
       ACTA REUNIÓN MESA DE IGUALDAD DEL FORO LOCAL

 
25/06/19 

Asisten: Teresa  (coordinadora),  Elena,  Nuria,  Carmen  y
Estrella.  Nos  acompañan  Enrique  y  Alba  del  “Servicio  de
Convivencia La Rueca”.

Total de mujeres: 6

Total de hombres: 1

Se inicia la reunión a las 19:15 en la sala de lectura de la calle Cebreros. 

Punto 1. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba.

Punto 2. Informe del distrito.
      Con  la  intención  de  hacer  un  diagnóstico  participado,  el  compañero  y  la
compañera de Servicio de Convivencia,  nos explican que durante este año están
haciendo la presentación del proyecto, para llegar a ver las necesidades y la realidad
en la que se encuentran los barrios.
Consideran que es de una importancia extrema hacer este encuentro abierto hacia
nosotras como Mesa de Igualdad del Foro, para contemplar nuestra percepción e
incorporar la mirada de género.
Por lo tanto procedemos a realizar, las mujeres presentes de la Mesa, la encuesta de
Convivencia Intercultural.
Nos  ocupa  casi  hora  y  media  de  tiempo,  pero  nos  deja  muy  satisfechas  por  la
incidencia que nuestra visión tiene en la consecución del diagnóstico perseguido.

Punto 3. Reunión extraordinaria Interdistrital de Mesas de Igualdad.
         Debido a los últimos sucesos que han tenido lugar en distintas Juntas de
Distrito y otros incidentes en distintos espacios de la ciudad, desde la coordinación
interdistrital se ha considerado, muy oportuno y urgente, convocar una reunión el
próximo sábado 29 de junio. Es abierta a todas las participantes de las mesas.
Desde esta mesa acordamos unirnos a las acciones y decisiones que se tomen, y esa
será nuestra actuación en el futuro más próximo. 
              



Punto 4. Varios.
• El  acto sobre prostitución queda pospuesto a  la  semana de las  fiestas  del

Barrio  Lucero.  Se  fija  para el  jueves  19 de septiembre en el  C.C.M.L.  y  se
incorporará  a  la  programación  de  fiestas.  Está  invitada  como  ponente  la
compañera de la Mesa de Feminismos de Moratalaz, Ana Mata del Real y a la
vez Vicepresidenta del MDM de Madrid.

• Paramos nuestra actividad en el distrito durante los meses de julio y agosto.

            No fijamos fecha de próxima reunión. Lo iremos viendo según los eventos del
mes de septiembre.
            Terminamos la reunión sobre las 21:15h. 


