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SITUACIÓN ACTUAL
Nos encontramos en los primeros meses de trabajo del Proyecto y vamos
concretando acciones. En la Agenda del Informe Mensual núm. 1 nos
propusimos los objetivos de agosto, la consecución de los cuales ha
marcado la línea de trabajo del mes.
1. Instrumento de Identificación y Análisis (IDIA)
Es el primer instrumento de nueva creación de nuestro Proyecto URB-AL.
Se trata de una herramienta de investigación social para la aproximación a
la realidad de nuestras colectividades locales. Su función es recabar
información sobre la situación social de cada ciudad socia con una
metodología abierta y participativa.
La organización encargada de crear el IDIA, “Espiral, Entitat de Serveis”, ya
nos ha remitido el primer borrador. Inicialmente el IDIA consta de los
siguientes apartados:
- datos generales
- adultos mayores
- ciudadanía activa
- mujer, envejecimiento y pobreza
- promoción económica y empleo
Posteriormente, el Equipo Técnico Coordinador ha estudiado el borrador y
reseñado las sugerencias oportunas.
En septiembre dispondremos del IDIA definitivo.
2. Página web
Hemos mantenido contacto continuado con la empresa informática
encargada de la realización de la página web para concretar la estructura
de la página. También hemos contratado el servidor y la reserva del
dominio urbal10mayores.org
La preparación de documentación que se colgará en la página web ha sido
nuestra línea básica de trabajo de agosto. La información que hace
referencia a la descripción, objetivos, instrumentos de nueva creación,
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programas de formación, guías... ya se ha enviado a la empresa
informática.
En la página web también habrá un apartado donde aparecerán las
ciudades socias. En este momento estamos en contacto con los socios
para encontrar el texto final que presentará su ciudad a los usuarios de
nuestra página web. Es importante redactar un atractivo texto descriptivo
de la ciudad ya que es una manera de promocionarla.
La propuesta de diseño del logotipo que debe identificar el proyecto ha sido
muy satisfactorio, y por lo tanto es nuestra Imagen del Mes.
Esperamos que la página esté operativa a finales de septiembre.
3. Glosario
La elaboración del Glosario ha sido otro de los trabajos de este mes. El
documento se envió a todos los socios el 5 de agosto esperando las
respuestas el día 20, tiempo prudencial para estudiarlo. Aunque sólo tres
socios han respondido y realizado aportaciones, pensamos que ha sido un
trabajo muy adecuado.
Es posible que el Glosario, junto con las sugerencias de los socios, sea
colgado en la página web para consulta pública.
4. Boletín
Prevemos que el Boletín núm. 1 aparezca a finales de septiembre aunque
todavía no han habido aportaciones de nuestros socios para la Sección de
Participación y la Sección “Conocernos”.
5. Informe Mensual
Normalmente el envío de los Informes Mensuales por correo electrónico se
realizará los primeros días del mes posterior para que todos los socios
tengan puntual información de la situación del Proyecto.
La excepción fue en la edición del Informe Mensual núm. 1 cuya
preparación, estructura de los apartados, diseño... nos supuso una
dedicación de trabajo inicial que relegó el envió de este Informe a todos los
socios al día 18 de agosto.
La respuesta de los socios ha sido muy satisfactoria y nos alienta a
continuar. “Sirve para no perder el Norte”, nos remite un socio.

FE DE ERRATAS
Inauguramos esta sección debido a que nuestros socios han detectado algunos
errores en la trascripción de datos del Informe Mensual núm. 1:
- El e-mail correcto del Sr. Ruddy Cuéllar, Director Ejecutivo de CEPAD, es
ruddyr@cotas.com.bo y no ruddy@cotas.com.bo como aparecía en el Informe
anterior.
- La escritura correcta del nombre del Jefe de Cooperación Internacional de la
Municipalidad del Rímac es Manuel De La Cruz Salcedo, y no Manuel de la
Cruz Salcedo. El e-mail correcto es manueldelacruz@mail.com y no
manueldelacruz@hotmail.com
- El cargo del Sr. Mario F. Neumann en la Municipalidad de Chorrillos es Asesor
de la Alcaldía y no Asesor de la Alcaldía en el Campo de la Cooperación
Internacional.
- La escritura correcta del ITIS no es Instituto sino Istituto.
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INDICADORES DE COMUNICACIÓN
Durante este mes la comunicación ha sido menos fluida en relación al
mes anterior. Agosto es en Europa el tradicional mes de vacaciones
veraniegas aunque ustedes pueden comprobar que la disminución de
contactos ha sido global.
El número de contactos bilaterales han sido los siguientes:
Málaga, España
Sta.
Cruz
de
Tenerife, España
Trieste, Italia
Ate, Perú
Chorrillos, Perú
Rímac, Perú
Goiânia, Brasil
CEPAD, Bolivia

5
3
3
5
9
3
5
9

LA IMAGEN DEL MES

Este es el logotipo propuesto. Hablamos con la
diseñadora sobre el contenido y la finalidad del
proyecto y ella concibió en esta imagen. Según sus
propias palabras: “verde, frescor, vida, vitalidad,
energía, llama. Integración de políticas: las 3 piezas
encajadas en un espacio de intercambio común y
activo”. Si os gusta será nuestro logotipo.
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AGENDA
SEPTIEMBRE 2004

Tema: INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS (IDIA)
Obtener el instrumento definitivo y desde la coordinación realizar la
consulta a todas las ciudades participantes esperando sus
aportaciones.
Responsable de la tarea: Todos

Tema: Página WEB
- Enviar al Socio Coordinador el texto de presentación definitivo de
cada ciudad.
Responsable de la tarea: cada socio
- Enviar a la empresa informática la documentación general necesaria
para colgar en la página web, además de los textos propios de cada
ciudad.
Responsable de la tarea: Equipo Coordinador
Tema: BOLETÍN
Para poder editar el Boletín núm. 1 esperamos un corto artículo (1012 líneas) con una pequeña presentación de la ciudad y la
experiencia que ha desarrollado en el campo de las personas
mayores dependientes.
Para la sección “Conocernos” esperamos que algún socio se sienta
atraído por ser el primero en publicitar su ciudad. Nos gustaría no
depender de una lista de turnos para la participación y por eso os
motivamos a colaborar. Ante la timidez por inaugurar esta sección
sería el socio coordinador quién la iniciaría.
La primera Editorial la realizaremos desde el Consell Comarcal de
l´Alt Empordà.
Responsables de la tarea: Todos
Tema: EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS HABITUALES
DE TRABAJO
Responsables de la tarea: Todos

Informe mensual núm. 2, Pág.4

