
         
 

                                                                   

 
 
 
 

                                           

 
 

REUNIÓN GRECO-AGE 

 
 

Fecha: 22 DE ENERO DE 2020 
           
 

Orden del Día: 
 

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior. 

2. Evaluación de la estrategia de Comunicación. Cómo estamos a fecha de hoy.  

3.  Cuestiones pendientes (el portal web Único, la lista de operaciones, Volcado de 

indicadores, situación de las Buenas Prácticas). 

4. Reunión de la red INFORM a celebrar en el mes de Junio, días 10 a 12, en 

Hannover. Posibilidad de ser acompañada por algún responsable de 

comunicación del GRECO-AGE. 

5. Resto de cuestiones ligadas con la Comunicación y no recogidas en el apartado 

3. Resultados de las reuniones llevadas a cabo con 170 de las 173 EE.LL. entre los 

meses de octubre y diciembre 

6. Ruegos y Preguntas. 
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