
 

 

 

                        ACTA DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN  

 

Día: 17 de octubre de 2021 

Hora: 17 horas 

Reunión telemática 

Asistentes: Isidro Alba, Lola Alejandre, Carmen Bada, Concha Nasarre, Alfredo Pérez, 

                   Carmen Plou 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Se plantea elegir un coordinador/a de la Comisión que además podría redactar 
el acta de las reuniones. Asumirá ese papel Concha Nasarre. 

2. La Comisión la presidirá Carmen Bada, como vocal asignada a Comunicación 
por la Junta Coordinadora. 

3. Se suscita el debate que surgió en el Consejo de Redacción del Boletín con el 
último número. Si queremos que el Boletín siga siendo de acceso público, y 
tenga como una de sus finalidades atraer nuevas personas a Las Crisálidas, 
hay ciertos comentarios personales y relativos a conflictos pasados o presentes 
del grupo que no deberían aparecer en él. 
   Sí que se podía pensar en otro espacio de expresión interno, en la web 
quizás, para reflejar contenidos que no pensamos deban ser difundidos a los 
posibles lectores y lectoras pero sí sirva de lugar de expresión interna. 
   Se podría organizar un debate o tertulia sobre el tema de comunicación.    

4. Se plantea la estabilización de un equipo técnico suficiente para mantener las 
redes sociales. Lola lleva Facebook, Isidro Instagram y Twiter, Carmen Plou 
maqueta el Boletín y ha empezado con la web. Alfredo quiere dejar ya la web 
en otras manos. Se piensa en contactar con algún socio o socia que tenga 
facilidad, conocimientos o le guste. 

5. Habría que empezar a interaccionar con otras asociaciones, colectivos de 
mayores, con otros cohousings… aparecer en foros para tener más voz, atraer 
más socios y, al mismo tiempo si queremos tener ayudas tenemos que 
hacernos oír. 
Algunas de estas acciones estarían relacionadas con Actividades. 

6. Se planea diseñar un plan de acción en Comunicación, que consistiría al 
menos en: 

- Formación para aprender a manejar las tecnologías que empleamos 
- Reflexionar sobre los fines y medios: qué queremos conseguir, a quién 

queremos dirigirnos, cómo. 
7. Quedamos hasta la próxima reunión en: 



- Llamar a personas de la Asociación que pudieran formar parte de esta 
Comisión 

- Pensar en: a quien dirigirnos, cómo hacerlo 
8. Se convoca la próxima reunión, telemática, para el próximo miércoles 10 de 

noviembre a las 20 horas. 
 
Y sin más asuntos a tratar se cierra la sesión a las 18,20 horas 
    


