
 
 

ACTA DE REUNIÓN: 

 

MESA  FEMINISMOS Y DIVERSIDAD SEXUAL DEL FORO LOCAL DE 

HORTALEZA 

 

Fecha de la reunión: Sábado 17 de Noviembre de 2018. 

Centro Cultural Carril del Conde. 

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

Asistentes: 5 personas: Mercedes, Eliana, Vero, Juana, Nardy. Y la 

dinamizadora Susana García. 

 

Quién realiza el acta: Nardy Lozada  

 

Se abre la reunión haciendo un resumen de la Comisión permanente: 

 

 Propuesta de MASOPA para el centro de mayores de las Cárcavas. Se 

vota a favor por unanimidad.  

 Propuesta de la mesa de movilidad y urbanismo. La plaza del quesito, la 

propuesta consiste en rescatar el espacio. Se vota a favor por 

unanimidad.  

 Modificación del reglamento del la red de foros. Se vota a favor por 

mayoría. 

 Se comunica que la red de foros continúa en las mismas condiciones 

actuales hasta abril del 2019. 

 Susana continúa como dinamizadora de los foros locales de Hortaleza. 

 Se enviará el formulario para formación para que cada participante de la 

mesa incluya la formación que desea recibir. 

 Se notifica la disponibilidad de una sala de reuniones en la JMD. La 

solicitud se realiza por medio de la Vicepresidenta de los foros. 

 Se invita a participar en el Foro Mundial de Violencias Urbanas. 

http://www.ciudadesdepaz.com/ . 

 Propuesta de la Mesa de Valdebebas tema MadCool. Nos abstenemos, 

principalmente porque se considera que un estudio técnico permitiría 

hacer una mejor evaluación. 

 Enviar propuestas de actividades para el próximo Aniversario de los 

Foros. Enviar reflexiones y sugerencias. 

 Se ha formado una comisión de participación de la infancia y la 

adolescencia, se celebrará un pleno con niños el día 14 de Diciembre. 

Los días 15 y 27 de Noviembre se celebrará un encuentro para motivar a 

los niños a que se apunten a los foros. Lugar del evento Huerta de la 

Salud. 

http://www.ciudadesdepaz.com/


 
 El día 3 de diciembre se celebrará el pleno de Presupuestos en JMD.  

 El 13 de Diciembre se realizará la Comisión Permanente en la Casa de 

la Mujer. 

 Se envió la carta a los partidos políticos. 

 

Orden del día. 

Comenzamos con el Orden del Día previsto:  

  

1. Propuesta de actividad para el 8 de Marzo 

Instalación de pancarta en la JMD con un diseño a proponer 

por parte de la mesa y que sustituya la actual. 

 Acción: Realización del diseño  Vero, Mercedes, Juana, Eliana, 

Mercedes y Nardy. 

Fecha de Reunión: 28/11/2018 18:30. 

Lugar: Casa de la Mujer. 
 

2. Propuesta de nombre a una calle del distrito. 
 
Se propone el nombre de Aretha Franklin. Votado por 
unanimidad. 
Acción: Se elaborará la propuesta. Vero y Nardy. 
 

3. Propuesta de nombre del huerto urbano de la casa de las 
mujeres. 
 
La propuesta de nombre es: Huerto feminista. Votado por 
unanimidad. 
Acción: Se enviará correo a casa de la mujer. Nardy. 
 

4. Votación proyecto de Inserción laboral para mujeres Cis y 
Trans. Distrito de Carabanchel. 
 
Manifestamos nuestro apoyo.  
Acción: Se comunicará al distrito de Carabanchel. Nardy. 
 
 



 

 
5. Votación proyecto Creación Banca Municipal Madrid mujeres 

o Servicio público crédito mujeres Madrid / Fondo crédito 
municipal igualdad de género.  
 

Manifestamos nuestro apoyo.  
Acción: Se comunicará al distrito de Salamanca. Nardy. 
 

Varios: 

 Fondos recolectados en la Feria de Asociaciones. Eliana irá 
al banco a realizar el ingreso. 

 Programación charla y taller de nuevas masculinidades. 

Revisar si no está incluido en las actividades de la casa de la 

mujer. 

 Revisar iniciativa para Ciclo de Cine Feminista. Acción: 

Realización del diseño  Vero, Mercedes, Juana, Eliana, 

Mercedes y Nardy. 

          Fecha de Reunión: 28/11/2018 18:30. 

 Recordatorio de la manifestación del 25N. Se enviará 

correo. Nardy 

 Se comunica que está abierto el plazo para presentar 

proyectos en los presupuestos participativos para el barrio 

de Hortaleza hasta el 6 de Enero de 2019. 

 

 

 

Fecha de la Próxima Reunión:   

12  de Diciembre de 2018.  

Lugar: Carril del Conde. 

Hora: 18:30. 

 


