
 

ACTA REUNIÓN MESA DE IGUALDAD DEL FORO LOCAL DE LATINA 

29/01/19  

Asisten: Teresa, Elena, Nuria, Andrea, Carmen y Estrella.   

Total de mujeres: 6 

Total de hombres: 0 

Se inicia la reunión a las 19:00 en el Centro Cultural de la Mujer de Lucero  

Punto 1. Aprobación de actas de noviembre y diciembre. 

               Se aprueban con la corrección del acta de noviembre. 

               También se aprueba que en la presente y sucesivas actas sólo conste el nombre de las 

personas participantes. Se incluirá en el orden del día una pequeña sesión de relajación a 

cargo de Carmen.  

 

Punto 2. Proyecto KERMÉS. 

                 Andrea nos informa de este proyecto de integración, participación y orientación, que 

plantea hacer actividades, acciones y talleres para trabajar la participación ciudadana, la 

convivencia intercultural y la igualdad, con enfoque de género y empoderamiento femenino. 

Nos pasará información sobre temáticas para hacer talleres, e igualmente se podrán proponer 

actividades.  

 

Punto 3. Comisión Permanente. 

                Carmen nos informa sobre el trabajo que se hace en la Comisión sobre el 

funcionamiento de los Foros: protocolo con bienvenida de cada mesa. 

Adjuntaremos nuestra Guía de Participación Feminista al protocolo del Foro de una forma más 

reducida y didáctica, tanto para la C. Permanente, como para cada mesa. Carmen está 

trabajando en ello. Igualmente se mandará para subirlo a la web. 

Dentro de los objetivos de este curso y tras el 8M, proponemos llevar a esta comisión la 

realización de Formación en Igualdad (talleres de micromachismos). 

Por parte de la Junta de Distrito, se han hecho carteles plastificados en A3, dos por cada mesa, 

para utilizarlos en presentaciones y eventos. 

 

Punto 4. Proposiciones.  

                 Aprobamos presentar en el Pleno de Distrito del mes de marzo la proposición de los 

buzones violeta en centros culturales, de mayores, polideportivos… para la denuncia de 

situaciones de desigualdad, acoso, violencia… que se puedan producir en dichos espacios. Se 

redactará y se pasará a la Comisión Permanente del día 13 de febrero.  



Se propone la reestructuración y actualización del grupo de whatsapp. Para ello se mandará un 

correo personal a cada una de las personas que lo forman, en donde expresará su voluntad o 

no de seguir participando en la mesa. 

Participamos en la O. Sureste junto con los otros ocho distritos que lo forman. 

 

 

Se propone la próxima reunión para el martes 26 de febrero.              

 

 

 


