PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA.
1 DE DICIEMBRE DE 2019
Recogida de aportaciones
De la Plataforma por una Sanidad Pública

*
*
*

Hospital comarcal
Residencia para enfermos de larga duración
Mejora en el transporte sanitario
“El turismo no es sostenible, o cambiamos la palabra turismo o la palabra sostenible”

*

Propone las relaciones dentro de la Plataforma a través de la Sociocracia 2.0 o 3.0

*

*
*

*
*

Irene (Casavieja)

Joaki (La Zarzosa en La Iglesuela)
Que la Plataforma sea coordinadora de pequeños proyectos
Que la P. pueda servir de “garante” de pequeños proyectos y pueda entregar algún tipo de
“certificado” con distintos aspectos como que es agro, respeta el suelo, … y otro tipo de
principios. (Me recuerda a los Certificados de Confianza)
La Lobera de Gredos (Luz)
Le ha faltado una comisión del “Buen Vivir”
Cuidado con el lenguaje que empleamos. Para llegar a muchas y diferentes personas es
importante tener cuidado con el tipo de lenguaje y los medios de difusión que se emplean.

*

Asociación forestal de propietarios y gestores de Extremadura
La Plataforma no tiene que convencer. Las decisiones son individuales. No vale con que la gente
se “acople” a lo que te dicen que hay que hacer.
Ofrece colaboración en todo lo relacionado con bosques

*
*

Amparo (Talavera. Consumidora de la Zarzosa)
Dice que son muy importantes los lazos que se establecen entre la ciudad y el medio rural
Importante que exista una “bolsa de vivienda” en el medio rural

*

Juan (Montesclaros. Comarca Sierra de San Vicente)
Facebook: sierra san Vicente y valle del Tiétar, tierra de vettones
Necesaria la puesta en valor del Patrimonio

*

*
*

*

Asociación Científica Ecología (Candeleda)
Les ha faltado una Comisión de concienciación y educación medioambiental. Creen que debería
estar. Tienen experiencia con la población autóctona y lo consideran necesario.
Enrique (La Lobera de Gredos)
Psicólogo, ecopsicólogo, miembro de psicólogos en la Naturaleza. Quiere colaborar en este
tema (¿cómo vivir mejor en la Naturaleza?)
Jesús (Pedro Bernardo Siempre Verde)
Peligro con los incendios por la erosión, la despoblación,… que producen

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Necesitan apoyos para reforestación y otras actividades
Marisu (Talavera. Consumidora de la Zarzosa)
Le ha faltado incluir la construcción en alguna comisión
Vivienda social
Bioconstrucción
Miguel (Casavieja)
Ve un mensaje demasiado estructurado
Propone que la Plataforma sea: unificadora de todas las iniciativas del Valle y punto de encuentro
de todas ellas
Propone que la estructura, la creación de iniciativas sea de abajo a arriba y no al revés
Isabel (Asociación El Arbol. Sotillo de la Adrada)
Ofrecen apoyo en todo lo relacionado con su centro (meditación, flores de Bach, reflexología,
kung Fu, talleres de distinto tipo…)
Isma (Casavieja. Profesor)
Propone que cada uno piense y aporte desde lo que sabe, desde su área para poder utilizar todos
los recursos que hay en el Valle
Oscar (socio fundador de “SOS Talavera y Comarca”)
Son miembros de la “España vaciada”. “Teruel Existe” también está en esta asociación. Voz en el
Congreso
¿?
Reflexión sobre lo que realmente es importante

