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ACTA MESA FEMINISMOS 

Fecha: Sábado 18 de marzo del 2017 

Lugar: Centro Cultural “El Torito” 

Hora de comienzo: 11:40. 10 minutos de retraso. 

Hora de finalización: 13:36. 

Asistentes: 13, entre ellas la coordinadora de la mesa y la dinamizadora del Foro.  

No asisten: 2 miembros.  

1. Ronda de presentación 

2. Punto Violeta 

Se informa que en las próximas fiestas de Moratalaz tendremos el punto fijo  

“Fiestas libres de violencias machistas”. Este punto será atendido por 

voluntari@s que previamente recibirán una formación para poder informar y 

atender a todas aquellas personas que lo deseen y necesiten. 

Las inscripciones se realizan a través del enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScncn3kyFH0mMM9vYBOsXfMG2A

eA-vHPj-pBpVoW8Vyr-qecQ/viewform?fbzx=4161956708817976300 

3. Información de la Comisión Permanente y elección de suplente  

- Se hace un resumen de la reunión de la Comisión Permanente que tuvo lugar 

el jueves 16 de marzo. En ella se fijaron los objetivos de las diez mesas 

constituidas, se estableció que las reuniones fuesen el tercer jueves de cada 

mes a las 18:00 de la tarde, y se apuntó la necesidad de hacer accesible la 

estación de metro de Pavones. También se informó del programa “Moratalaz 

experimenta”, a través del cual se pueden presentar proyectos que mejoren la 

vida en común. El plazo finaliza el 2 de abril.  

 

- Elegimos a Carmen Barrios como suplente para que asista a las reuniones de la 

Comisión Permanente.  

4. Organización interna de la mesa y apoyos a la biblioteca feminista: 

- Acordamos que las reuniones de la mesa de feminismos tengan lugar el tercer 

sábado de cada mes, siempre que no haya fiestas, en cuyo caso, se pasaría al 

siguiente sábado. La próxima será el 22 de abril, también en "El Torito" a la 

misma hora.  

- Se creará grupo de wassup, un googlegroups y una cuenta en Gmail con el 

nombre de la mesa. Comentamos, que tal vez en un futuro, abramos un blog.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScncn3kyFH0mMM9vYBOsXfMG2AeA-vHPj-pBpVoW8Vyr-qecQ/viewform?fbzx=4161956708817976300
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScncn3kyFH0mMM9vYBOsXfMG2AeA-vHPj-pBpVoW8Vyr-qecQ/viewform?fbzx=4161956708817976300
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- Establecemos una agenda para intentar recabar apoyos a la propuesta de 

crear una biblioteca feminista presentada en los presupuestos participativos.  

- Quedamos en ir el miércoles 22 de marzo a las 18:00 a la Biblioteca Miguel 

Delibes y el jueves 23 a las 11:00 de la mañana al Espacio de Igualdad María 

Telo.  

5. Objetivos y Plan de Trabajo:   

Entre tod@s hacemos un diagnóstico de problemas y necesidades en torno a la 

cuestión de género en el distrito: 

- Violencias de género en todos los niveles, incremento en chicas jóvenes en 

colegios e institutos, retroceso en temas de salud sexual  

- Invisibilidad de las mujeres mayores, aislamiento y soledad  

- Mujeres y Desempleo. Desigualdad socioeconómica  

- Distrito poco concienciado en cuestiones feministas, iniciativas desconexas.  

Objetivos:   

- Generar redes entre los diversos espacios de igualdad que existen en el distrito, 

y aumentar la conciencia feminista de Moratalaz  

- Tres ejes de trabajo en torno a las mujeres:  

1. Juventud y Adolescencia  

2. Mujeres Mayores   

3. Mujeres y Empleo  

Propuestas concretas 2017:   

- Hacer un mapeo/diagnóstico de la situación concreta de las mujeres del distrito  

- Realizar conferencias, cineforums o talleres en las bibliotecas del distrito  

- Trabajar junto con el Espacio de Igualdad María Telo  

- Generar una red de cuidados   

- Generar una red cooperativa o de apoyo mutuo para ofrecer alternativas que 

favorezcan la empleabilidad de las mujeres: Economía Social, etc.   

- Solicitar un servicio de salud sexual coordinado con institutos  

- Realizar en Abril un Cineforum proyectando la película Maestras de la República  

- Solicitar que se nombre a dos calles del distrito con nombres de mujeres 

emblemáticas:  
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1. Maestras de la República   

2. Las Sinsombrero  

Transversalizar el feminismo en el Foro Local:  

- Realizar un protocolo para pasar a las otras mesas  

- Acudir a otras reuniones de vez en cuando.   

 


