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MESA: IGUALDAD 

Fecha: 13-10-2017 

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 

- Sacramento García –Rayo Moreno 

- Esther Arévalo Ferrera 

- Natalia Navarro Quintián 

- Sagrario Gallego Gómez 

- Esperanza Quintián Mambrilla 

- Dinamizador Víctor. 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

 

 

ACUERDOS 

1. Se aprueba el acta de la última reunión. 

 Antes de pasar al punto 2 Esther nos hace un resumen de la reunión que mantuvo el 
pasado día 5 de octubre con el resto de coordinadoras del distrito, así como con la 
Subdirectora, la Coordinadora y la Asesora del área de Igualdad referente a las 
próximas jornadas de presupuestos con enfoque de género en la que se invita de 
nuevo a todas las integrantes de la mesa a participar e inscribirse, ya se han inscrito 
y asistirán la coordinadora y unas 3 integrantes más, se comenta que en esta reunión 
nos va a representar de manera temporal y excepcional hasta que se decida quién 
va a ser la coordinadora de todos los distritos de continuo, en este caso será la 
coordinadora del distrito centro. 

 Por otro lado se pasa el listado de las integrantes de la mesa para que confirmen los 
datos de contacto y se recuerda que se ha mandado un correo a varias personas que 
aparecen inscritas en los foros pero no en la mesa para que envíen sus datos a una 
dirección de correo para que les puedan dar de alta en la mesa de igualdad. 

 Como se va a realizar material de divulgativo de los foros para la mesa, según el 
último modelo que mandó Víctor y que se os hizo llegar por correo se redactan de 
nuevo los objetivos generales así como los de este año y las temáticas y líneas de 
acción a trabajar, para que Víctor pueda imprimir los folletos y estén listos para la 
mesa que se va a montar el próximo 11 de noviembre en el mercado de Santa María 
de la Cabeza. 

2. Coordinación y desarrollo para la puesta en marcha de las próximas actividades 
de la Mesa. 

 Próximas actividades de la Mesa a realizar: 

1. Lectura y aprobación de la última acta. 

2. Coordinación y desarrollo para la puesta en marcha de las próximas actividades de la Mesa. 

4. Lectura y debate de la propuesta de la mesa de igualdad de Carabanchel. 

5. Ruegos y preguntas 
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- La Mesa se suma al Paseo que van a llevar a cabo por el distrito desde el Espacio 

Juana Doña con motivo del próximo 25N día internacional contra las Violencias 

machistas y se aprovechará la actividad para hacer difusión propia a través de las 

siguientes actividades:  

- Sábado 11 de Noviembre: vamos a organizar una mesa de difusión de dicho 

Paseo, para visibilización de la mesa y de las actividades que se llevan a cabo 

con los objetivos y funcionamiento y un punto de información básica acerca de las 

Violencias Machistas. Este mesa se colocará a las 11 de la mañana en el mercado 

de Santa María de la Cabeza, Víctor se encarga de pedir por registro el permiso a 

la Junta para poder poner la mesa, también nos prestan la mesa, pero no se ha 

acordado al final si la recogeremos de la junta o Natalia dijo que la podemos 

recoger de la morada que se encuentra más cerca del mercado. 

 Bego y Esperanza pusieron en común el trabajo realizado en relación con  la 

elaboración de materiales sobre el funcionamiento y la utilidad de la Mesa. 

 Natalia y Sagrario mostraron la recopilación de materiales sobre las 

Violencias Machistas que han recabado para tener en el punto de 

información, deben de seguir trabajando en dicha elaboración. 

 Se redactan de nuevo entre todas las asistentes los objetivos y líneas de 

acción como he dicho en el punto anterior. 

- Llegada las 20 h se da por concluida la reunión, y se recuerda que la próxima 

reunión será según lo acordado todos los primeros viernes de cada mes y por 

tanto la próxima reunión será el próximo viernes 3 de noviembre.  

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de coordinador@ 

 

FECHA: 3 de Noviembre de 2017  

HORA: 18 h 

LUGAR: SALA 6. CASA DEL RELOJ. JUNTA MUNICIPAL ARGANZUELA (pendiente de confirmar) 

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. 

 

 


