  aplicar  los  criterios  propuestos  para
definir las cantidades a asignar, van a ir en función de la previa
acreditación de situación de necesidad de la  persona o unidad
familiar , por parte de los Servicios Sociales.

El  Centro  de  Cultura
Alimentaria

En un primer momento surge la propuesta de nombrar de forma
genérica  al  lugar  donde  se  impartan  los  próximos  talleres  de
concina como “Centro de Cultura Alimentaria”, puesto que no se
sabe en que centro se podría realizar en un futuro y no evitar de
esta manera ceñirse a un lugar concreto. Finalmente, se acuerda
nombrarlo  en  la  Hoja  de Derivación como “Espacio  de  Cultura
Alimentaria” puesto que por el momento no es un equipamiento
social   existente en el distrito , y tampoco está previsto en este
momento por parte del Dto. de Servicios Sociales.

Reuniones Se  propone  la  posibilidad  de  poder  mover  las  asambleas  del
miércoles a otro día, aunque es un tema que aún está por decidir.
Queda  pendiente  fijar  fecha  para  la  siguiente  asamblea  de  la
Comisión.




