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ACTA MESA FEMINISMOS 

Fecha: Sábado 4 de noviembre del 2017 

Lugar: Centro Cultural “El Torito” 

Hora de comienzo: 11:30. 15 minutos de retraso 

Hora de finalización: 14:00. 

Asistentes: 8 personas, entre ellas la coordinadora de la mesa y la dinamizadora del 

Foro.  

 

Orden del día. 

1. Intervención de Sergio Mañero de Médicos del Mundo 

2. Intervención de Lola Sepulveda 

3. Memoria justificativa cambio nombre de plazas 

4. Jornadas de Puertas Abiertas del Foro Local 

5. Actividades conjuntas con las mesas de Igualdad del distrito de 

Madrid 

6. Coordinación 

7. Criterios de organización 

8. Cambio nombre de la mesa 

9. Varios 

 

1. Intervención de Sergio Mañero de Médicos del Mundo 

 

Participa en la reunión Sergio Mañero de Médicos del Mundo para contarnos 

que el próximo 15 de diciembre habrá unas jornadas de cine documental en el 

Centro Cultural El Torito. Se engloba dentro del proyecto “Artículo 31 en tu 

distrito”, en nuestro caso, “Artículo 31 en Moratalaz”. Consistirá en proyectar 

varios cortometrajes que presentan tres líneas principales: perspectiva de 

género, historia campamento saharaui y refugiados (Turquía y Grecia).  

Le damos nuestras direcciones de correo electrónico para recibir 

documentación relativa al tema.  

 

2. Intervención de Lola Sepulveda 
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Asiste a la reunión Lola Sepulveda, Coordinadora de la Mesa de Economía, 

Remunicipalización y Auditoría. Lo hace para explicarnos en que consiste la 

Autoría Ciudadana de la Deuda y las Políticas Públicas. Nos pasa una ficha para 

rellenar como mesa, en la que hagamos constar aquellas malas prácticas que se 

hayan podido dar en nuestro distrito en materia de educación, cultura, 

urbanismo…Nos cuenta que la mesa está trabajando en aclarar supuestas 

irregularidades en la obra de la piscina municipal La Elipa.  También menciona la 

venta de viviendas protegidas a fondos buitres. Se busca identificar aquellas 

políticas municipales que hayan podido tener un impacto negativo sobre 

l@svecin@s, ya sea social, de género… 

Se apunta la posibilidad de tener indicios poco trasparentes en relación a la 

cesión de titularidad de un terreno adyacente a la iglesia cercana al Colegio 

Público Pio Baroja.  

 

3. Memoria justificativa cambio nombre de plazas 

 

Recordamos que aún está pendiente de elaborar la memoria justificativa del 

cambio de nombre de las plazas. Se explica que debe contener una justificación 

que ponga de manifiesto porque este cambio de nombre sería bueno para 

Madrid y para Moratalaz, también debe contener una reseña biográfica de las 

mujeres de los dos colectivos elegidos: “las Sinsombrero” y “Maestras de la 

República”. Como documentos bases se utilizará la justificación enviada a la 

Junta Municipal y la memoria enviada por Sara de la Zona Verde “Combatientes 

de la Nueve” en Ciudad Lineal.  Se acuerda que lo realicen Mario, que se ofreció 

a escribirla, y Maite, para ayudar en su redacción.  

Sara nos cuenta que Roberto, Vicepresidente del Foro Local de Moratalaz, va a 

grabar el día 8 un vídeo resumen de lo que ha hecho el Foro, trabajo de las 

mesas, propuestas…. Se acuerda enviarle un mensaje de WhatsApp pidiéndole 

que mencione el cambio de nombre de las plazas. Se le enviará la justificación 

para que le sirva de contexto.  

Hacemos una valoración del pasacalles que organizo la mesa para celebrar el 

cambio de nombre de las plazas el pasado 23 de septiembre.  Se pone de 

manifiesto los siguientes puntos:  
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 Tuvimos poco tiempo para difundir el acto, prácticamente lo 

preparamos en una semana.  

 No llego a todo el mundo, hubo gente que se enteró después.  

 No hay costumbre de participación ciudadana.  

Acordamos que para dar a conocer próximas actividades se haga repartiendo 

pasquines en mano, y que los lugares de reparto sea en las bocas de metro y en 

las puertas de los colegios, asimismo, se continuará difundiendo por las redes 

sociales.  

