
MESA DE IGUALDAD. DISTRITO DE LATINA. 

ACTA 

 

  12/09/17. 19,00 h.  Salón de la Biblioteca. Calle Cebreros, 66 

Asisten: Teresa Perni, Estrella Aranda (vocal de Igualdad de AMLatina), Emma Selvas, Queta 
Pascual, Maruja, Puri Marcos, Domingo, Paco, Manu, Concha Ceballos. 
 
Coordina: Teresa Perni. Acta: Concha Ceballos. 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Información de la REUNIÓN MANTENIDA CON LAS AGENTES DE IGUALDAD, Esther Pelayo 
y Sole Blazquez. Informa Teresa Perni 

 
i. Se compartieron temas sobre diversidad sexual, talleres de violencia etc. 

Se pide la información que haya sobre colectivos vulnerables, situaciones de violencia en 
población mayor, personas solas, etc. En los Centros de Salud no hay estadísticas 
sobre ello. 

ii. Se señala la necesidad de que haya en el distrito un Espacio de Igualdad, como lo hay 
ya en otros distritos (ej. Hortaleza, Usera).  

iii. Se señala que todo debe llevar la perspectiva de género, diversidad funcional etc. No 
hay línea especial de género, de la mujer. 

iv. Policías, junto con la Plataforma Se Acabó y con Alama Latina. 
v. Asistieron también representantes de Mª de Maeztu , con el asesor. Han elaborado 

1

el vídeo Mirada de Mujer sobre los barrios.  
 
➢ En la Mesa consideramos importante hacer algo así en el distrito. Teresa señala que 

puede hacerse en colaboración con otras mesas, urbanismo, etc. 
 

vi. Solicitan la elaboración de un Decálogo para presentar en otras mesas y facilitar, así, 
la transversalidad. 

Las Agentes de Igualdad se ofrecen para ayudar en elaboración de  
● Decálogo. 
● Formación de Lenguaje no sexista.  Cuando se haga estará abierto a todas las 

mesas del Foro. 
● Nuevas masculinidades. 

 
➢ Estrella entrega copias de un documento sobre Lenguaje no sexista. Concha C. 

pondrá a disposición de la Mesa enlaces a varias webs con documentos sobre ese 
tema. 

Se citan asociaciones como Asam (https://asam.org.es) que trabaja para apoyar a personas 
con enfermedad mental (léase diversidad funcional) y sus familiares. 

1 Taller dado en el Mª de Maeztu 
http://blogmadridjuventud.com/taller-miradas-de-las-mujeres-sobre-el-espacio-urbano/  

https://asam.org.es/
http://blogmadridjuventud.com/taller-miradas-de-las-mujeres-sobre-el-espacio-urbano/


 
2. Información sobre el Pleno del 16 de noviembre contra la Prostitución. (Teresa Perni) 

 
Se recordó la iniciativa de recoger todos los “pasquines” con anuncios de mujeres en 

situación de prostitución que se encuentran en los coches y en especial los cercanos a 
colegios: en algunos casos, los niños los recogen y llegan a usarlos para jugar. 
Todas los hemos ido recogiendo y entregando en los espacios que hay para ello. 

 
3. Información de la reunión CP y Fiestas del Barrio de Lucero (cordón violeta). 

 
i. Ante las próximas Fiestas del Lucero se informa de que habrá Taller sobre Punto 

Violeta el  15/09, a las 18,30h. .  
ii. En las fiestas participamos en el Cordón. Habrá Punto Violeta, pero será difícil poner 

mesa fija. Lo prepara la AAVV Lucero: la comisión estará 8 horas. 
 
4. Propuestas y proyectos. 
Información y propuesta de Estrella: 

● En todas las Juntas se plantea el problema de la Custodia compartida, el régimen 
de visitas y el SAP, síndrome de alienación parental. En el Consejo de Seguridad 
dieron datos sobre Violencia de Género en los distritos. Se ha elaborado una 
proposición para reclamar su revisión, que en alguna Junta (Chamberí) fue 
rechazada; en otras, aceptada (Retiro). Se pidió poner una pancarta en las Juntas. 

● La proposición se puede presentar como Grupo Político Ahora Madrid o como 
Mesa de Igualdad. Si se presenta desde la Mesa de Igualdad hay que pasarla por 
la Comisión Permanente, cuya primera reunión es el 4 de octubre, y así se podría 
presentar para el primer pleno de la Junta, el 10 de noviembre. 

● El próximo plenario de las Foros es hacia el 16/11/17 
Información de Manu (incorporación reciente a la Mesa): 

● Da a conocer Adevase (http://www.adevase.es) asociación que defiende la 
diversidad sexual e identidad de género. Colaboran con los colegios. 

 
 
---- 
Datos 
Local: Cebreros, 66 

Grupo de wasap 

Correo: mesaigualdadlatina@gmail.com Nota: para recibir los correos es necesario que 
demos de alta esa cuenta (como se da cualquier otra, sin dar nuestro nombre) poniendo la 
contraseña que se recuerda en la reunión. 
 
Se cierra la sesión a las 21,15 h 

http://www.adevase.es/
mailto:mesaigualdadlatina@gmail.com

