
  

Acta reunión de la mesa de igualdad 

 

día: martes 16 de enero 2018 

Asisten: Concha, Helena, Elena, Teresa, Estrella, Paco, Carmen (dinamizadora) yJavier Poveda. 

Comienza la reunión en Cebrero  a las 19:00 horas. 

  

Primer punto: Planificación 

Carmen nos repasa la información que concretamos en la anterior reunión donde se hizo un análisis 

de la realidad y llegamos a crear un ideario de la mesa de igualdad de latina. 

-derechos humanos,igualdad, equidad, feminista, respeto, con enfoque de género,.. 

 

Después del resumen terminamos concretando qué va ha hacer la mesa de igualdad en el 2018 para 

participar en los foros. Las ideas que resultaron fueron estas; 

 

-Terminar el decálogo 

-Concienciar y fomentar la participación transformando la realidad. 

-Empoderar a las mujeres 

-Acciones y difusiones de fechas y actos concreto 

-Influir en otras mesas. Transversalizar el género. Corregir paridad 

-Participar en la red de foros 

-Coordinación de redes, presencia social 

-Hacer proposiciones al foro. 

 

Decálogo: se pospone por excasa asistencia para una reunión más confluida. 

 

Segundo punto; Concretar los actos acordados en nuestra anterior reunión con motivo del 8 

de marzo. (Muy importante el tema ponentes) 

 

-Se decidió que el 21 de febrero se organizara una mesa con distintas ponentes para dar apoyo y 

lanzar en el distrito la llamada a la huelga del 8 M. Se busca alguien con presencia. Aún no está 

decidido la ponente. 

 

-Para la celebración del 8 M se realizará un acto el miércoles 7 de marzo en el CC de la Mujer 

dentro de la semana cultural que organiza, que sirva para presentar la mesa de igualdad y que tendrá 

como tema “ La brecha salarial” Estrella se encargará de buscar las ponentes y dos mujeres de la 

mesa presentarán. 

 

-26 de enero en PCM  de Carabanchel acto con Juana ´Rivas a las seis. 

 

Reflexionamos sobre el desconocimiento de la huelga. 

 

¿Cómo podríamos hacer que la gente conozca la huelga? 

 

• -Pedir a la junta que lo presente en REDES 

• .Poner una mesa informativa 

• -Mandar a la Comisión de los foros para difundir. 

 

Decidimos poner una mesa informativa el sábado 3 de febrero por la mañana para dar visibilidad a 

los foros e informar de la huelga. Concha se encargará de pedir los permisos a la Junta, y se 

buscarán personas que quieran colaborar. 

 



 

 

En la mesa se dará información : 

• de los foros locales. 

• de la mesa de igualdad 

• de la huelga feminista. 

 

Pedir que se repartan la publicidad de la huelga en la comisión permanente  y en los comercios del 

distrito. 

 

 Punto tres: Informaciones varias (Incluida la interdistrital del viernes 12 de enero.) 

 

Teresa y Carmen nos cuentan la reunión de mesas de igualdad interdistrital. Hablaron de las 

actividades que iba a realizar cada distrito el 8 M. 

 

 Hay dos propuestas de San Blas a la red de foros: 

 

-Hacer un comunicado de todas las mesas basado en el argumentario de la huelga de la comisión 8 

M y leerlo en los plenos, en nuestro caso en el de latina. Lo leería la mesa de igualdad.  

Cuando San Blas lo realice habría que presentarlo a la Comisión permanente para leerlo en el pleno. 

 

-Convocatoria para reunirse con los partidos que estuvieron en el pacto de estado para debatir y ver 

las opciones que hubo. Cada mesa se ocuparía de convocar a sus políticos. 

 

Próxima reunión de la mesa interdistrital el 9 de marzo a las 17:30 en rivera de curtidores. 

 

 Teresa nos informa que el 25 de enero a las 18:30 en la calle cebreros  se nos convoca a una 

iniciativa conjunta para un proyecto de educación sexual con perspectiva de género basado en el 

respeto, la igualdad y la tolerancia. Actividad que pretende aunar la colaboración de las mesas de 

salud sanidad , igualdad y educación. Vamos Paco y yo (Helena MR) a la reunión. 

 

Si alguien se ha inscrito en los cursos de formación que mande un correo al vicepresidente de los 

foros con el curso al que se ha inscrito y la mesa a la pertenece. 

 

Termina la reunión a las 10:15 

 

 

 

 


