
 
 

 
ACTA DE REUNIÓN:  
MESA FEMINISMOS Y DIVERSIDAD SEXUAL DEL FORO LOCAL DE 
HORTALEZA  
 
Fecha de la reunión: Sábado 30 de Marzo de 2019.  
 
Espacio de Igualdad Carme Chacón.  
 
Hora de inicio: 11:00 Hora de finalización: 13:00  
 
Asistentes: 6 personas: Cristina, Eliana, Juana, Nieves, Amalia, Nardy.  
 
 
Quién realiza el acta: Nardy Lozada  
 
 
 
ORDEN DEL DIA 

1- Participación en las fiestas del distrito. Punto violeta. Localización dentro de la 
feria. Elaboración de material a distribuir, pancarta, chapas, etc. 
 
Los grupos de música que participarán son: 

 1 de Junio: Boikot 

 8 de Junio: Cómplices. 
También participará Lara con la colaboración de Giorgia. 
 
Solicitar la localización del punto violeta junto con el resto de casetas. 
 
Solicitar talleres informativos a la policía. 
 
Solicitar hacer rondas informativas y entrega de información de la mesa en las 
ferias. 
 
Se realizará tabla de turnos para la participación en el punto violeta en la 
próxima reunión. 
 
Para este año apoyamos la propuesta de los grupos seleccionados. 
Solicitamos que para el próximo proceso de selección la mesa de Igualdad esté 
presente. 
 
Consideramos que se debe potenciar más la perspectiva de género. 
 

2- Elegir un representante de la mesa como jurado para el concurso de carteles 
de las fiestas de primavera. 
 
Hemos elegido por consenso como representante de la mesa a Cristina. 
En caso de no poder asistir irá Eliana. 
 

 



 
3- Votación de propuesta del barrio de Salamanca: FONDO DE SOLIDARIDAD 

PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MADRILEÑAS.  
 

5 Votos a favor y una abstención. Apoyamos el proyecto como mesa. 
 
4- Finalización de periodo de coordinación y votación a nueva coordinadora y 

suplente. 
 

Se presenta Amalia como coordinadora, todas aceptamos por unanimidad. 
Se presentan como suplente Nieves, todas aceptamos por unanimidad. 
 

 
Fecha de la Próxima Reunión:  
13 de Abril de 2019.  
Lugar: Espacio de Igualdad Carme Chacón. 
Hora: 11:00  a 13:00. 


