
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE

2022, DE FORMA PRESENCIAL EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL NORTE Y POR

VIDEOCONFERENCIA A LAS 10.30 HORAS

Orden del día:

1. Análisis de las posibilidades del proyecto Jornadas Seniors “La Tribu Educa”.

Planteamientos y acuerdos a adoptar.

2. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Análisis de las posibilidades del proyecto Jornadas Seniors “La Tribu Educa”.

Planteamientos y acuerdos a adoptar.

● En primer lugar, la Presidenta hizo un resumen de las reuniones y comunicaciones que

varios componentes de la Junta Directiva han mantenido con representantes de la

Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba desde el curso pasado, así como

la evolución del proyecto original que “La Tribu Educa” presentó: “I Congreso

Internacional Sénior” hasta el momento actual denominado “Jornadas Seniors La Tribu

Educa 2023”.

● Acerca de este último proyecto “Jornadas Seniors la Tribu Educa 2023”, los asistentes

reiteraron su desacuerdo, ya manifestado en la última reunión de la Junta Directiva,

sobre el formato y desarrollo del mismo propuesto por los representantes del

Ayuntamiento, con el que no se ve viable alcanzar los objetivos previstos en el primer

proyecto.

● Se sucedieron las intervenciones de los asistentes en las que se analizaron las

fortalezas y debilidades que la asociación posee en este momento para llevar a cabo la

idea original y se decide aplazar, sin fecha, el “I Congreso Internacional Sénior”.

● Para este curso 2022-23, se propone organizar una jornada, en la que un panel de

expertos recoja las inquietudes y necesidades actuales del mundo sénior.

● Se acuerda nombrar una comisión organizadora para la redacción del proyecto y la

organización de la actividad.

● El proyecto de la Jornada se llevará de nuevo a la Delegación de Mayores del

Ayuntamiento para su estudio y colaboración.
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2. Ruegos y preguntas.

● El coordinador del proyecto “La escuela de antaño. Recuerdos del futuro”, José Antonio

Ruiz, comentó que se ha seguido avanzando en la instalación del aula de los años 50-70

en el CEIP “San Lorenzo” y que el Ayuntamiento de Pedroche ha cedido varios pupitres

para dicha aula que se van a recoger la semana próxima.

● Con motivo del Día internacional de las Personas Mayores, la Delegación de Mayores

del Ayuntamiento de Córdoba quiere convocar un certamen de poesía como tributo a

José Luis Pacheco, director de un centro de mayores fallecido por covid, para cuya

Comisión evaluadora y difusión del mismo ha solicitado la colaboración de “La Tribu

Educa”. Se acuerda colaborar como se estime procedente.

Seguimos avanzando con ilusión en nuevos e interesantes proyectos en los que esperamos

contar con vuestra participación.

Seguimos en contacto y siempre teniendo en cuenta, que “Hace falta toda la tribu para educar

a un niño o una niña”.

Vº Bº Presidenta                                                                               El Secretario

Ana Capilla Serrano                                                                  Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo
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