
 

ACTA REUNIÓN MESA DE IGUALDAD DEL FORO LOCAL DE LATINA 

13/02/18  

Asisten: Teresa (coordinadora), Concha, Paco, Elena, Gloria, Nuria, Carmen (dinamizadora),          

Noelia (dinamizadora de infancia del distrito), Jorge y Estrella  

Total de mujeres: 8 

Total de hombres: 2 

Se inicia la reunión a las 19:00 en la sala de lectura de la calle Cebreros.  

Punto 1. Aprobación del acta anterior. 

               Se aprueba. 

Punto 2. Resumen sobre el trabajo de la planificación de la mesa. 

Carmen nos hace la presentación de los documentos sobre los que habíamos trabajado              

en anteriores reuniones, con un compendio en el que estamos de acuerdo. 

Punto 3. Informaciones varias. 

● Mapeando Latina. Estrella informa sobre las actividades que se van realizando en            

estas reuniones, de las cuales la más próxima e importante será el Segundo Evento              

Comunitario Carabanchel-Latina que tendrá lugar el viernes 23 en la Biblioteca Ángel            

González. Desde la Mesa de Igualdad, nos requieren para participar activamente en            

todos los espacios de trabajo que se van a formar (evaluación, accesibilidad, cómo             

llegar a la población, crear sinergias para trabajar con todos los nodos participantes,             

técnicas de mapeo…) y dar la perspectiva de género y respetar el lenguaje inclusivo.              

También para el 8 de marzo se apoyará la huelga feminista. Se mandan carteles de la                

comisión 8 de marzo al CMS para su difusión. 

● Proyecto Mesas de Salud, Educación e Igualdad. Paco nos informa de la primera             

reunión que se tuvo de las tres mesas. Es un interesante proyecto sobre educación              

afectivo sexual en adolescentes. Participa también el CMS del distrito. Se empezaría            

con una prueba piloto en el IES Eijo y Garay, y sería emplear las horas de tutoría del                  

profesorado para la formación en este tema. Las limitaciones serían de tipo económico             

y de recursos personales, con lo que se piensa presentar el proyecto en presupuestos              

participativos. Se continuará asistiendo a estas reuniones para implicarnos como mesa           

de igualdad. 

● Actos organizados por la Mesa con motivo del 8M. Para el acto de día 21 en el CCML,                  

en el que presentaremos la Mesa de Igualdad y la huelga feminista del 8M, vendrá               

como ponente Luisi Acevedo que es una compañera del Movimiento 8M y que nos              

detallará toda la organización de la huelga y toda su expansión por los barrios. Para el                

acto del día 7 de marzo enmarcado en la semana cultural que organiza el CCML,               

vendrá la compañera Eva Pérez Ollero, responsable de empleo en la Comisión            



Ejecutiva de CCOO de Madrid, a hablarnos sobre brecha salarial y sus repercusiones en              

la vida y recursos de las mujeres. 

● Feria de Entidades. Sobre este evento que tendrá lugar el 18 de mayo se propone               

participar. No tenemos claro cómo sería y si lo haríamos el Foro Local. 

Punto 4. Proposiciones.  

Se llevará al próximo Pleno de la Junta de Distrito la declaración de la Coordinadora de                 

las Mesas de Igualdad. También se acuerda llevar llevar dicha declareción a la Comisión              

Permanente para leerla en el plenario. 

Punto 5. Próximo Plenario de los Foros Locales.  
Tendrá lugar el día 2 de marzo en el Auditorio Paco de Lucía. Carmen nos explica la                  

sistemática que se seguirá, con una exposición de las mesas en el hall del auditorio y un                 

recibimiento con “comida de traje”. Después una presentación de cada una de las mesas de               

dos o tres minutos con una entrega de premios simbólica. Acabando con una actuación. 

Como última información, Teresa nos transmite que tenemos una reunión con el asesor              

del distrito el día 14 a las 12:00h para tratar toda la programación que tengamos para el día                  

8M. Y que también el día 9 de marzo será la próxima reunión interdistrital de las mesas.  

 

Terminamos sobre las 21:30h y programamos nuestra próxima reunión para el día 13 de              

marzo. 

  

 

 

 


