Foros Locales
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MESA: IGUALDAD
Fecha: 03-11-2017
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
Esther Arévalo Ferrera
Natalia Navarro Quintián
Sagrario Gallego Gómez
Esperanza Quintián Mambrilla
Dinamizador Víctor.
María Márquez (Dinamizadora en prácticas en el distrito)

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación de la última acta.
2. Coordinación y desarrollo para la puesta en marcha de las próximas actividades de la Mesa.
3. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS
1. Se aprueba el acta de la última reunión.
2. Coordinación y desarrollo para la puesta en marcha de las próximas actividades
de la Mesa.

 Próximas actividades de la Mesa a realizar:
-

-

El paseo que se iba a llevar a cabo el día 18 de noviembre por el distrito desde
el Espacio Juana Doña con motivo del próximo 25N día internacional contra las
Violencias machistas, nos informa Víctor nuestro dinamizador, que se convierte
en un paseo “PASEA EN RED-REDESCUBRIENDO ARGANZUELA” que es
una actividad llevada a cabo por los diferentes recursos que integran la Red
Arganzuela, y va dirigida a todas las vecinas y vecinos del barrio. Dándole un
enfoque desde el punto de vista de la salud y el bienestar y aunque el paseo
comienza con una Acción de sensibilización en el Espacio de Igualdad Juana
Doña, tras debatirlo, desde la mesa opinamos que se desvirtúa el enfoque o el
motivo por el cual se planteó en su día dicho paseo que era visibilizar los puntos
negros de violencias machistas en el distrito y decidimos por mayoría absoluta
no secundarlo.
Se propone hacer ese paseo más adelante con motivo del día 8 de marzo día de
la mujer trabajadora.
Se abre un debate para valorar la posibilidad de formar parte de la Red
Arganzuela y de contactar con ellas para ver cómo podemos inscribirnos o estar
informadas de sus actividades.
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- Con respecto al Espacio Juan Doña se decide que es importante tener una
comunicación más fluida con ellas y establecer unas líneas de trabajo y
colaboración recíproca, vamos a concertar una reunión con ellas a través de una
comunicación que se las hará llegar por correo electrónico.

- Mesa Informativa del sábado 11 de Noviembre: se hace una puesta en común
de los distintos materiales, permisos y demás organización para llevar a cabo
dicha mesa que se colocará a las 10,30 de la mañana en el mercado de Santa
María de la Cabeza.

- Se acuerda llevar a cabo otra mesa el próximo 16 de diciembre en la glorieta de
Embajadores con motivo de las fiestas de Navidad para dar información con un
lema motivador referente a la compra de juguetes no sexistas. Se organizará y se
acordarán todos los detalles en la próxima reunión.

- A las 20 h se da por concluida la reunión.
PRÓXIMA REUNIÓN
FECHA: 4 de Diciembre de 2017
HORA: 18 h
LUGAR: SALA 6. CASA DEL RELOJ. JUNTA MUNICIPAL ARGANZUELA
ORDEN DEL DÍA:
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 de noviembre 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.

Firma de coordinador@

