Reunión abierta en La Orotava, Tenerife
Desde IP de la Orotava, Tenerife queremos agradecer todo el apoyo de
los compañeros de OA para llevar el mensaje y compartir con ustedes
por si les puede ayudar.
Cómo lo hicimos?
1. Pedimos cita con la trabajadora social del pueblo.
2. Nos reunimos con ella, le presentamos la asociación y le pedimos
que nos ayudara a hacer difusión con el equipo técnico (trabajadores
sociales, psicólogos...) del Ayto para que la gente nos conozca.
3. Ella habló con la concejalía de bienestar social y nos dieron fecha,
hora, local, además de a través del gabinete de prensa convocar
medios.
4. Era la primera vez que nosotras hacíamos esto y pedimos ayuda a
personas con más experiencia que nosotras (OA nacional, secres/IP,
etc)
5. Seguimos sus sugerencias:
- Recabar información sobre medios de comunicación
- Nos repartimos el trabajo para hacerlo.
- Llamar y escribir nota de prensa, comunicando del evento y enviar a
todos los medios recabados, varias veces.
(Contamos con ayuda en cuanto a la nota de prensa, comunicado,
cartelería... Prácticamente nos dieron la mano y nos han guiado en la
tarea de difusión. Gracias.)
6. Después tuvimos la gran suerte gracias al PS que muchos medios
contactaron con nosotras para entrevistarnos: radio, periódicos y
televisión (las entrevistas están colgadas en la página web, la pestaña
de testimonios)

7. Gracias a IP nacional que nos ayudó elaborando PowerPoint, (ahora
se puede descargar en la página web, en Recursos)
8. Gracias a las servidoras que dieron la charla.
Infinitas gracias a todo el equipo de servidor@s que hizo esto posible,
sin la guía y el apoyo de la gente que sabe y conoce el programa de 12
pasos no hubiera sido lo mismo.
9. Como consecuencia de la campaña informativa han contactado con
nosotros muchas personas, tanto de Tenerife como de otras islas. Se
está intentando formar un grupo nuevo en Gran Canaria
Si en algo puedo ayudar, me pongo al servicio de tod@s ustedes.

