
Resumen de la reunión  

FOROS LOCALES HORTALEZA 

MESA de Feminismo y Diversidad Sexual  

Fecha / Lugar de la reunión: 22/03/2018. Centro Cultural Carril del Conde. 

Hora de inicio: 19:50            Hora de finalización: 21:40 

Asistentes: Neli, Amalia, Juana, Magdalena, Verónica, Eliana, Cristina, Mercedes, Cristina Rivas 
(Dinamizadora) y Nardy.            Audio conferencia: María José. 

Quién realiza el acta: Nardy 

Antes de comenzar con la orden del día se expone la siguiente información: 

• Punto Violeta: La instalación del punto violeta para las fiestas del distrito se realizará de 
forma unificada en todos los distritos quedando a la espera de instrucciones por parte de la 
junta y para definir acciones correspondientes.  
Acción: Cristina Rivas nos informará en cuanto tenga pautas a seguir. 

• Buzón Violeta: Se plantea establecer un buzón en cada barrio (ya dos barrios lo tienen 
implementado) para recoger las  denuncias o quejas referentes a violencia de género. En esta 
mesa se desconoce el procedimiento establecido o regulación a seguir para dar curso a los 
incidentes reportados y el uso de dicha información. Se requiere más información para la 
implementación de este buzón en el barrio. 

Acción: No se establece acción. 

Orden del Día  

1. Se procede a realizar la lectura del acta correspondiente al 24/02, ninguna participante ha 
objetado el acta antes del momento de su lectura. Se comentan los puntos más resaltantes 
de esta acta y se indica que no hay obligatoriedad de aprobar las actas.  
Se menciona el tema tratado en el acta correspondiente del día 01/03, cuyo objetivo único 
era la votación a la propuesta del nombre para la casa de la mujeres.  
 
Dos compañeras manifiestan que en el acta del 24/02 no quedan reflejadas las maneras y 
formas en que se presentaron los acontecimientos. 

La dinamizadora recomienda no debatir las actas, en su defecto, que la lectura o resumen de 
las mismas sirva como recordatorio de los últimos temas tratados. 

2. Propuesta y elección de candidatas para coordinadora: 
 
La dinamizadora hace un recordatorio de las tareas y funciones de la coordinadora y la 
suplente haciendo  resaltar que es muy importante la motivación, asumir una actitud 
proactiva y tener mano izquierda o diplomacia. Adicionalmente a estas pautas, puntualizó el 
compromiso adquirido por parte de las voluntarias en el momento de decidir participar en 
esta mesa quedando de manifiesto que el desarrollo de la mesa depende de las participantes 
e insta a buscar soluciones a los problemas que se puedan encontrar en el desarrollo de las 
reuniones o mediante los medios de comunicación como pueden ser el whatsapp, correos, 
entre otros.  



Una compañera manifiesta que el grupo del whatsapp después del día 24/02 se está 
utilizando de forma moderada y con aportaciones. 
Otra compañera manifiesta haber disminuido el envío de mensajes por whatsapp pero que 
cree que hay información relevante que puede ser interesante al grupo. 

Se realiza la propuesta de las candidatas a la posición de coordinación de la mesa: Se 
proponen a Amalia y Nardy. 

El resultado del proceso de elección deja como coordinadora a Nardy. 

Este periodo de coordinación tendrá vigencia de seis meses tras el cual se volverá a 
realizar una nueva votación para este puesto. 

3. Propuesta y elección de candidatas para suplente: 
 
La propuesta de las candidatas a esta  función son  Cristina y Eliana. Cristina indica que no 
podrá ejercer esta posición debido a que es complicado coordinar sus compromisos actuales 
con los adicionales a este rol. 

El resultado del proceso de elección deja como suplente a Eliana. 
 
Este periodo de suplencia tendrá vigencia de seis meses tras el cual se volverá a 
realizar una nueva votación para este puesto. 

Amalia expone una serie de recomendaciones orientadas a involucrar activamente la figura de 
la suplente y promover más la participación de las voluntarias para que la mesa sea más 
activa.  

Verónica manifiesta su voluntad de apoyar de forma activa a la nueva coordinadora y  
suplente y se queda con lo positivo que Amalia ha aportado. 

4. Presentación de propuesta para resto Mesas Foros “Casa de la Mujer” “Ana Orantes”. 
 
Se realizará la presentación de esta propuesta al resto de mesas para que sea apoyada por la 
gran mayoría de ellas y contemos con su aprobación con el objetivo de presentar esta 
propuesta directamente a la comisión permanente.  
 
Actualmente, existe una propuesta redactada en el formato propuesto pero requiere ajustes 
para terminar de cumplimentar lo solicitado por la comisión permanente. 

