
Acta Comisión de Educación y Salud de la comuna 2 

En Buenos aires, a los 10 días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se reúne la Comisión de 

Educación y Salud de la Comuna 2. Se encuentran presente; Graciela Candioti Leiva ( Coordinadora 

del Área Salud),  Carlos Silvestre (Coordinador del Área Educación), Eduardo Cánepa, Patricia 

Alfonso, Susana Springer, Carlos Gaye, Ana María Doro y Norma Echeverría. 

Se informa que se asistió apoyando el Proyecto Cultural de Prevención, Información y 

Sensibilización contra el Femicidio, en la Plaza Monseñor Miguel de Andrea el ocho de mayo a las 

10 horas donde se colocó un  Banco Rojo en memoria de las mujeres asesinadas por quiénes 

decían amarlas, estando presentes integrantes de las Comisiones y también el día  diez de mayo a 

las once horas, al evento organizado en la Plaza Emilio Mitre ¡Vení la Comuna a las Plazas!, dónde 

se realizaron talleres y demostración Canina. 

El grupo dio su opinión sobre la falta de interés de presentar trabajos o proyectos de las 

comisiones en las reuniones del Consejo Consultivo centrándose estas en quejas , críticas y 

reclamos no resultando positivos para el accionar de sus miembros. Se resuelve tratar de revertir 

estas situaciones. 

La Comisión de Educación y Salud, acuerda hacer entrevistas (audio y videos a representantes de 

ambas áreas) para subirlas a las redes y así viralizarlas. 

Se le solicita a  la Doctora Ana María Doro realizar   un pequeño spot sobre vacuna antigripal con 

especialistas del Hospital de niños a quienes se entrevistara.  

Para estas entrevistas se elaboraran preguntas de carácter informativo tomando nota la Sra. 

Graciela Candioti de Leiva y aportando las mismas Eduardo Canepa, Susana Springer ,Norma 

Alfonso, Carlos Silvestre , Carlos Gaye, Ana Doro, Norma Echeverria. Se decide realizarlas simples y 

sencillas para que saque de dudas a nuestros vecinos. Una vez realizadas las  mismas se  elevara a 

la Junta Comunal para pedir autorización de subirlas al Facebook comunal. 

Completa la Coordinadora de la Comisión de Salud Prof Graciela Candioti de Leiva la importancia 

de la Cobertura Porteña en el sistema de salud 

Posteriormente seguir realizando otros spots sobre distintos temas de educación y salud que 

puedan ir surgiendo, recurriendo a los profesionales adecuados y expertos en la materia. 

Se promueven eventos que son de interés para la interna de la Comisión como el jueves 16 de 

mayo a las 18,15 “Los Ciber Crimenes “ en Soler 5039  y el próximo Show de Tango en Florida y 

Lavalle de esta manera se promueven eventos culturales en la Ciudad de Buenos Aires no 

pertenecientes a nuestra comuna, sino a Comunas 1 y 14. 

Siendo las diecinueve y treinta se da por finalizada la reunión. Se agradece su participación a  

todos los integrantes en esta jornada de trabajo y reflexión. 


