
Sevilla 25 de septiembre de 2016. 

Hola a tod@s: 

Como quedamos en el II Encuentro de Movimientos Sociales de Sevilla y Provincia “Seguimos 

construyendo juntas” el pasado 18 de junio desde APDHA-Sevilla asumimos, por seis meses,  la 

tarea de intentar mejorar, en la medida de lo posible, la coordinación y gestión de las acciones 

que vayamos realizando.  Con esta intención hemos creado un espacio en la web para este 

tema (http://www.apdha.org/sevilla/category/movimientos-sociales-sevilla/ )  en el que 

iremos subiendo: CALENDARIO, ACTAS, DOCUMENTOS, ENLACES A COLECTIVOS Y OTROS. 

Para coordinar las actividades, movilizaciones, etc.  y pisadnos lo menos posible usaremos el 

CALENDARIO (http://www.apdha.org/sevilla/events/mes/) que desde APDHA-Sevilla  

moderaremos. Siempre que un colectivo tenga previsto algún evento deberá comunicarlo al 

correo movimientossocialessevilla@gmail.com para poder subirlo. Debería aparecer, 

siempre que sea posible: NOMBRE DEL EVENTO, COLECTIVO CONVOCANTE, LUGAR, FECHA, 

HORA, BREVE DESCRIPCIÓN DEL ACTO, IMAGEN Y ENLACE WEB. 

Bueno, para terminar copiamos aquí la convocatoria del III Encuentro que tendrá lugar en 

Montequinto el próximo 15 de octubre y donde podremos, también, valorar esta forma de 

coordinación que nos estamos dando: 

Para difundir cuanto antes a todos los colectivos de los Movimientos 
Sociales de la provincia de Sevilla 
 
          Hola compañeras. 
 
En el segundo encuentro de Movimientos Sociales de Sevilla, decidimos 
que el siguiente, el III Encuentro lo vamos a hacer en el nuevo local del 
15M de Montequinto, CSA "Otro mundo es posible", el sábado 8 de 
octubre. Como el CSA lo vamos a inagurar el sábado 8 de octubre (ya os 
enviaremos invitación y cartel con las actividades), pues no lo hemos 
podido tener operativo antes, es por lo que os informamos que el III 
Encuentro se pospone una semana y lo podremos hacer el sábado 15 de 
octubre.  
 
Esperamos que esta nueva fecha os venga bien y os lo comunicamos con 
tiempo para que podáis compaginar y cuadrar las agendas. 
 
Seguimos en contacto para la preparación del III Encuentro. 
 
Nos vemos el 15 de octubre. 
 
Salud, ánimo y alegría. Asamblea 15M de Montequinto.  

"Vamos despacio porque vamos lejos" 

twitter: @montequinto15m 
Facebook: www.facebook.com/15mmontequinto 
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