Se escribirá un artículo que informe de la repercusión que ha tenido el cambio 

de nombres de las plazas, mencionando que se dio está información en el 

programa “Hoy por hoy” de Pepa Bueno en la cadena Ser y que el artículo que 

escribió Carmen en su blog tuvo numerosas visitas. Se apuntará también el 

hecho de que este cambio no ocasionara excesivas molestias a l@s vecin@s, ya 

que se cuenta con un protocolo para estos casos. En el momento de la 

renovación del DNI se modificará la dirección con el nuevo nombre.  

Se menciona que sería bueno hacerles llegar a la Emisora Escuela M21 y Radio 

Moratalaz la información sobre el cambio de nombres de las plazas. 

El objetivo es que esté en la agenda.   

4. Jornadas de Puertas Abiertas del Foro Local 

Se informa sobre el planing/horario de las Jornadas de Puertas Abiertas del 

Foro de los días 24, 25 y 26 de noviembre. 

 

24 noviembre: Charla sobre la necesidad de una residencia Pública de Mayores 

en el distrito (Mesa de Mayores). Taller sobre la auditoría de la deuda y las 

políticas públicas (Mesa de Economía). Baile comunitario (Mesa de DDHH) 

25 noviembre: Pasacalles solidario que comienza en la Biblioteca Pública 

Municipal Miguel Delibes, Biblioteca Feminista Gerda Taro, a las 10:30 h. Se 

leerá un comunicado sobre la Biblioteca. Después continuaremos recorrido y 

haremos parada en ajardinadas. Finalizaremos con un torneo de Fútbol.  

26 noviembre: Recital poesía 11:00h. (Mesa Cultura y Deporte), cuentacuentos 

12:00 (Mesa educación), videoforum “Las Sinsombrero” 18:00 h. (Mesa de 

Feminismos) 
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Nos informan que la Biblioteca Feminista Gerda Taro no estará ubicada en la 

sala multiusos de la biblioteca, que se la hará sitio en la planta de entrada. Se 

piensa que se podría poner una placa en la que figurara una breve biografía de 

la fotógrafa.  

Convenimos que el comunicado que se leerá el 25N incluirá una semblanza de 

Gerda Taro.  

 

Nos encargamos de realizar el cartel del 26N que incluirá todos los actos de ese 

día.  

 

Se decide que el comunicado visibilizando la violencia en mujeres con 

diversidad funcional se leerá el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, día del 

Plenario. Además, se incluirá a las mujeres con enfermedades de índole mental.  

 

Para la realización de la representación que hagamos de Las Sinsombrero los 

personajes escogidos son los siguientes:  

 

 Mayte: Marga Gil 

 Paloma: Ángeles Santos 

 Alba: Maruja Mallo 

 Beatriz: Josefina de la Torre 

 Carmen: María Teresa León 

 Paula: Rosa Chacel 

 Sara: Margarita Manso 

 Ana: María Zambrano 

 

La pieza a representar consistirá en que las integrantes de la mesa invoquen, 

llamen, a las mujeres de la Generación del 27 en una sesión de espiritismo. Se 

grabará la caracterización de cada una de ellas, con un texto de unos tres 

minutos que incluirá lo que hicieron y si se quiere, unos versos o fragmentos de 

sus escritos.  Después se guionizará.  

 

El ensayo será el 9 de noviembre en casa de Ana, a las 11:00 h. 

 

Puntos a tener en cuenta: Se necesita descargar el documental en un pen drive. 

Se tratará de traer a alguien para que participe en el debate.  
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El orden establecido del 26N será el siguiente:  

 Lectura comunicado  

 Representación de Las Sinsombrero por parte de la mesa. 

 Visionado del documental “Las Sinsombrero” 

 Debate. Moderado por Paloma 

 

5. Actividades conjuntas con las mesas de Igualdad del distrito de Madrid 

 

No da tiempo a abordar este punto 

 

6. Coordinación 

 

No da tiempo a abordar este punto 

 

7. Criterios de organización 

 

No da tiempo a abordar este punto 

 

8. Cambio nombre de mesa 

 

Se debate la posibilidad de cambiar el nombre de la mesa. La opción que se 

baraja es la de Mesa de Igualdad de Moratalaz, la razón argumentada es que 

todas las mesas del distrito que trabajan sobre nuestra temática se llaman 

mesas de igualdad. Finalmentese acuerda que la Mesa de Feminismos no 

cambié de nombre. 

 

9. Varios 

 

Sara nos recuerda que se ha concedido 20.000 € para el programa de 

reducación. Se sugiere que lo interesante sería formar a l@s profesores, y que 

luego est@s formaran a l@s alumn@s en materia de igualdad.  

 

 


