
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE IGUALDAD 

 FOROS LOCALES DEL DISTRITO DE LATINA 

FECHA: 13/03/2018 

ASISTENTES: Elena, Teresa. Gloria y Carmen (dinamizadora del Foro).  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación acta anterior: APROBADA. 
 

2. Valoración actividades de la mesa en el 8M. 

Valoración positiva de la participación el día 21 de febrero en el Centro Cultural de la Mujer.                 
Participaron unas 24 personas.  

También se valora muy bien la actividad del 7 de marzo que coincidió con la semana cultural.                 
Acudieron unas 30 personas y fue muy dinámico. En ambas intervenciones la mesa aprovechó              
para darle difusión. 

La actividad planteada para el día 3 en la calle no se realizó. Se pospone valoración para la                  
siguiente reunión si vienen las personas responsables. 

3. Decálogo, Fiestas de Aluche y puntos violetas. 

Queda pendiente de completar en la próxima reunión. 

Se informa que las Agentes de Igualdad del distrito van a solicitar punto violeta en las fiestas de                  
Lucero, Aluche y Batán. Hay que hablar sobre si la mesa va a apoyar en los mismos.  

Queda pendiente decidir si se va a participar en la caseta cultural de las fiestas de Aluche. 

Se propone actualizar el díptico que se hizo el año pasado desde la junta poniendo contactos de                 
las mesas. 

Feria de entidades queda pendiente cuando se tenga más información decidir si se participa. 

4. Informaciones varias.  

Se explica en qué punto está la Comisión de Violencias integrada por las mesas de igualdad,                
salud y educación. Pendiente de reunión con las técnicas de igualad y educación. 

5. Propuestas y preguntas. 

Teresa propone hacer rotación de coordinación. También se propone hacer la reunión de la mesa               
el segundo martes de cada mes.  

Se aprobó la proposición de la Mesa de Igualdad en el último Pleno de la junta y se hizo la                    
lectura del comunicado  sobre la Huelga en el Plenario. 



Hay que evaluar si funciona el correo coorporativo. 


