ACTA REUNIÓN MESA DE IGUALDAD DEL FORO LOCAL
07/05/19
Asisten: Teresa (coordinadora), Elena, Nuria, Violeta, 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. Presentación de la nueva compañera Violeta.
Es muy bienvenida.
Punto 3. Información sobre la proposición de “Los buzones violeta”.
Como quedamos en el anterior encuentro, hemos tenido hoy mismo una
reunión con las Agentes de Igualdad del distrito, a la que han asistido Teresa y
Estrella. La impresión es muy positiva con respecto a la disposición que han
manifestado y al coincidir en la necesidad de llevarla a efecto. Como, en principio,
establecimos la colocación en los IES y en los centros de Mayores, se ve la
posibilidad de dar participacipación a la Mesa de Juventud y a la de Mayores.
Punto 4. Alegaciones al protocolo de violencias sexuales.
Se acuerda que para llevar a la próxima reunión interdistrital de mesas, como
aportación desde la nuestra, se insista en que tendrá que ser personal
exclusivamente femenino, el que atienda en todo el proceso a la víctima; que no
haga falta denuncia previa para la asistencia hospitalaria, y que dicha asistencia
pueda ser realizada en cualquier hospital público de la ciudad.
Punto 5. Puntos violeta en fiestas de barrios: Aluche y Lucero
Se pedirá una reunión con Ruth, la asesora de la Junta, y se hará
conjuntamente con las mujeres que conformarán el “Cordón Violeta”. Basándonos

en la experiencia de año pasado, que fue buena, pero mejorando y reforzando los
aspectos que vimos más débiles.
Varios.
• Con motivo de la carrera de la mujer de este año, se hará una presentación en
Cibeles el próximo jueves 9 de mayo. Saldrá una corredora de cada una de los
21 distritos y convergerán en el centro. Desde Latina será la corredora Patricia
Bonilla, y desde la Junta nos piden que por parte de la Mesa de Igualdad
hagamos acto de acompañamiento. Irá Estrella en nuestra representación.

Terminamos sobre las 21:30h. Y fijamos la siguiente reunión el día 25 de junio.

