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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL
AÑO 2017 POR LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
VECINOS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (FAVGRAM).

Colaboración con los mossos d’esquadra con la compra de calendarios
benéficos contra el alzheimer.
En el mes de febrero acudimos a las manifestaciones que se hicieron
tanto en nuestra ciudad como en Badalona contra la subida del precio de la luz
y la pobreza energética, haciendo en ambos casos un acto anterior a la
manifestación en la que se leyó un manifiesto y se informaba a los vecinos de
cómo podían ahorrar en el recibo y cuales eran los puntos a reivindicar.
En el mes de marzo acudimos a la Asamblea de CONFAVC, en la que
hubo cambio de junta y se presentaron las nuevas líneas estratégicas a seguir
desde las AAVV y las Federación de AAVV de Cataluña.
También durante este mes nos reunimos con alcaldía para tratar temas
relevantes de nuestra ciudad, como son el estado de las actuaciones sobre la
MAT, las actuaciones a realizar en CAN ZAM, el problema de las antenas de
telefonía móvil entre otros.
Se presentó también la instancia junto con el Proyecto de actividades de
la Federación para el 2017 solicitando que se aprobara un nuevo Convenio de
colaboración con el Ayuntamiento.
Se ha participado en la “alcaldía als barris” y se han dado a conocer
diferentes problemas que existen en los barrios de nuestra ciudad.
El 8 de abril celebramos la XX Asamblea de la FAVGRAM en la
Asociación de Vecinos de Fondo Alto-Pirineos.
También en el mes de abril se colaboró con Santa Coloma Mágica, y a lo
largo del año hemos colaborado también en distintos actos con Running Vigía.
Durante todo el año se ha estado participando en el Consell de
Solidaritat i cooperació, así como en el de la Dona; en la Taula local d’habitatge
formando parte de la comisión permanente, y de las comisiones de protocolo y
seguimiento de la Ley 24/2015.
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Formamos parte de la Plataforma SOS Gent Gran y durante todo el año
hemos estado acudiendo a las diferentes reuniones que se han convocado
para solicitar más plazas en el centro de día y en la residencia de ancianos y la
creación de viviendas tuteladas y también la construcción de otra nueva
residencia.
Participamos en la Jornada mundial del Reciclaje el 8 de mayo.
El 18 de Mayo hubo otra reunión con el Ayuntamiento en la que se
retomó la idea de volver a hacer las reuniones con alcaldía trimestrales, y se
trataron temas importantes para nuestros barrios.
En el mes de julio la Comisión de Sanidad de la Federación se reunió
con el Director del Hospital Espíritu Santo, el Sr. Perelló para tratar los temas
de ausencia de algunos especialistas y lista de espera en operaciones
quirúrgicas.
Participamos a todas las Fiestas de Barrio organizadas por las AAVV de
la ciudad.
Seguimiento de la Pinta Verda y del estado de las actuaciones en el
tema de No a la MAT. Participamos puntualmente en las reuniones que lleva a
cabo la Plataforma Serra de Marina y Can Zam.
Formamos parte del grupo de debates y conferencias de Santa
Coloma, son debates abiertos sobre temas sociales, y la Federación se puso
en contacto con la CONFAVC proponiendo ponentes para hablar sobre el tema
de la Inmigración.
Durante el mes de septiembre se preparó la III Jornada Medioambiental
que se realizó el día 15 de octubre en la Plaza de la Vila la Jornada se organizó
también junto a Running Vigía y la Fundació Tallers con talleres y actuaciones
para ayudar a las persona con autismo; y hubo una exhibición de vuelo de
aves rapaces para que todos tengamos conciencia de que el reciclaje influye
en nuestro ecosistema y del efecto negativo que tienen las líneas de alta
tensión (como la MAT) en estas aves que son importantes para mantener
nuestro ecosistema; también colaboraron en este acto los departamentos del
Ayuntamiento de Medioambiente, reciclaje, limpieza y mejora de calidad del
aire.
Formamos parte de la Taula de Sanitat y hemos asistido a las diversas
reuniones que se han celebrado durante todo el año, dando a conocer las
deficiencias que tenemos en los CAPs de la ciudad y reclamando soluciones a
la falta de personal sanitario y como consecuencia las listas de espera tanto
para visita del médico de cabecera como para visitas concertadas con los
especialistas.
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Formamos parte de la Taula metropolitana de urbanismo del movimiento
vecinal que cubre el eje del rio Besós que la forman Badalona, Sant Adrián del
Besós, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona
Seguimos con la campaña de las subvenciones solicitadas a la
Generalitat por las comunidades de vecinos para arreglar fachadas e
instalación de los ascensores y que no las han recibido, para llevar a cabo una
reclamación conjunta de todas las Comunidades ante la Generalitat.

Santa Coloma de Gramenet, 11 de diciembre de 2017.
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