
ACTA MESA DE IGUALDAD DE LOS FOROS 

LOCALES DE LATINA. 

Día: 13-11-2018      Hora: 19:00-22:30 

Lugar: Sala de lectura de Cebreros 

Asistentes: Teresa (coordinadora), Carmen 

(dinamizadora), Helena, Elena, Estrella, Clara, 

Teresa (Mesa de Salud) y Jorge (Mesa de 

Educación) 

Punto uno: Proyecto conjunto de las mesas de 

salud, educación e igualdad para talleres 

afectivo-sexuales en I.E.S. 

La idea era comenzar con un proyecto piloto en 

el IES Eijo y Garay. Se concertaron varias 

reuniones con el orientador del centro durante 

el pasado año y se presentó una propuesta en 

los presupuestos participativos, que no se 

aprobó por falta de financiación. 

También se produjeron reuniones con las mesas 

del área educación del ayuntamiento y las 

técnicas de igualdad (Soledad y Esther). 

Después de varios correos al IES Eijo y Garay, 

sin respuesta María José del CMS consigue cita 

EL 7 de noviembre con la nueva orientadora del 

centro Pilar. Le explica que este año el tema de 

sexualidad lo va a trabajar a través de tres 

asociaciones-ONG. 



ONG IMAGINA MAS 

ONG PLAN INTERNACIONAL 

PROYECTO NEXUS-ASOCIACION DEPORTE Y 

VIDA (MINISTERIO DE SANIDAD) 

Además, los alumnos de 1º y 2º de la Eso 

acudirán de visita al CMS 

Nosotros proponemos una formación 

transversal durante todo el año (no talleres 

puntuales con entidades colaboradoras). 

Ante la falta de interés decidimos dejar de 

insistir en el centro y llevar el proyecto a los 

partidos políticos y las asociaciones feministas. 

Creemos que hay un interés por parte de la 

ciudadanía y que debemos incidir a nivel de 

distrito. 

El programa municipal de “Madrid violencia 0” 

se oferta en enero, y los departamentos de 

orientación se tendrán que adaptar para 

aplicarlo. 

Quedamos en preguntar a las técnicas de 

igualdad por este programa (Estrella se 

encarga) y concertar una reunión. 

Podemos colaborar con las oficinas de 

información juvenil de latina-Carabanchel-

centro. 



Elevar a pleno la proposición del taller. 

Jorge propone la experiencia piloto en el IES 

García Morato en la Avenida de la Aviación. 

Talleres continuados con dos profesores del 

centro y monitores del programa Madrid 

violencia 0 (ver posibles vías de colaboración) 

 

Pinto dos: Aprobación de las actas anteriores 

Se aprueban las dos últimas por unanimidad. 

Decidimos enviar a Andrés todas las actas 

desde el inicio para para que sean colgadas en 

la web de foros locales. Foroslocales.madrid.es 

Punto tres: Reunión Interdistrital de mesas de 

igualdad de los foros locales. 

Ha sido una reunión convocada por la mesa del 

distrito de salamanca para presentar un 

proyecto de banca pública para mujeres. Desde 

nuestra mesa se quedó en que no nos parecía 

idóneo tal y como estaba, ya que faltaban datos 

en el proyecto, se omite a las mujeres en 

exclusión y adolece de finalidad social. 

Si se modifica el proyecto, lo volveremos a 

considerar. 



Además, se propone crear una metodología 

clara de las reuniones interdistritales con un 

reglamento que quede aprobado técnicamente. 

Punto cuatro: Elaboración del cartel de la charla 

debate del día 21 en el C.C. de la Mujer.  

Cambios: Quitar los logos del ayuntamiento 

Incluir el logo del C.C de la Mujer 

Ampliar los dibujos 

Añadir en la presentación de Marlena 

“psicoterapeuta de intragénero” 

-Enviarlo a Carmen para que lo reenvíe a la 

Junta, 

Elena se ofrece a pegar carteles y llevarlo a la 

Asociación de vecinos de Lucero. 

Mandarlo a la comisión permanente por 

WhatsApp 

Programación de los centros municipales. 

Confirman asistencia los coordinadores de 

fundación Tomillo-fondo de reequilibrio 

territorial- los olivos que asistirán con los 

adolescentes. 

Se ha avisado al trabajador social del CRPS y a 

la Biblioteca. 



Punto cinco: Borrador del proyecto de la mesa 

de Carabanchel para la inserción laboral de 

mujeres CIS Y TRANS. 

Creemos que es un proyecto necesario y lo 

apoyamos. 

Punto seis: Decálogo feminista para las mesas 

de los foros. 

Estrella nos leyó el ideario, que había realizado. 

Incluía un informe sobre la participación de las 

mujeres en los foros, la importancia de los 

buenos tratos, el lenguaje inclusivo, la 

necesidad de la perspectiva de género en los 

proyectos de los foros. 

Nos pareció perfecto, y decidimos crear con esa 

base un índice de conceptos que todas las 

mesas deben aprenderse, respetar. Y trabajar 

con enfoque de género.  

Se decide por la mesa de igualdad proponer un 

protocolo de participación feminista y buenas 

prácticas que sirva como guía y priorice las 

iniciativas al pleno que tengan enfoque de 

género, y llevarlo al plenario para su lectura y 

aprobación. 

Y por último desde el área nos piden rellenar 

una hoja con la formación que queremos y los 

aspectos formativos a valorar antes del 1 de 



diciembre. No nos da tiempo a completarlo ya 

que cierran el local. 

Próxima reunión: 4 de diciembre 2018 en el C-C 

de la Mujer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


