ACTA MESA FEMINISMOS
Fecha: Sábado 20 de mayo del 2017
Lugar: Centro Cultural “El Torito”
Hora de comienzo: 11:40. 10 minutos de retraso.
Hora de finalización: 13:25.
Asistentes: 10 personas, entre ellas la coordinadora de la mesa y la dinamizadora del
Foro.
No asisten: 4 miembros.
Orden del día.
1. Nombres calles
2. Cinefórum
3. Sesión Foro Local Moratalaz 24 de Junio
4. Biblioteca feminista
5. Varios
1. Nombres calles
Se decide definir la propuesta de nombrar dos calles o plazas del barrio
determinando las calles o plazas a nombrar. Entre el callejero del barrio se elige:



La calle Corregidor Diego de Valderrabano por “Maestras de la República”
La Plaza Corregidor Licenciado Antonio de Mena por “Las Simsombrero”

Además, se piensa que esta plaza podía ser decorada artísticamente con textos y
placas que recordaran los nombres y algunos escritos de estas mujeres.
Se tratará de trabajar la propuesta con la Mesa de Urbanismo, Medio Ambiente
y Movilidad Saludable.
2. Cinefórum
Acordamos realizar el cinefórum de “Maestras de la República” el 28 de mayo en
el Centro Cultural “El Torito”.
Se reservará este espacio desde las 18:00 hasta las 22:00 horas. Desde las 18:00 a
las 19:00 horas, iremos adelantando el cartel de la Mesa de Feminismos para el
24 de junio, día que se celebrará el 2º plenario. A las 19:00 horas comenzará la
proyección del documental, y cuando finalice, se comenzará el debate. Este
versará sobre la Educación Pública y el papel de la mujer en cuanto a la trasmisión
de los valores de libertad e igualdad como eje principal.
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Se intentará localizar a Pilar Pérez Solano, directora del documental, para invitarla
al Cinefórum.
Se solicitará a “El Torito”: Proyector, pantalla, micrófonos.
El cartel para darlo a conocer llevará la caratula de la película, se anotará la
asistencia de la directora y se apuntara que ganó el premio Goya al mejor
documental en 2014. Figurará también la hora, el nombre de quien presenta el
acto y los logos del Foro Local de Moratalaz y del Ayuntamiento de Madrid.
Se tratará de conectar con alguna persona de la Mesa de Educación para que
también nos acompañe y participe en el debate.
La persona encargada de presentar el cinefórum será la coordinadora de la Mesa
de Feminismos.
El objetivo es dar a conocer la labor de estas mujeres y potenciar nuestra
propuesta de nombrar calles con nombre de mujer, en este caso, la calle Mujeres
de la República.
3. Sesión Foro Local Moratalaz 24 de Junio
Se informa que el día 24 de Junio se celebrará la sesión ordinaria del Foro Local
del Distrito de Moratalaz. Habrá 8 ejes, intervendrá el Vicepresidente del Foro
Local de Moratalaz y l@s coordinador@s de cada mesa para dar a conocer el
trabajo realizado.
Se recuerda que del 1al 15 de Junio se abre un 2º plazo de inscripción al Foro
Local de Moratalaz.
4. Biblioteca feminista
Información sobre la Biblioteca de Mujeres. El 27 de mayo se organizará en la
Feria del Libro de Madrid, un encuentro para dar a conocer la situación de la
Biblioteca de Mujeres. Se pretende lograr un espacio que albergue los miles de
documentos que en la actualidad se encuentran en un sótano del Museo del
Traje.
5. Varios
-

Propuesta, a largo plazo, de pedir un centro de formación - prevención sobre
salud sexual de las mujeres. Generar movimiento en este aspecto.

-

Enviar enlace para apuntarse al Punto Violeta “Fiestas libres de violencias
machistas”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScncn3kyFH0mMM9vYBOsXfMG2A
eA-vHPj-pBpVoW8Vyr-qecQ/viewform?fbzx=4161956708817976300
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-

Fijamos nuestra próxima reunión el 1 de julio a las 11:30 en El Torito.
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