
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE IGUALDAD 

FECHA  03/10/2017 

LUGAR  Salón de la Biblioteca - C/Cebreros, 68 posterior 

ASISTENTES  Concha Ceballos, Enriqueta Pascual, Francisco Delgado y Emma Cuadrado  

COORDINADORAS  Teresa Perni y Carmen Muñoz (Dinamizadora Foros Latina) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Documento sobre la proposición que presenta el grupo municipal relativa a la defensa y custodia de los derechos de los 

menores  

 

Enviado por Estrella Aranda al mail de la Mesa y presentado anteriormente en la Mesa del 12 de septiembre 

(reflejada en la sección 4. Propuestas y Proyectos)  

 

i. Queda pendiente su aprobación en la próxima reunión para presentarla en nombre de la mesa 

 

2. Participación Fiestas de Lucero 

 

Se comenta la participación en el Cordón Violeta de las fiestas de Lucero haciendo difusión tanto de la Mesa como 

de la campaña del ‘No es No’ contra las violencias machistas, repartiendo información, chapas y pegatinas de la 

campaña y ifundiendo también la campaña del ‘No Acepto’ contra la publicidad de prostitución en el distrito. 

 

3. Campaña NO ACEPTO 

 

Se comenta sobre los dos únicos puntos de recogida de la publicidad de prostitución que existen en el barrio: 

• Asociación Vecinal de Lucero – C/ de la Alhambra, 21  

• Excellence Formación + Salud – C/ Higueras, 40 

Se habla de la difusión que se está realizando por Facebook y Twitter, creando un mapa con los puntos que existen 

en cada barrio, publicando fotos que, de manera individual o como colectivo, está enviando la gente rechazando 

esta situación. Carmen plantea hacer difusión en el barrio de la campaña y Teresa comenta que acudió a la reunión 

informativa que hubo en la que se habló sobre unas brigadas municipales alrededor de colegios para vigilar la 

colocación de la publicidad y nos informó que el 17 de octubre la organización emitirá un comunicado de prensa 

para comentar las próximas líneas de actuación, como por ejemplo organizar pesadas por distritos para su difusión, 

charlas en distritos, etc.  

i. Queda pendiente que el Centro Cultural de la Mujer se convierta en punto de recogida (Teresa lo ha 

solicitado) 

ii. Sacar un plano del distrito con los puntos que hay (Emma lo envia al grupo de whatsapp, al mail y a 

Carmen para que lo envíe a Mar) 

iii. Comentar con la Asociación de Vecinos de Aluche si quieren unirse a la Campaña como punto de 

recogida o para anunciarlo en sus medios o paneles de información) (Queta se encarga, queda 

pendiente que la AVA envíe un email a la dirección de la campaña) 

iv. Comentar con la Asociación de Vecinos de Batán si quieren unirse a la Campaña como punto de 

recogida o para anunciarlo en sus medios o paneles de información) (Emma se encargará) 

v. Queda pendiente hacerse una foto, si estamos de acuerdo, con el cartel de la campaña para 

enviarla antes del 25 de noviembre. 

 

4. Reunión de la Red de Mesas de Igualdad 

 

Teresa comenta que el 18 de octubre se va a realizar una reunión con las coordinadoras de las mesas de igualdad y 

Celia Mayer donde se comentarán temas relacionados con las mesas, los proyectos y presupuestos del área, 

violencia de género, puntos violetas, espacios de igualdad, etc. 



 

5. Elaboración del Decálogo 

 

Se acuerda que la elaboración de dicho decálogo es urgente y se queda en concretar una fecha antes de la próxima 

mesa para elaborarlo y aprobarlo. 

Carmen expone que se quedó en que el decálogo tendría lenguaje inclusivo y debía servir para: 

• Velar porque se cumpla en el resto de mesas 

• Que todas las acciones de las otras mesas tengan enfoque de género 

• Que todas las  proposiciones tengan enfoque de género 

 

6. Estadísticas del distrito 

Se comentan las estadísticas presentadas sobre la población en el distrito. Se propone que se expongan en la Mesa 

de Salud y Urbanismo, por ejemplo, para acometer acciones conjuntas enfocadas en temas como la dependencia, el 

voluntariado, puesta en marcha o colaboración con proyectos como el del Grupo Mapeando en Latina 

 

i. Queda pendiente hablar con ellos para proponer acciones comunes 

 

7. CRAS! 

Carmen nos habla del proyecto CRAS! del Ayuntamiento (Centro de Recursos para el Asociacionismo y la Ciudadanía 

Activa). Se trata de un servicio de préstamo temporal de material para las asociaciones y entidades registradas en el 

Registro Municipal del Ayuntamiento. 

 

8. Grabación de la mesa 

Carmen nos pide permiso para hacer una grabación en vídeo de una de las reuniones de la mesa. 

 

i. Queda pendiente enviar un correo para que demos el OK y si nadie se posiciona en contra se da por 

hecho que se da permiso para elloJornada para trabajar los presupuestos con enfoque de género 

16/10 de 16:30 a 20:00 Auditorio Caja de Música (Cibeles) (5 de octubre convocan para informar o 

qué temas se tratan) 

 

9. PLANIFICACIÓN FINAL 

 

i. Quedar con las agentes de igualdad para hacer el taller formativo sobre el lenguaje inclusivo y no 

sexista 

ii. Elevar a pleno la proposición de petición de un espacio de igualdad para el distrito, revisando el 

formato que quedaría en enviarnos Carmen 

iii. Ver la posibilidad de crear perfiles de Twitter, Faceboo y una lista de distribución en Gmail para 

que llegue a todo el mundo la información 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 7 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30 

 

 


