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ACTA MESA FEMINISMOS 

Fecha: Sábado 1 de Julio del 2017 

Lugar: Jardines junto al Centro Cultural “El Torito” 

Hora de comienzo: 11:30.  

Hora de finalización: 12:55. 

Asistentes: 10 personas, entre ellas la coordinadora de la mesa, la dinamizadora del 

Foro, un perro y un niño (Conciliación) 

  

Orden del día. 

1. Ronda de presentaciones 

2. Callejero 

3. Valoración plenario Moratalaz 24 de Junio 

4. Evaluación “Punto Violeta” 

5. Plan de trabajo 

6. Varios 

 

1. Ronda de presentación 

2. Callejero 

 

Se informa que la propuesta de nombrar dos plazas del barrio con nombre 

colectivo de mujer será defendida el jueves 6 de julio a las 18:00 horas.  

Los nombres de plazas a sustituir son;  

 La Plaza Corregidor Sancho de Córdoba por el de “Maestras de la 

República” 

 La Plaza Corregidor Licenciado Antonio de Mena por “Las Simsombrero” 

 

Sugerimos que la sustitución sea en las plazas de nuestro distrito porque:   

- Son lugares de cruce de otras vías, por tanto más visibles  

- Están situadas en el tejido urbano tradicional del distrito  

- En una plaza hay menos números de portales implicados y tiene un menor 

impacto sobre la ciudadanía"  
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3.  Valoración plenario Moratalaz 24 de Junio 

 

 Se hace hincapié en que se tenía que haber difundido mejor, no sólo a 

través de las redes sociales.  

 Valoración muy positiva de la ludoteca 

 De la Mesa de Feminismos se destaca que para próximos plenos se 

tenga en cuenta el lenguaje inclusivo en los carteles de mesa de l@s 

diferentes coordinador@s.  

 Además, durante el plenario se dejó constancia de dos propuestas: 

 

 Salud sexual 

 Coeducación 

 

4. Evaluación “Punto Violeta 

 

Se apunta la necesidad de ampliar el horario del Punto Violeta después de las 

doce de la noche.  

Se relata el caso de una chica que busco el punto violeta para comunicar su 

preocupación por la “desaparición” de una amiga. Se valora muy positivamente 

que buscará el punto violeta para comunicarlo, lo que denota que las 

voluntarias lograron hacerlo visible y que el mensaje de que estábamos allí para 

asesorar y ayudar, llego. En cambio, se evalúa negativamente la reacción del 

agente de policía que no respondió adecuadamente cuando se solicitó su 

ayuda.  

Se incide que tal vez se deba de contar a la policía en que consiste el punto 

violeta y cuál sería el papel que deberían de adoptar en las próximas fiestas.  

5. Plan de trabajo 

 

- De cara a septiembre trabajar más en la cultura. Por ejemplo; hacer 

crítica de películas y libros que hagan alabanza del amor romántico 

incluyendo celos y posesión como en la Saga “Crepúsculo” 

- Realizar un taller sobre “El cuento de la criada” de Margaret Atwood. 
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6. Varios 

 

 Se menciona que el “Área de Política de Género y Diversidad” está muy 

enfocada a violencias y consideramos que debería de englobar más 

aspectos del feminismo. 

 Señalamos la necesidad de revisar la estrategia de igualdad desde el 

Ayuntamiento (Indicadores) 

 Plan de choque contra las violencias machistas.  


