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ACTA REUNION ORDINARIA 3/2017 
 15/11/2017  
 

ÁREA V: CÉAS DR. MARIANO LACORT 

Grupo de Difusión 

IDENTIFICACIÓN  

Persona que propone  Constantino González Quintana Fecha  15 de noviembre de 2017 

Motivo   REUNION ORDINARIA 4/2017 

 
 
CONVOCADOS: Rosendo Argüelles Barbón; Eugenia García-Sastre García; Esther González García; María Antonia Fernández 
Felgueroso; Mercedes López Díaz; María Lucía Rivera Fraga; Manuel Saiz Quintana; Pilar Alonso Arias; Teresa Campal.  
 
ASISTEN: Todos los miembros del Grupo excepto Esther González, Manuel Saiz, Rosendo Argüelles, Lucía Rivera y Teresa Campal, que 
justifican su ausencia. 
 
 
TEMAS TRATADOS: 

1 Saludo y presentación 
Una vez finalizada la sesión ordinaria del CÉAS se reúnen unos minutos los representantes del Grupo de Difusión 

2 Estado de la situación sobre los contactos con la FAV de Gijón 
1. El coordinador comunica la falta de respuesta de la Junta Directiva de la FAV a dos e-mails enviados en fechas anteriores y pone 

de manifiesto la disposición de Eugenia García-Sastre para entrar en contacto con la Federación gijonesa. 
2. María Antonia Fernández Felgueroso también se ofrece para realizar gestiones de contacto con la FAV y, aprovechando su 

presencia en la reunión, se acuerda que ella se haga cargo del tema. 
 

3 Nuevo tipo o forma de letra para la leyenda del icono del CÉAS 
Dada la imposibilidad material de haberlo llevado a la sesión plenaria del CÉAS, Pilar Alonso se encarga de seguir las gestiones. 
 

4 Sugerencia y acuerdo para elaborar un “tríptico” informativo sobre el CÉAS 
A propuesta de Maria Antonia Felgueroso, sobre la conveniencia de elaborar un tríptico informativo sobre el CÉAS para difundirlo en los 
lugares que se decidan, se acuerda por unanimidad mantener una reunión con este sólo fin el próximo día 29 de los corrientes. También 
se acuerda que el coordinador del Grupo envíe con la convocatoria un guión con diversas sugerencias. 
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ACUERDOS 

 CONTENIDO RESPONSABLE PLAZOS 

01 Celebrar una reunión el día 29 de noviembre de 2017 Tino Quintana 29 de noviembre de 2017 

    

 

Observaciones  Termina la reunión a las 19:45 (después de la sesión ordinaria del CÉAS) 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Día / hora     

Temas a tratar   Elaboración de un tríptico informativo sobre el CÉAS 

Observaciones   

 


