
ACTA 153 

 

 

      Siendo las 19 horas del día 15 de Junio de 2007, se reunió la Junta Directiva de la 

Asociación de Mujeres “La Romanela”, a fin de tratar los asuntos que se detallan a 

continuación, estando  compuesta  la Junta Directiva por: 

 

Presidenta.-       Dña. Margarita Suárez Pérez; 

Vicepresidenta.-Dña. Teresa Méndez Pino; 

Secretaria.-        Dña. Marina Pérez Fernández; 

Tesorera.-          Dña. Onofrina García Fernández; 

Vocales.-            Dña. Dolores Luiña Pérez,                

                            Dña. Ana Mª Menéndez Méndez 

                            Dña. Esther González Fernández 

 

ASUNTOS 

 

                  1º.-Se da lectura de las últimas actas de las reuniones anteriores que fueron 

aprobadas por unanimidad.- 

 

                  2º.-Se propone por la Sra. Presidenta como nueva vocal de la Junta Directiva 

a la socia Dña. Ana Mª Fernández Menéndez, aprobando dicho nombramiento. 

 

                 3º.-Se informa a la Junta Directiva que la excursión programada para los días 

18 al 20 de mayo a Lourdes y Zaragoza al no cubrir el mínimo de 22 personas no se 

pudo realizar. 

 

                4º.-Se da cuenta por la Secretaria que la Consejería de la Presidencia a través 

del Instituto Asturiano de la Mujer, ha concedido una subvención de 1.100 € para el 

Taller de Patchwork que se había solicitado en enero de este año.- 

 

               5º.-Concurso de Ideas y Proyectos de la Fundación  CTIC (Centro 

Tecnológico de la Información y la Comunicación) 

              Se da cuenta que a través del Telecentro de Navia se informó de la 

convocatoria del Concurso de Ideas y Proyectos “Web Social 2.0” en el marco del 

programa e-asturias 2007 para  el desarrollo de la Sociedad de la Información en 

Asturias convocada por el Principado.  

               Entre otras cosas este curso trata de ayudar a las asociaciones a efectuar 

actuaciones basadas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). 

               Los proyectos presentados deben basarse en servicios y herramientas 

relacionadas con internet, el plazo de presentación de proyectos finalizaba el 13 de abril 

de 2007. 

               La Asociación participó en este concurso con el proyecto “Portal Web” de la 

Asociación de Mujeres “La Romanela”, proyecto que con fecha 14 de mayo nos 

comunicaron que había sido aceptado por un importe de 6.960 €. 

Se informa por la Presidenta que actualmente está en fase de desarrollo este proyecto 

que ha sido encargado a una empresa de informáticos.- 

 



              6º.-I Concurso de Iniciativas singulares “Mujeres en la Sociedad de la 

Información”.- 

              Se informa que la red de Telecentros de Asturias ha convocado el I concurso de 

Iniciativas singulares “Mujeres en el Sociedad de la Información” 

              Este concurso trata de impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación entre las mujeres. 

              La Asociación participó en este concurso con el trabajo denominado “Mujer y 

Trabajo-Las Conserveras de Puerto de Vega una Historia por contar” 

El trabajo ha sido presentado dentro del plazo señalado y está  pendiente del fallo del 

jurado.- 

 

               7º.-Escrito del Ceder Navia-Porcía.- 

 

               Recientemente ha sido remitido por el Gerente del Ceder a la Asociación un 

escrito comunicando la intención de incrementar la participación activa de las mujeres 

con la incorporación de una asociación  en su Junta Directiva, por este motivo nos cita a 

la reunión que tendrá lugar en la sede del Ceder. 

              La Asociación acuerda designar a la vocal Dña. Ana Mª Fernández Menéndez 

representante de la Asociación en esa Entidad. 

 

               8º.-Se acuerda que próximo el final de los cursos de esta Asociación se realice 

la exposición de trabajos en la Casa de Cultura “Príncipe Felipe” de Pto de Vega del 2 

al 9 de julio.- 

               Igualmente se acuerda que el taller de cocina de verano se realice el día 6 de 

julio, y la cena de final de curso de las socias será en el restaurante la Marina el día 7 de 

julio. 

 

              9º.-Se acuerda que este año la III Marmitada se celebrará el día 4 de agosto en 

el Muelle y como en años anteriores se va a contar con la colaboración de la Empresa 

Reny-Picot. 

 

               Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 21 horas 30 

minutos de todo lo cual como Secretaria doy fe.- 

 

 

 

  


