
Estimados/as socios/as de DIEX, 
 
El próximo viernes 25 de junio de 2021 tendremos una asamblea general extraordinaria, cuyo carácter 
principal será informativo, por eso será también una asamblea abierta a no socios. El motivo no es otro 
que el de incrementar las ocasiones en las que reunirnos para informar del estado de la asociación y, ya 
de paso, hacer comunidad y escuchar las opiniones y sugerencias de todos/as. 
 
Tendrá lugar a las 19 horas, de manera presencial, en los salones del restaurante María Castaña, de 
Mérida, pero se podrá participar también virtualmente para quien le convenga (link de Google 
Meet: https://meet.google.com/lookup/dqxnt3dqzx ). 
 
En orden del día será el siguiente: 
 

1ª PARTE: asamblea general extraordinaria. 
• Bienvenida y presentación. 
• Balance de los primeros 100 días de gestión de la nueva Junta directiva. 
• Información del estado actual de Secretaría y Tesorería. 
• Actualizaciones de nuestra web y redes sociales. 
• Actividades realizadas: “DIEX, en conversación”, “Rumbo DIEX”, “miro”. 
• Avisos READ: 9 ENAD (Santiago de Compostela, 15-16 octubre), etc. 
• Proyecto “Swing Bauhaus”. 
• Ruegos y preguntas. 

  
_______ descanso ________     

  
 

2ª PARTE: debate y aportaciones de socios/as. 
• Grupos de trabajo DIEX. 
• 1er DIEX CONVIVE (septiembre). 
• Estrategia/pacto regional de diseño. 

 
 
Posteriormente (sobre las 21/21.30 horas aprox.) tendremos una cena informal de convivencia allí 
mismo, que será una buena oportunidad para seguir conversando más distendidamente y, por qué no, 
pasar un buen rato. Esperamos contar con la presencia de todos/as y que, a ser posible, nos acompañéis 
también a la cena posterior. El precio de la misma para los socios/as será de 12 € (para no socios 16,5 €), 
y la inscripción y el pago anticipado puede hacerse hasta el miércoles 23 de junio incluido, a través de 
Bizum al número 656994216. 
 
Saludos cordiales. 
 
 
Fdo: Daniel Hervás, Presidente de DIEX. 
 

 
 


