
Reuni6n ampliada y organizativa de PIDEE-Suecia. Lunes 10 de mayo de 1982-

Asisten: Anna-Britta, Frances, Eliana, Berta,(Blanca Hervia y 

como observadoras), i>íafia Eugenia y Viola. 

Se disculparon: Sonia, Alphild, Marcela, Mariann~ Mariella. 

c.v-enta de comisiones: 

Publicidad: en otoño se efectuará el concierto folklorico ofrecido 

por el grupo de Mariella en beneficio de PIDEE. La comisi6n de Pu

blicidad se hará cargo de la organizaci6n y la propaganda. Al mismo 

tiempo se promoverá la venta del disco grabado por el grupo y cuya 

ganancia se destinará a PIDEE. 

Salud fisica y mental: se organiz6 la comisi6n con un grupo formado 

por psic6logos, m~dicos y enfermeras. Responsable del funcionamiento 

del grupo y la planificaci6n de sus actividades es Marcela Bravo 

asesorada por Inger y Barbro. 

Documentaci6n:Eliana entreg6 un modelo de llamado a la solidaridad 

con PIDEE que srá usado como hoja de reclutamiento y primer nivel 

de informaci6n de nuestra asociaci6n. I>Iarianne y Viola trabajarán 

en la redacci6n del documento que será usado como segundo nivel de 

informaci6n y que se traducirá a distintos idiomas. El tercer nivel 

de informaci6n consistirá en facilitar el acceso a nuestros propios 

archivos para las personas in~er~sadas. 

Relaciones Públicas: Anna-Britta y Y~rianne escribirán una lista 

con los nombres de las mujeres que ocupan cargos importantes para 

visitarlas e invita%las a colaborar con PIDEE. 

Envio de paquetes: Seg6n el acuerdo de reuni6n de directorio de 21 

de abril se mandarian s6lo algunos paquetes a Stgo. financiados con 

dinero PIDEE. Al respecto se toma un nuevo acuerdo en vista del ofre

cimiento de SIDA. M. Eugenia informa que SIDA financiará el envio 

de los 500 k., incluido el pago que haya que hacer para desaduanar los 

paquetes en Santiago. 

Secretaria:Alphild y N. Eugenia enviaron la solicitud para un box en 
el correo de la Universidad pero a~ no hay respuesta. 
Otros: a la reuni6n asistieron 2 representantes del AI'1CHE (Asociaci6n 
de JVIujeres Chilenas en el Exilio) y solicitaron una visita de informa
ci6n. El jueves 27 irán Viola y Frances a una reuni6n con ellas. 

Vid penna, Viola •• (tillfaligt •• ) 


