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MESA: IGUALDAD 

Fecha: 04-12-2017 

Lugar: SALA 6. CASA DEL RELOJ. JUNTA MUNICIPAL ARGANZUELA 

Hora de inicio: 18,00 h. Hora de finalización: 20,00 h. 

Asistentes: (Nombre y dos apellidos): 

- Begoña Martín Cueli 

- María José Palma Borrego 

- Sacramento García –Rayo Moreno 

- Beatriz Gutiérrez 

- Esther Arévalo Ferrera 

- Sagrario Gallego Gómez 

- María Ángeles Sáez 

- Xana C. Santos 

- María José Guerra, 

- Isabel Suárez 

- Mirta Schvazzman 

- Puri Moreno Pizarro 

- Dinamizador Víctor. 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida a las nuevas integrantes de la Mesa 
Xana C. Santos, María José Guerra, Isabel Suárez, Mirta Schvazzman, Puri Moreno 
Pizarro, el resto de las nuevas integrantes se han comprometido a intentar venir a las 
siguientes reuniones. 
 

ACUERDOS 

1. Lectura y aprobación de la última acta. Según el reglamento no es necesario 

aprobar el acta de las reuniones de las mesas. 
 
2. Coordinación y desarrollo para la puesta en marcha de la Mesa Informativa del 
sábado 16 de diciembre en la Glorieta de Embajadores. 

1. Lectura y aprobación de la última acta. 

2. Coordinación y desarrollo para la puesta en marcha de la Mesa Informativa del sábado 16 de 
diciembre en la Glorieta de Embajadores. 

3. Acuerdos para crear un protocolo de actuación en caso de atender por las integrantes de la  
Mesa a una Víctima de Violencia Machista y qué información dar con los recursos existentes. 

4. Información sobre la reunión de la Valoración de los Puntos Violetas del pasado 15 de 
noviembre. 

5. Información sobre las jornadas formativas y sobre el trabajo de la Plataforma de los 
Presupuestos con Impacto de género de cara a la reunión del próximo 13 de diciembre. 

6. Ruegos y preguntas. 
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- Está pedido el permiso, a falta de que me llegue la confirmación. 
- Ver quienes van a poder estar en la mesa del sábado: se apuntan Bea, Bego, 

Sacri, Esther, Natalia, Xana a partir de las 12,30 h, Mirta, Isa, Esperanza, María 
José. 

- Se acuerda que Xana se encarga de conseguir una mesa en La Morada que la 
recogerá Esther el viernes por la tarde porque la Junta no deja sacar mesas fuera 
de la Junta. 

- Se decide entre todas el lema para el cartel de difusión de la mesa del día 16 que 
es “Para construir igualdad regala juguetes no sexistas”  

- Se leen y debaten en la mesa el escrito que nos ha mandado Mari Carmen Torrijos 
nueva integrante de la mesa así como lo que mandó Natalia a modo de 
sugerencias y se decide que los puntos que pone Natalia son más claros, directos 
y concisos y se acuerda que sean Natalia y Bego las terminen de darle forma y 
contenido a dicha hoja. Se acuerdo que la encuesta sugerida no lleve a cabo de 
momento por falta de tiempo y no tener claro con qué objetivo se realiza. 

- Se recuerda a todas las que tenemos folletos sobre recursos e información de la 
mesa que sobraron de la mesa anterior y los nuevos impresos que nos ha traído 
Víctor que se lleven a la mesa del próximo día 16. Se acuerda con Lo más seguro 
las de Juana Doña que se pasarán por la mesa para acompañarnos un rato y 
traernos más información del espacio de igualdad lo más seguro que en esta 
ocasión sea Alicia la que se acerque. 

 
3. Acuerdos para crear un protocolo de actuación en caso de atender por las 
integrantes de la  Mesa a una Víctima de Violencia Machista y qué información 

dar con los recursos existentes. 

Se pasa el documento que ha hecho Esther para leer entre todas y ver desde ahí que 
puntos son más importantes y hacer un protocolo que nos sirva para todas para tener 
unas nociones claves de cómo actuar en caso de atender a alguna Víctima de Violencia 
y donde se recogan todos los recursos existentes al respecto. Se acuerda tratarlo más 
detenidamente en la próxima reunión y recabar más datos con las de Juana Doña para 
redactarlo. 

 
4. Información sobre la reunión de la Valoración de los Puntos Violetas del pasado 
15 de noviembre. 

Nos cuenta Bego las valoraciones y acuerdos que se hicieron, parece ser que se van 
a tener en cuenta las sugerencias que se hicieron entre ellas que se haga en un sitio 
más visible, se le de más información, que se haga más partícipes a las personas que 
vayan a formar parte de dicho punto y que se intente extender a más eventos en el 
distrito y se de formación a todas las participantes, así como que se dote de los medios 
necesarios, como puntos de luz. 

 
5. Información sobre las jornadas formativas y sobre el trabajo de la Plataforma 
de los Presupuestos con Impacto de género de cara a la reunión del próximo 13 
de diciembre. 

Hacen un resumen de la formación que han recibido las asistentes: Sagrario, Sacri y 
Esther, y se comentan los datos que hemos rellenado del cuestionario donde se refleja 
el dinero que se destina en el distrito y los programas que se llevan a cabo, que son 
excasos por no decir nulos, y quedamos pendientes de reunirnos Sacri y Esther con 
Cruz la agente de igualdad para ver si nos puede echar un cable, y aclarar qué 
actividades se realizan en el distrito y qué propuestas y sugerencias podemos hacer 
para que se incorporen al Informe para terminar de rellenar el cuestionario que se tiene 
que entregar en la reunión del próximo 13 de diciembre para hacer el primer borrador 
del informa anexo. 
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A pesar de que hay integrantes que no parecen interesadas en estas acciones, 
remarcamos la importancia que tiene todo esto por la falta tan grande de recursos y por 
ser la única forma de conseguir dinero para que se destine dinero desde el ayuntamiento 
para cubrir dichas necesidades. 

 
6. Ruegos y preguntas. 
Resumen de la Reunión con Juana Doña: 

 Les hemos pedido que nos den una formación completa que englobe todas las 
áreas que aborden la violencia de género y estamos pendiente de confirmar 
fechas con ellas. 

 Se queda pendiente abordar el paseo que vamos a hacer en el distrito de los 
puntos negros del distrito para mapearlo, para realizarlo hacia finales de febrero. 

 Trabajar en conjunto para hacer una propuesta tanto al pleno como por medio 
de los presupuestos participativos para que se amplíe el Espacio de igualdad del 
distrito. 

 Campaña Barrios por los buenos tratos. Apoyar la campaña con ellas y planificar 
actividades en conjunto. 

Comisión Permanente del día 30 de noviembre: 

 María José hace un resumen de la última comisión permanente. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de coordinador@ 

FECHA: 12 de Enero de 2018 

HORA: 18 h 

LUGAR: SALA 6. CASA DEL RELOJ. JUNTA MUNICIPAL ARGANZUELA 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Recordatorio última acta. 

2. Organización próximas actividades de la mesa de cara al 8 de marzo y estudio apoyo 
Campaña sobre Barrios por los buenos tratos. 

3. Creación de un protocolo de actuación en caso de atender por las integrantes de la  Mesa a 
una Víctima de Violencia Machista. 

4. Información última reunión del 13 de diciembre y acuerdos de la  Plataforma de los 
Presupuestos con Impacto de género. 

5. Ïnformación última comisión permanente. 

6. Ruegos y preguntas. 


