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ACTA MESA FEMINISMOS 

Fecha: Sábado 21 de octubre del 2017 

Lugar: Centro Cultural “El Torito” 

Hora de comienzo: 11:45. 15 minutos de retraso. 

Hora de finalización: 13:29. 

Asistentes: 6 personas, entre ellas la coordinadora de la mesa  

Orden del día. 

1. Intervención de Lucía Santos Félix 

2. Comisión Permanente septiembre y octubre 

3. Reuniones: 

Presupuestos con enfoque de género del 5/10/2017 

Presupuestos con enfoque de género del 16/10/2017 

Coordinadoras Mesas de Feminismos e Igualdad 18/10/2017 

4. Día Mundial contra la Violencia de Género, 25N 

5. Propuesta de organización de la mesa  

6. Propuesta para celebrar la biblioteca feminista en el barrio 

7. Establecer criterios de comunicación para difundir y acompañar en 

redes sociales 

8. Propuesta para hacer actividades con el resto de mesas feministas 

de Madrid 

9. Próxima reunión. 

 

1. Intervención de Lucía Santos Félix 

 

Participa en nuestra reunión Lucia Santos Félix, integrante de la  Mesa de 

Derechos Sociales e Inclusión. Esto parte de la petición que nos hacen desde 

dicha Mesa en la que nos solicitan que en el caso de realizar alguna actividad el 

25N, se haga alusión a la violencia ejercida sobre aquellas mujeres que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por razón de su 

discapacidad/diversidad funcional, especialmente la relacionada con la salud 

mental. 

Lucía nos presenta la Guía “Miradas: Mujeres, diversidad funcional y 

multidiscriminación”, y (remitida en formato pdf por correo electrónico) nos 
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explica, con algún que otro ejemplo, maneras en las que se realiza violencia 

sobre las mujeres que se encuentran en esta situación.  

Se decide redactar un comunicado visibilizando la violencia en mujeres con 

diversidad funcional haciendo hincapié en salud mental y migración. Este 

comunicado se leerá durante las jornadas del 23, 24 y 25 de noviembre. 

 

2.  Comisión Permanente septiembre y octubre  

 

 Comisión Permanente septiembre del 21/09/2017 

Se hace un resumen muy esquemático de esta reunión por falta de tiempo. Se 

destaca lo siguiente: 

Se informa sobre las dos iniciativas presentadas por la Mesa de Feminismos en 

el foro local en la sesión que tuvo lugar el 24 de junio de 2017. 

 

1. Desarrollar a lo largo de todo el curso escolar un programa de 

coeducación dirigido a todos los niveles educativos de los centros 

dependientes del Distrito para garantizar la igualdad de género y la 

prevención de la violencia. Se prevé una dotación presupuestaria inicial de 

20.000 euros. 

2. Abrir un espacio para el asesoramiento y asistencia en materia de salud 

sexual y reproductiva. Remitida al área de gobierno de salud, seguridad y 

emergencias. 

 Para dar a conocer un resumen más completo de esta reunión se envía 

por email un documento llamado “guía para no perderse” 

 Comisión Permanente septiembre del 19/10/2017 

 

Se informa que los días 24, 25 y 26 de noviembre se celebraran unas jornadas 

festivas para dar a conocer el trabajo de las diferentes mesas del foro y 

visibilizarlas.  

La mesa de Feminismos se ofrece a cooperar en la organización de estas 

jornadas. No sabe aún día o días de ayuda.  
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 En este caso también se envía resumen de esta reunión.  

 

3. Reuniones: 

 Presupuestos con enfoque de género del 5/10/2017 

 

Se informa que fue una reunión preparatoria de las jornadas de Presupuestos 

con enfoque de Género del día 16 de octubre. Se apunta que se facilitó el 

organigrama de trabajo desde el Ayuntamiento y los objetivos de esta reunión, 

que son los siguientes:  

 

- Poner de relieve la importancia de la reunión del día 16 de octubre 

- Promover reuniones para visibilizar las distintas necesidades de las mujeres en 

los distritos.  

 

 De esta reunión se envió un resumen por el wassup del grupo, asimismo 

se puede consultar el documento “guía para no perderse” 

 

 Presupuestos con enfoque de género del 16/10/2017 

 

 Por falta de tiempo no se puede abordar este punto. Se remite al 

resumen enviado por email.  

 

 Coordinadoras Mesas de Feminismos e Igualdad 18/10/2017 

Tan sólo se menciona que se apuntaron algunas ideas de las otras Mesas de 

Igualdad para adoptarlas en la nuestra, entre ellas, sacar la mesa a la calle para 

darla a conocer y que se apunte más gente.  

 Se remite al documento “guía para no perderse” para conocer toda la 

información de esta reunión.  

 

4. Día Mundial contra la Violencia de Género, 25N 

 

Durante esta jornada se visionara el documental “Las sinsombrero” emitido por 

la 2 de RTVE. Además, haremos una pequeña actuación consistente en dar a 
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conocer en qué destacaron y que hicieron estas mujeres. Cada una elegirá a una 

mujer de este grupo de la generación del 27 y con la caracterización pertinente, 

adoptaremos sus vidas. En el escenario, nos iremos presentando como si 

fuéramos ellas. Finalizaremos tirando el sombrero todas juntas.  

Se apunta la posibilidad de elaborar una guía didáctica de este documental.  

 

Se informa que el Espacio de Igualdad Maria Telo va a proyectar el documental 

“Maestras de la República”.  

 

Indicamos que debemos reunirnos con la Mesa de Educación.  

 

5. Propuesta de organización de la mesa  

 

Se plantea la posibilidad de que la coordinación de la mesa sea abierta y 

rotativa con el fin de descargar trabajo y de liberar presión cuando hay 

reuniones a las que asistir. Se busca de esta manera fomentar la participación y 

la motivación.  

 

6. Propuesta para celebrar la biblioteca feminista en el barrio 

 

Se pospone para después de las jornadas. 

7. Establecer criterios de comunicación para difundir y acompañar en redes 

sociales 

 

No da tiempo a tocar este punto. Se desarrollará en la próxima reunión.  

 

8. Propuesta para hacer actividades con el resto de mesas feministas de 

Madrid 

 

No tiene lugar. 

9. Próxima reunión 

 

La próxima reunión se fija el 4 de noviembre a las 11:00 en el Centro Cultural “El 

Torito” 

 


