
       ACTA REUNIÓN MESA DE IGUALDAD DEL FORO LOCAL

 
26/02/19 

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

Total de mujeres: 6

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. Proposición al próximo Pleno de la Junta de Distrito.
Se debate sobre el establecimiento del protocolo a seguir un vez aprobada la

iniciativa. Quedamos en plantearlo con las Agentes de Igualdad del Distrito y trabajar
posteriormente en ello.

Punto 3. Acto proyección documental “Mujeres en lucha”
Se  decide  contactar  con  la  compañera  de  la  Mesa  de  Feminismos  de

Moratalaz, Ana Mata Del Real, para incluirla como introductora del documental, por
su especial  relación y dedicación a su recuperación. Una vez confirmado esto, se
mandará a la Junta los datos del evento para confeccionar el cartel.

Punto 4. Aprobación del logo de la Mesa.
Se aprueba por unanimidad el que aparece en el encabezado del documento.

Punto 5. Calendario del Proyecto Kermés.
Queda pendiente de tratar en próximas reuniones.

Varios.
• El día 6 de marzo se reune la Mesa de Memoria Histórica a la que nos han

invitado a asistir. 
• El día 15 de marzo tenemos la reunión interdistrital de Mesas de Igualdad en

nuestro distrito. A las 17:00h en el espacio de Cebreros.



• También el día 15 de marzo está previsto la realización  de un acto homenaje a
nuestra compañera fallecida Gloria Mendo Valiente.

• El día 23 de marzo se celebra el Primer Congreso Estatal de Puntos Violeta en
Getafe. Sakina nos paso de primera mano la información y el formulario de
inscripciones. 

            Trataremos de repartirnos para tener presencia en todos los eventos.
• El día 27 (mañana) se presenta la Plataforma Madrid Violencia Cero. Pasará

información Helena.

            Terminamos sobre las 21:40h. Y fijamos la siguiente reunión el día 2 de abril.


