
 

ACTA REUNIÓN MESA DE IGUALDAD DEL FORO LOCAL DE LATINA 

05/12/17  

Asisten: Teresa (coordinadora), Concha, Francisco, Elena, Gloria y Estrella.   

Total de mujeres: 5 

Total de hombres: 1 

Se inicia la reunión a las 19:30 en la sala de lectura de la calle Cebreros.  

Carmen Muñoz, la dinamizadora no puede acudir a la reunión por encontrarse indispuesta, con 

lo cual se pospone para el próximo día la continuación de la sesión de planificación. Y pasamos 

a tratar diferentes temas. 

1. Teresa  informa de las reuniones que se tienen de la “Plataforma Impacto de Género 

Ya” sobre el impacto de género de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. De 

momento no hemos asistido nadie de la mesa de Latina.  

2. Tratamos el problema que tenemos con el correo corporativo por el que hay bastantes 

personas que no pueden acceder  a él. Quedamos en cambiar la contraseña y empezar 

a entrar todas nuevamente. Se encarga Estrella. 

3. Se  informa de las jornadas de “Mapeando Latina” que se realizaron en este mismo 

espacio los días 23 y 24 de noviembre. Hay un grupo de trabajo que se viene 

reuniendo periódicamente. La próxima reunión será el día 15 a las 9:30h en AFANÍAS 

C/ Hervás, 12. 

4. Se comenta que en el pasado acto del día 22 de noviembre, en que se presentó la 

campaña #NoAceptoMadrid en el Centro Cultural de la Mujer de Lucero, se emitió un 

corto realizado por alumnado adolescente del Instituto Eijo y Garay, y desarrolló una 

ponencia sobre prostitución y abolicionismo por dos jóvenes vecinas del distrito, sólo 

asistieron dos personas de la mesa de igualdad. Se hace una llamada a la asistencia y a 

la implicación a los actos que se apoyan desde la mesa. 

5. Se informó también de la jornada del III Plenario del Foro Local de Latina. Estuvo más 

publicitado que los anteriores pero la asistencia  no creció proporcionalmente. Sí se 

observó una metodología mejor. 

6. Se relee el trabajo realizado para el “decálogo” o “guía feminista”, siendo satisfactorio, 

y acordándose que la palabra “FEMINISTA” debe estar en su título. 

7. Se acuerda que las fotos o material videográfico que nos hagamos como mesa puedan 

ser difundidas sin pedir aprobación expresa cada vez. 

8. Como plan de trabajo se decide organizar una mesa con distintas ponentes para dar 

apoyo y lanzar en el distrito la llamada a la Huelga del 8M. La fecha fijada sería el 21 de 

febrero. 



9. Para la celebración del 8M se propone y se aprueba realizar un acto dentro de la 

semana cultural que organiza el CC de la Mujer de Lucero, que sirva como 

presentación de la Mesa de Igualdad y que trate el tema de la “brecha salarial”. Se 

contactará con ponentes. 

 

Se fija la próxima reunión el martes 16 de enero  a las 19 en el mismo espacio.  

 

Finaliza la reunión a las 21:30. 

 


