ENCUESTA A LOS SOCIOS
nº

Pregunta
1.- El Club Sénior ha celebrado desde su
contitucion, tres Foros de Debates (Guadalupe,
1.- Alange, San Martin). En ineas generales ¿estimas la
mecánica de celebracion de estos eventos:
ponencias, comunicaciones, debates, etc?
2.- En este III Foro, hemos debatido un Informe
General sobre la situación de Extremadura,
elaborado por diferentes equipos de trabajo de
socios que han trabajado durante varios meses en
2.su elaboración. El Informe, que se pretende que
tenga periodicidad anual, servirá de texto para el
debate general de cada Foro. ¿Consideras
adecuado este instrumento de trabajo?

3.- ¿Crees positivo que cada Foro trate un tema
3.- monográfico o , por el contrario, prefieres que se
aborden temas diferentes de actualidad?

4.-

SI NO MONOGRAFICO DIFERENTES CORRECTO REGULAR MAL
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Seria deseable que en el futuro el informe se centre en
uno o dos puntos cada año
Sin menoscabo de que cada socio pueda presentar
comunicaciones sobre temas que considere oportuno

0

7

6

O dos temas
Seria mas conveniente para futuras aplicaciones
El foro puede ser un motor y locomotor incisivo y
transversal : que integre universidad y agentes que
intervengan en los temas
Temas diferentes pero no tan amplios
Pero puede ser amplio
Calidad gobierno regional. Plan pontenciacion energias
Temas de actualidad que afecten a la region
Variables coyunturales
Educación y empleo
Aquellas que puedan producir mayor valor añadido a la
region en un medio y largo plazo
Uno proximo o el proximo podria ser sobre la
tasformacion de los productos extremeos en
extremadura
Temas estructurales
Podrian tratarse aquello que la actualidad lo requiera
Problemas y solucion de la situacion socioeconomica
Economia, educacion, energia, sanidad, turismo,
transporte

4.- ¿Qué temas o cuestiones debieran abordarse en
los Foros?
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5.- En los dos últimos Foros hemos aprobado un
Está bien
Manifiesto en el que se pretende recoger la
Mas que correcto
5.- sensibilidad y las preocupaciones de la mayoría de 12 1
los socios respecto a la situación de Extremadura.
¿Te parece correcta esta iniciativa?
6.-En cuanto a la organización y desarrollo del Foro,
Menos ponencias y mas desarrolladas
6.13
¿cómo lo valoras?
Discretamente y limitadamente
7.- El Club Sénior está decidido a colaborar con un
Temas medicos. Sanidad
organismo de la junta de Extremadura en un
Dimension social del ejercicio profesional
programa de asesoramiento o consultoría dirigido a
jóvenes empredendores. Basicamente consisitirias
Planificacion y gestion de infrastructuras: trasnporte,
en que miembros del Club Sénior esspecializados en
medio ambiente, vivienda. Marco institucional y
7.10 3
alguna materia pudieran dedicar unas horas a
relaciones administrativas de tales iniciativas
asesorasr a estos jones es con ganas y espiritu de
Medios de comunicación
emprender un negocio. Si este proyecto cuaja, y a
Ingenieria civil. Infraestructuras de transporte
expsensas de concretar todos sus aspectos ¿estarias
Literatura, turismo, historia, arte
dispuesto a colaborar?
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