
Mesa de Igualdad 
14 de febrero de 2018 
18,30 horas 
 
Asistieron a la reunión Paloma (CEIP Hostos), Raquel Quesada, Charo (Coord.Mesa 
de cultura), Beatriz,  Anabel, Paloma (vocal AM) Cecilia (CEIP Lepanto), Mari Angeles 
(vocal PSOE), Mari Luz., Raquel H (Coord.Mesa de s. sociales) 
 
Excusaron su ausencia Pilar, Fernanda y María. 
 
La reunión se celebra en la biblioteca del Centro de Mayores Dehesa de la Villa por 
petición de varias residentes de este barrio. 
 
Se hace ronda de presentaciones, toma el acta Cecilia y modera palabras Beatriz 
 
Beatriz nos informa sobre varios temas: 
- el diagnóstico de igualdad del distrito que solicitó la Mesa se está rematando y estará 
listo para la próxima reunión. María está muy contenta con él porque han emergido 
cosas interesantes. 
 
- Los talleres de autodefensa y autoestima que solicitaron las chicas del colectivo 
Pandora,  se pueden solicitar hasta abril y en febrero habrá uno en Aravaca. 
 
- El comunicado del 8 de marzo fue aprobado por unanimidad  en la Comisión 
permanente del Foro pero no se pudo leer en el Pleno por un tema burocrático. 
Paloma cuenta que el día 13 en el pleno de la Junta el Partido Socialista y Ahora 
Madrid presentaron una moción de urgencia de los argumentarios de la huelga del 8M 
y al final tuvieron el apoyo del PP y la abstención de Ciudadanos. 
El Comunicado firmado por todas las Mesas de Igualdad se leerá/distribuirá en el 
Plenario de Foros el 2 de marzo. 
 
Comentamos qué se podía hacer en el barrio para apoyar la huelga. Mari Luz propuso 
informar. Aún no se han dado pautas desde la Administración. Se va a poder difundir a 
través de las AMPAS.  
Se queda en redactar entre todas un escrito explicando las razones de la huelga , 
antecedentes y cómo pueden sumarse las mujeres del distrito. 
Se llevará a la mesa de igualdad del foro que se celebrará el próximo día 2 de marzo 
en el Plenario de foros y para la que se pide asistencia. 
 
Raquel H. nos informa de la organización de varias actividades para la celebración del 
11F , Día Internacional de la mujer en la Ciencia y propone coordinarse con la mesa 
de Educación en este tema. 
 
También nos comenta el problema de la violencia en las mujeres mayores. Se propone 
organizar alguna charla o actividad conjuntamente entre ambas mesas, Beatriz 
comenta el ofrecimiento de la presidenta de la Asociación de Mujeres por un 
envejecimiento saludable para venir a hablar al centro de mayores. 
 
Paloma y Beatriz nos informan de que se han organizado varias actividades para la 
semana del 8M. Miguel ha pedido apoyo para la actividad de la maternidad y se 
acuerda apoyar la difusión. 
 
Se comenta que se tratará de traer en algún momento a la directora del documental 
"Volar"  (Emakunde) que no dio tiempo en noviembre de que vinieran..., con el fin de 
hacer un debate en positivo... 



 
Se echa en falta una asociación de mujeres en el barrio, María propone que una 
dinamizadora lo impulsara, pero no hay un acuerdo claro... 
Se acuerda esperar a tener el resultado del diagnóstico antes de emitir una opinión 
como mesa. 
 
 
Beatriz pide que se nombre una coordinadora  suplente y se ofrece.Mari Luz . 
  
A las 20'20 se levanta la sesión. 
 


