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La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada los días 17 y 26 de enero de 2017,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“11. PROPUESTA QUE PRESENTA LA JUNTA DE PERSONAL SOBRE CHARLA DE LA
ASOCIACIÓN ADANER MÁLAGA
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:
La Asociación en defensa de la atención a la anorexia nerviosa y bulimia de Málaga
(ADANER Málaga) ha solicitado a esta Junta de Personal llevar a cabo una charla sobre
prevención, concienciación, sensibilización e información sobre los trastornos de conducta
alimentaria, dirigida a toda aquella persona que pueda estar interesada.
Por lo anteriormente expuesto, a los miembros de la Junta de Personal, propongo:
-

Proponer a la Delegación de Juventud y a la Delegación de Cultura y Enseñanza
que, en colaboración con la Junta de Personal del Excmo. de Marbella, organice
la celebración de una charla por parte de la Asociación ADANER Málaga sobre
prevención, concienciación, sensibilización e información sobre los trastornos de
conducta alimentaria, dirigida a toda aquella persona del municipio de Marbella
que pudiera estar interesada.”
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Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes:
Aprobar la Propuesta anteriormente trascrita.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación de la presente acta en la siguiente sesión que se celebre.

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Sergio Ruiz Gómez
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