
comisión de

 Medio Ambiente y 
Contra el Maltrato Animal

comisión de

 Acción y animación
proyeccionjerez15m@gmail.com

comisión de

 Laboral

laboral15mjerez@gmail.com

comisión de

Legal

comisión de

 Salud y holística
jerezsalud15m@gmail.com

blog:jerezsalud15m.blogspot.com

comisión de

 Comunicación

grupocomunicacionjerez@googlegroups.com

comisión de

 consolidación
consolidaciondryjerez@googlegroups.com

desarrolloweb-15mjerez@googlegroups.com

comisión de
Difusión

difunde15m@gmail.com

comisión de

 Barrios

drygrupobarrios@gmail.com

comisión de

 Educación y cultura
grupotrabajoeducacion15m@gmail.com

jerez
toma la 

calle

Objetivos
− Difundir en barrios captando a vecin@s, asociaciones, con el objetivo de hacer convocatorias, animaciones y reuniones.− Realizar un mapa de la ciudad  para llegar a todos los rincones de la ciudad.− Hacer difusión con megáfonos y repartir el material correspondiente de cada convocatoria.− Mesas informativas.

Objetivos
- Creación de un grupo en google (jerezsalud15m@googlegroups.com) para la comunicación interna y organización.- Creación de un blog (http://jerezsalud15m.blogspot.com/ ) para difusión de actividades, artículos, videos, enlaces de interés en salud holística, foro de dudas en salud (facebook),etc...- Bases del grupo de jerezsalud15m (hasta el momento): Holística,altruista, sin ánimo de lucro, informativa,  abierta,  generadora de nuevas ideas, integradora,educativa, preventiva- Creación de una encuesta en salud (realizable desde el blog) para valorar las necesidades prioritarias en salud y ofrecer actividades enfocadas a éstas necesidades.5. Incorporación de un calendario al blog para comunicar eventos.

Objetivos
- Educar y concienciar a los  ciudadanos a través de debates informativos.- Mostrar alternativas posibles al sistema actual, ya sean económicas, socio-culturales, etc..- Universidad e Institutos- Mesa informativa  para docentes en colegios rurales.

Objetivos
- Disfusión: streming, twiter, blog, control de correo acampada jerez, Factbook.- Enviar nota de prensa a los medios.- Comunicación con otros grupos locales del movimiento 15M.- Relacionarse e informar a los medios de comunicación externos.- Abrir el correo “apuntatejerez” para recopilar todos los mails de los interesados al movimiento.- Contacto con DRY nacional.- Contacto con el grupo de DRY y de propuestas post 15M.Objetivos: seguir difundiendo y mejorar el blog.

Objetivos
El objetivo es que el movimiento se consolide, Para ello se definen unas líneas de acción que van encaminadas a la cohesión del grupoque actualmente son:-La mejora de la comunicación interna entre comisiones y la creación y dinamización de los grupos de correo.-La mejora de los procesos decisionales del movimiento apoyados en la asamblea soberana como organo de toma de decisiones, asi como la creación de un equipo de personas que dinamizan las asambleas.- El estudio de las distintas posibilidades en cuanto a una posible sede , independientemente del trabajo en la calle, que es el objetivo principal del movimiento.- El trabajo de Identidad que trabaja en: la elaboración de un manifiesto local, la adhesión a la plataforma DRY, la creación de la web del movimiento y la creación de una revista ya sea en formato papel como digital.

Objetivos
- Difusión en puertas de colegios e institutos.- Repartir panfletos en informar a los ciudadan@s.- Mesas Informativas del movimiento.- Elaboración y colocación de pancartas por la ciudad.

Objetivos
-llegar a la gente y transmitir el mensaje y las disconformidad por esta actual falsa democracia mediante representaciones, performances, teatros, manifestaciones, etc... de forma entretenida y pacífica
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