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ACTA DE LA MESA DE IGUALDAD (FORO LOCAL LATINA) 

REUNIÓN: 11.07.2017 

 

1) Se informa de algunos de los puntos tratados en la reunión ordinaria del FORO LOCAL 
celebrada el 17 de Junio de 2017 y los acuerdos adoptados para llevar al pleno de la 
Junta Municipal de Distrito que tuvo lugar el día 13 de Julio de 2017: 
 

a. De la Comisión permanente 
 

i. Restitución del nombre de “Rosario Acuña” del Centro Cultural “San 
José de Calasanz” (Calle María el Carmen nº 65 – Puerta del Ángel) 

ii. Que se habiliten instalaciones de los colegios públicos del distrito 
(como patios) en periodos no lectivos para que asociaciones, registradas 
y dedicadas a Infancia y Adolescencia, puedan usarlos en actividades 
de ocio dedicadas a la educación en igualdad de género y no 
discriminación por razón de raza, religión, etc. 
 

b. Del Plenario del Foro: 
 

i. Petición para habilitar/construir un espacio en el Distrito de Igualdad y 
que se incluya en los presupuestos de 2018. 
(Se comenta en la reunión de la Mesa que ya hay Distritos que cuenta 
con un espacio de Igualdad con Agentes de Igualdad: Arganzuela, 
Carabanchel, Chamberí, Moratalaz, Tetuán, Vicálvaro y Villaverde) 
 

2) Se considera muy interesante recabar información de si el Ayuntamiento tiene una 
guía/decálogo editada o impresa de lenguaje inclusivo. Se aportan algunos ejemplos de 
esas guías. 
 

3) Se comenta la campaña “No acepto publicidad de prostitución” 
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Twitter: @noaceptomadrid 
Facebook: https://es-la.facebook.com/noaceptomadrid/ 
 
Se acuerda recoger la publicidad que encontremos o nos dejen en el coche para llevarla 
a algunos de los puntos de recogida. 
 

También se comentan las distintas posturas encontradas dentro de AhoraMadrid sobre  
la prostitución: legalización vs. prohibición. 

 

4) Se habla también de la responsabilidad que tenemos como Mesa de Igualdad de asistir a 
los actos de rechazo de todas las violencias machistas –asesinato de alguna mujer, etc.- 
y apoyo a plataformas como la “Plataforma 7N” (Twitter: @Marcha7Nmadrid / 
Facebook: https://es-es.facebook.com/Marcha7N/) 
 
 

5) Se comenta también la escasa asistencia al “Orgullo Periferia” (01.07.2017)  pero se 
valora muy positivamente la iniciativa de focalizar la atención en los problemas de 
igualdad en los barrios, más proximidad a los problemas reales de los ciudadanos y 
separarlo de su cosumismo. 
 

6) Próxima reunión: 12 de Septiembre de 2017 
 

Se comunicará por los medios habituales. 
 

 

 

 

 


