
 

ACTA REUNIÓN MESA DE IGUALDAD DEL FORO LOCAL DE LATINA 

10/04/18  

Asisten: Teresa (coordinadora),  Elena, Nuria, y Estrella.   

Total de mujeres: 4 

Total de hombres: 0 

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. Fiestas de Aluche y Caseta Cultural.  

               Se manifiesta la importancia de poner el punto violeta de este año, fuera de la caseta 

Cultural, como punto propio y exclusivo. Hay una reunión el día 25 de este mes a las 18:00 en 

el Espacio de Igualdad de Retiro (calle Arregui y Aruej, 101) con los colectivos y barrios para 

hablar de los puntos violeta. A partir de esta fecha y de acuerdo con lo que se plantee y se 

decida, concretaremos con la Junta de distrito y con las fuerzas de que dispongamos, cómo 

nos repartiremos la asistencia. 

             En cuanto a la participación en la Caseta Cultural, queda pendiente de la programación 

que se esté llevando a cabo y de los próximos acontecimientos. Por lo que Teresa hablará con 

Francisco Rubio para informarse sobre esto. 

  

Punto 3. Decálogo. 

             Retomamos este punto para intentar presentarlo en el siguiente Plenario del Foro 

Local. Estrella hará una recopilación de lo trabajado hasta ahora, y se cerrarán los puntos de 

forma más concreta. 

             También vemos la necesidad de actualizar el protocolo sobre violencias machistas que 

presentamos el año pasado. Se tratará de darle una forma más ágil y atrayente, a la vez que 

incluiremos nuestra dirección y contacto.  

 

Punto 4. Informaciones y Propuestas.  

• Mapeando Latina. Después del II Evento Comunitario Carabanchel-Latina, en el que la 

Mesa de Igualdad participó, se sigue asistiendo a las reuniones mensuales que se 

llevan a cabo. Actualmente  se está preparando la participación de mapeando en la II 

Feria de Entidades. Madrid Salud pondrá la carpa en la que se desarrollarán las 

actividades. Como Mesa de Igualdad asistiremos a las actividades de este evento sin 

participación específica. 



• Proyecto Mesas de Salud, Educación e Igualdad. Sigue en marcha el proyecto que se 

presentó en Presupuestos participativos. El pasado día 5 de abril hubo una reunión con 

las Técnicas de Igualdad y Educación de la que se salió con muy buenas perspectivas. 

Estamos a la espera de concretar la próxima reunión de las tres mesas para ir 

poniendo en común y avanzar. Se propuso el día 19. 

• Se acuerda presentar la proposición sobre el tema de colgar una pancarta con el lema 

Vivas Nos Queremos a la próxima Comisión Permanente que será el 18 de abril, con 

vistas a su presentación en el Pleno de la Junta del mes de mayo. 

• Fijamos las reuniones de la mesa el segundo martes de cada mes. Con la excepción del 

próximo mes de mayo, en el que por coincidir varias festividades, se deja pendiente a 

la espera de que se concrete la fecha del Pleno de distrito.  

          

Terminamos sobre las 21:40h. 

              

 

 

 