 
Acción: Amalia enviará a Eliana y Nardy este documento para su revisión y aplicación de los 
ajustes pertinentes. La versión final del documento se enviará al resto de miembros de la 
mesa y a Cristina Rivas (dinamizadora) para que lo distribuya a otros coordinadores de mesa y 
finalmente llevarlo a  la comisión permanente. 

5. Directrices, rumbos, acciones transversales (Brainstorming): 

Cristina: 

Expone la  importancia de llevar a otras mesas las propuestas que salgan de la mesa de 
feminismo y diversidad sexual. Las integrantes de la mesa están de acuerdo con este punto. 
En otro apartado declara su desacuerdo con el procedimiento seguido para escoger el nombre 
de la casa de las mujeres.  
 
Apoya la participación en la mesa de cultura y educación desde esta mesa para hacer red y 



obtener apoyo de otras mesas. Así mismo pide que se acepten los comentarios que se traen 
de los proyectos de otras mesas a la mesa de Feminismos.  
 
Quiere reforzar la prevención y ofrecer más información a personas necesitas a modo de 
folleto, por ejemplo establecer un protocolo de prevención. 
 
Propone realizar una valoración del 8M. 

Amalia: 

Propone su colaboración a Eliana y Nardy para llevar a buen fin el proceso indicado en el 
punto 4. Queda como punto prioritario para la próxima reunión. 

Propone trabajar estrechamente con la mesa de cultura siendo interesante participar en el 
festival de teatro. (Ejemplo: certamen de teatro de Hortaleza, buscar igualdad en las 
actividades que vayan saliendo, iniciativa concreta de la mesa de Feminismo para que sea 
presentado en cultura).  
 
Propone crear iniciativas para las fiestas del distrito con el fin de reforzar más la mesa, por 
ejemplo un performance.  
 
Propone estimación de presupuestos y explica el ejemplo que ha traído a la mesa. Todas 
quedamos de acuerdo en establecer 1500€ para presupuestos. 

Verónica: 

Indica que la coordinadora puede presentar la propuesta del punto 4 perfectamente, 
existiendo también las opciones de delegar en cualquier compañera de la mesa la actividad 
de defender el texto en la comisión permanente o la opción de asistir en compañía y el apoyo 
de alguna compañera de la mesa. Como recomendación sugiere  que sería interesante que la 
coordinadora pasara a ver cómo se realizan estas reuniones previo a la presentación de la 
propuesta. 

Con respecto a las fiestas menciona que la mesa va a participar como punto violeta.  
 
En el aniversario de los foros locales el planteamiento de hacer algo  como mesa no se podrá 
cubrir más allá de colocar una mesa informativa ya que se requiere cubrir algunos turnos y la 
actuación de las asociaciones ya están cerradas además que no da tiempo  a realizar una 
planificación por los plazos.  
Plantea una actividad como por ejemplo un festival o algo potente para el 25N. Todo ello con 
el apoyo de la junta. 

Propone realizar alguna acción orientada a la diversidad sexual (participar en la fiesta del 
orgullo).  
 
Propone establecer un protocolo de actuación en caso de asesinato o agresiones en Hortaleza. 
Por ejemplo poder contar con las pautas de actuación para el día siguiente después de 
aquellos casos que aparecen informados en medios de comunicación. 

En apoyo a Magdalena propone instar a la junta a que se realicen de charlas de diversidad 
sexual en los institutos y que las realicen los profesionales cualificados en estos temas. 
 
A modo informativo nos menciona el servicio y horarios que se dará en la casa de las mujeres. 
 
Propone adquirir una mesa, Carpa y 4 sillas. 
 



Cristina Rivas (Dinamizadora): 
 
Recomienda ver el video llamado “Igualdad Sostenible“ en el cual se explica cómo aplicar de 
forma transversal la igualdad de género. 
 
Sugiere que se elabore una lista de hitos en los que se quiere participar, establecer objetivos, 
planificar calendarios, acciones concretas y plan de acción.  
 
Magdalena:  
 
Propone realizar algún taller en los institutos del distrito relacionado con la diversidad sexual. 
Recuerda que podemos realizar una propuesta sobre el pregón de las fiestas. (No se ha 
concretado nada con la mesa de festejos). Queda como punto prioritario para la próxima 
reunión.  
 
Neli: 

Nos indica que después de la carrera contra la violencia de género se ha otorgado “a mis 
mujeres” la cantidad de  800 €.  
Pregunta por el procedimiento para utilizar el dinero del presupuesto y que fue explicado en 
grandes rasgos por la dinamizadora. 
 
Mercedes: 
 
Indica que el protocolo de actuación en caso de asesinatos o agresiones sea prioritario. 

Eliana: 
 
Ofrece la colaboración de una amiga para dar charlas de diversidad sexual gratuitamente. 

La próxima reunión queda establecida a fecha 21de Abril. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.


