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24 de julio de 2022

Lugar: parque
Fecha: 24 de julio de 2022
Asistentes: Pedro Ángel (toma acta), Ilana, Angy

Orden del día

1. Finanzas
2. Newsletter: Ende Gelände, Rheinmetall entwaffen
3. Presenciales en verano?
4. Campaña donación médula ósea?
5. Valoración soliparty

1. Finanzas

En julio hemos gastado 40 euros por el espacio en la Kiezhaus. Han habido donaciones por un 
total de 50,7 euros y en la caja tenemos 3306,23 euros.

2. Newsletter

Aprobamos las movilizaciones de Ende Gelände y de Rheinmetall entwaffen.

3. Presenciales en verano

Parece que habrá suficiente gente para mantenerlas.

4. Campaña donación médula ósea

La hija de una antigua compa de la ofi precaria tiene leucemia. Valoramos la posibilidad de 
hacer algún tipo de campaña de donación de médula ósea, aunque la hija no está 
(afortunadamente) en ese punto. Como primer paso, pondremos información en la web de 
cómo hacerse donante, el proceso es bastante sencillo.

5. Valoración soliparty

Lo pasamos muy bien en general y se sacó bastante dinero. Hay que donar una parte a Sea 
Watch, y otra parte para gastos antirrepresivos del movimiento climático.

Mejoras respecto a la última soliparty: hubo más peques, funcionó muy bien el maquillaje de 
caras, se repartieron mejor las tareas, el awareness estuvo muy bien preparado (incluyendo 
reunión previa y concepto detallado) y el equipo de coordinación (pedro ángel y Álex) no 
estuvo tan ocupado.

Cosas que no fueron tan bien: faltó gente para cubrir turnos (los motivos son dos: esta soliparty
la organizábamos sin otro grupo que compartiese turnos, y además había un cumpleaños en 
otro sitio en el que estuvo toda la gente del 15-M que suele coger espontáneamente turnos), 
mucha gente tuvo que hacer turnos de más. Además vino la policía, lo cual hizo que bajásemos
el volumen de la fiesta.

Falló especialmente el turno de limpieza, que no fue a limpiar el domingo por un malentendido 
(mucha gente pensó que después de la soliparty quedaría limpio, pero aunque recogimos 
bastante no logramos acabar). También hubo problemas con una de las artistas, J., que estuvo 
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durante la fiesta conflictiva (con otras artistas y con colaboradoras que estaban tomando 
turnos) y con quien no queremos volver a cooperar.

Para la próxima vez: mantener awareness, que funcionó muy bien (a pesar de que echamos a 4
personas hubo muy buen ambiente), y planear mejor el turno de limpieza.

Acordamos hacer algún picnic que sea más sencillo de organizar antes de una próxima 
soliparty para tener también un espacio lúdico-festivo que no nos suponga tanto esfuerzo.

El Komando de Kuidados compartirá una valoración más detallada de la soliparty 
próximamente.


