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ACTA REUNIÓN MESA DE IGUALDAD:  04/12/2018 en CCM LUCERO 

Asistentes: Teresa, Estrella y Clara. 

 

1.- Aprobación del acta 

 Se pospone la aprobación del acta de la reunión anterior para la próxima, 

cuando esté rectificada. 

2.- Pancarta 

Proponemos poner el logo feminista sin el puño y el texto “Contra la  

Violencia Machista”.  

Para la comisión permanente del 19/12/18 Estrella escribe redacción de la 

proposición para llevarla al pleno de la Junta. (Ya está aprobada!!!) 

3.- Decálogo feminista para las mesas del Foro. 

Vemos en la web de los foros que en Latina hay 15 mesas. 

Hablamos de hacer un índice de presentación de la mesa y en qué va a 

constar la observación.  

Llevar ideas para la próxima reunión de qué manera (forma y contenido) 

hacer cada decálogo. 

Empezamos por la mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud: 

- Proponemos llevar ideas e ir leyendo para la próxima reunión de la 

mesa.  

El trabajo anual de la mesa será el decálogo para las mesas del Foro. 

4.- Reunión con las técnicas de Igualdad: “Madrid Violencia cero” 

Pidieron mantener contacto a raíz de lo de la charla-debate. Se hablará 

con la mesa de salud y de educación para que también acudan. (Reunión 

hecha!) 
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5.-  Ruegos y preguntas: 

- Asamblea 8M: visibilizarnos a organismos oficiales, no oficiales etc., para 

que nos trasladen necesidades para hacer la huelga del 8M. 

- 20 de enero en CCM encuentro de mujeres “Caminando juntas hacia el 

8M: encuentro de barrios.” Atraer a mujeres para que participen. 

- Buzones violetas:  Moratalaz ya los tiene. Estrella conoce a su 

dinamizadora para que la expliquen cómo hicieron la proposición, la 

propuesta, para ponerlos en centros culturales, de maypres, 

polideportivos etc. Pendientes de recibir la propuesta para hablarlo en la 

siguiente reunión. 

- Recordamos fecha del 13 de marzo la proyección del documental sueco 

que nos comentó Estrella. Hay que hablar con mesa de memoria histórica 

para colaborar y concretar espacio. 

- Evaluación de la charla-debate: estuvo bien pero el público sigue siendo 

el mismo. La difusión no llegó. Considerar para futuras charlas mixtas un 

espacio neutral para que no les sirva de pretexto para no acudir. 

- Acta en el correo de la mesa interdistrital: 

 - Formar grupo de trabajo para estudiar el tema de la banca. 

 - Proyecto laboral cis y trans, se las pide que redacten el borrador y 

 lo vuelvan  a pasar por las mesas. 

- Se solicitó a distrito Centro que el punto morado (técnicas no 

voluntarias) sea permanente en la puerta del Sol y que tengan contacto 

directo con la Paz y la policía. 

- Próxima mesa interdistrital será en Hortaleza el 11 de enero. La de marzo 

será en Latina. 

- Propuesta de adaptar la obra de teatro “Lisístrata” de Aristófanes e 

interpretarla por la mesa de Igualdad. Clara envía por el wsp la obra de 

teatro. 

 


