
 
 

ACTA DE REUNIÓN: 

 

MESA  FEMINISMOS Y DIVERSIDAD SEXUAL DEL FORO LOCAL DE 

HORTALEZA 

 

Fecha de la reunión: Sábado 19 de mayo de 2018 

Hora de inicio: 11:00    Hora de finalización: 13:00 

Asistentes: 5 personas con derecho a voto individual y una persona con 

derecho a  cinco votos :  Amalia Rubio, Nieves Lara, Eliana Henau, Mercédes 

García y Juana  Sánchez de la AA. VV. Villa Rosa. Y la Moderadora Susana 

García  

 

Quién realiza el acta: María Magdalena Blanco Rodas 

 

Orden del día. 

1.-  Información por parte de Juana de Villa  Rosa, de las calles, que el 

Ayuntamiento de Madrid, han cambiado de nombre, por nombres femeninos. 

2.- Se habla de lo  ocurrido en el  Pleno del miércoles 16 de mayo de 2018, con 

respecto a la contrapropuesta del PSOE y el proceso que llevó nuestra 

propuesta, siendo ésta el punto número 12 de dicho pleno y la del PSOE el 

punto 3. 

Mercedes sugiere escribir una carta de reclamación al Área de Igualdad, del 

Ayuntamiento de Madrid. La sugerencia se somete a voto. 

Votos a favor     5 

Votos en contra 1 

Abstenciones  0 

 

La sugerencia se aprueba. Se recabará información para la redacción de dicha 

carta. 

  

3.- Se habla del curso, de formación, para el punto violeta, se comenta que hay 

material en la Junta Municipal de Distrito, que hay que recoger. Se concreta 

que  la coordinadora de la mesa, avise a Lourdes, de la Junta Municipal de 

Distrito, para ir a recoger el material. Magdalena presenta un cuadrante, para 

que se apunten las que van a atender el punto violeta. Se realiza una foto, y se 

comparte en el grupo del whatsapp del grupo. 

 



 
4.- Magdalena informa a la mesa de la existencia, de una propuesta de la  

Mesa de Salud, Mayores, Servicios Sociales y MASOPA, de la petición de un 

presupuesto de 20.000 euros, para los gastos y desarrollo de actividades, para 

todo el Foro de Hortaleza.  

El punto número 4 del acta, sobre realizar una petición a la Junta Municipal de 

Distrito de Hortaleza, para que instale un cartel, de grandes dimensiones, con 

el contador de las víctimas de violencia de género, se queda pendiente para 

una siguiente reunión, por falta de acuerdo, del lugar de emplazamiento de 

dicho cartel.. 

 

5. Se crea un grupo de trabajo, para la realización de charlas, en institutos, 

para la prevención del acoso (bullying) contra personas con diversidad sexual, 

en este grupo, estarán Eliana, Nieves y Magdalena. 

 

6. Se pone a votación si se quiere el voto en la mesa, por medios telemáticos. 

Resultados de la votación: 

Votos a favor     0 

Votos en contra 4 

Abstenciones  2 

En esta reunión no se aprueba. 

 

 

7 Varios: 

 

- Valoraciones del 8 M. 

En el fondo, fue positivo. Se ha abierto una conciencia de que ningún 

partido político va a realizar la lucha por las mujeres, por lo que esta lucha, 

tiene que ser realizada por las mujeres, fuera de esos partidos. Que fue a 

nivel internacional, y que hay relevo generacional de esta lucha. 

 

- Algunas componentes de la mesa, recogerán información de una cuenta 

bancaria fiable, para ayudar a Juana Rivas. Y como punto para la próxima 

reunión. Y que se lleve esta acción interdistrital, para ver si conseguimos 

fondos suficientes para Juana Rivas. 

 

- Se habla de la actividad del whatsapp durante la última semana, por la que se 

ha salido una componente del grupo, y se pide que el whatsapp del grupo sea 

exclusivamente para puntualizaciones y convocatorias. Se dice, que el resto de 

cosas, se traten en el grupo amigas.  

Se fija fecha, hora y lugar de la próxima reunión: sábado 23 de junio a las 11:00 

en el Centro Cultural  Carril del Conde 


