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MESA: Igualdad 

Fecha: 24/03/2017 

Lugar: Junta Municipal del distrito, Casa del Reloj, sala 18.  

Hora de inicio: 19.00 Hora de finalización: 21.00 

Asistentes: (Nombre y dos apellidos): 

- Ángela de la fuente Martín 

- Begoña Martín Cueli 

- Sacramento García –Rayo Moreno 

- Esther Arévalo Ferrera 

- Carmen Caballero Talavera 

- Leyre Ramos Martínez 

- Natalia Navarro Quintian 

- Mº José Palma Borrego 

- Beatriz Benavente Gutierrez 

- Sagrario Gallego Gómez 

- Silvia Hernández García 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo puntos del Orden del Día, se ha acordado: 

En primer lugar, que la coordinadora del grupo será Ángela de la Fuente y las suplencias las 

realizarán Esther Arévalo y María José Palma, en ese orden.  

En segundo lugar, que las comunicaciones de la mesa serán víaa whatsapp y vía email mediante 

un grupo en ambos casos.  

En tercer lugar, la mesa se reunirá el primer viernes de mes a las 18.00. 

En cuarto lugar, que los objetivos a trabajar en las reuniones tendrán que ver con el recabado de 

información sobre recursos del barrio, exploración de las necesidades del barrio, promover 

espacios de autocuidado para las mujeres, llegar a esas mujeres, prevención y promoción, 

intervención en personas mayores.  

Por último, en la siguiente sesión se tratará de clarificar los recursos que existen en el barrio.  

1. Acuerdo en la continuación de la coordinación y suplencias. 

2. Acuerdo en el canal de comunicación a usar en la mesa. 

3. Acuerdo en los horarios de reunión de la mesa. 

4. Propuesta de objetivos a trabajar en la mesa. 

5. Acuerdo en el objetivo a trabajar en la próxima reunión. 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de coordinador@ 

                 

FECHA: 07/04/2017 

HORA: 18.00 

LUGAR:  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Discusión y puesta en común de los recursos que existen en el barrio (previa 

documentación) 

2. Propuestas o ideas nuevas. 

3. Ruegos y Preguntas.  


