Panel Público Asesor de Tarragona
Acta de la reunión del Panel Público Asesor de Dow Chemical Tarragona
22 de Febrero de 2012

Reunidos:
- Josep Boronat
- Kepa Diaz de Mendibil
- Ignasi Cañagueral
- Tina Veiga
- Rafa Torres
- Carme Oriol
- Jordi Moix
- Nuria Velasco
- Pilar Palao
- Pere Casanovas
- Adolfo Gimenez
- Manel Castaño
En primer lugar damos la bienvenida al Panel al nuevo Director de Dow, Kepa Diaz de
Mendibil que se incorpora a nuestro grupo. Le manifestamos nuestra enhorabuena por
su nombramiento y a la vez reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando con
Dow para intercambiar nuestras opiniones e inquietudes.
En su pequeña intervención, nos anima a seguir con nuestra tarea y comenta que “el
espíritu de dialogo esta escrito en el DNA de Dow” así que iniciamos una nueva etapa
que se considera muy importante para el compromiso social de la compañía.
A continuación interviene Pablo Ramos, responsable del programa de detección de olores que se esta llevando a cabo ente l’AEQT y la Universidad Rovira i Virgili para investigar los episodios que se producen en nuestro entorno. Nos explica el proyecto y nos
anima a participar como voluntarios en el programa. Se acuerda que la coordinadora le
enviará los datos de todos los miembros para que cada uno de forma individual decida,
su implicación.
El Panel le manifiesta su opinión muy positiva sobre esta iniciativa que aborda uno de
los temas que reiteradamente surgen entre los miembros del Panel sobre los olores desagradables que se detectan en el territorio y que mayoritariamente son atribuidos (a
nivel de percepción) a la presencia de la industria química y sus procesos.
De acuerdo con el orden del día, se proponen dos perfiles para nuevos miembros que se
ajustan a los requisitos que habíamos acordado:

✓ Un sociólogo
✓ Un vecino de La Canonja

A propuesta de Tina Veiga se acuerda aprobar al candidato David Dueñas, sociólogo de
profesión y vecino de La Canonja. En la próxima reunión del Panel ya se incorporará.
También en este sentido Pilar Palao propone la incorporación de Medhi Salouji, que
reúne dos de los perfiles que también se habían comentado cómo recomendables: es
muy joven (17 años) y es de origen marroquí. Se acuerda también incluirlo y convocarlo
para la siguiente reunión.
A continuación y de acuerdo con un proyecto que teníamos pendiente desde el año pasado, Pilar Palao y Pere Casanovas nos presentan cada uno, una organización de ayuda
a disminuidos como candidatas para hacer una donación económica desde el Panel: La
Asociación de Parálisis Cerebral, “ La Muntanyeta” y la Asociación de Síndrome de
Dow, se acuerda repartir al 50% la dotación entre ambas organizaciones.

Y sin mas tiempo para otros temas, se levanta la sesión a las 22 horas.

Nani Rodríguez Perea
Coordinadora
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