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ACTA MESA FEMINISMOS 
 

Fecha: Sábado 17 de noviembre de 2018 

Lugar: Centro Cultural “El Torito” 

Hora de comienzo: 11:30.  

Hora de finalización: 13:30. 

Asistentes:6    personas, entre ellas, la dinamizadora del Foro y la Coordinadora de 

la Mesa. 

 

Orden del día  

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes. 

3. Acto abolicionista del 24 de noviembre  

4. Feminismo e Islam 

5. Comisión Permanente 15/11/18 

6. Varios 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión celebrada el sábado 20 de 

octubre de 2018. 

 
2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes. 

 

Se da la bienvenida a dos nuevas integrantes a la Mesa de Feminismos.  
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3. Acto acción abolicionista contra la esclavitud del siglo XXI: La prostitución. 

Con la colaboración de Médicos del Mundo. 

 

Nuestra compañera Ana hace una autocrítica por la manera en la que se ha 

gestionado la organización de este acto. Se debía haber hecho participe a toda 

la mesa.  

Por otra parte, finalmente Carmona no puede asistir a la presentación del acto. 

Beatriz se encarga de escribir a Roberto para preguntarle si pudiera y quisiera 

presentarlo.  

En relación a la exposición de Médicos del Mundo; “Esclavas del Siglo XXI”, se 

instalará en el hall. Se traerán 10 carteles.  

Se fija el martes, 20 de noviembre, como fecha tope para apuntarse a la comida 

que prepara el Centro de Mayores.  

Durante el acto se hará referencia a la charla del día 15 sobre feminismo e Islam.  

Se pide a las compañeras que asistan por la tarde al acto abolicionista que se 

celebra en La Salamandra, “La violencia hacia las mujeres no se debate, se 

combate”, que anuncien el acto del día 24 de la Mesa de Feminismos.  

 

4. Feminismo e Islam  

 

El acto se va a realizar el sábado 15 de diciembre en el Centro Cultural El Torito 

en la sala 9. 

Los objetivos son:  

- Romper la imagen de cultura monolítica. 

- Acercarnos a las mujeres de cultural musulmana.  

Es bueno que para el 8M conectamos con mujeres de otras procedencias y 

culturas.  

Las invitadas son Carmen del Río y Aurora Alí, y la presentación del acto va a 

realizarla con seguridad, Mayte, Helena por ahora es dudosa.  

Las dos ponentes tienen un enfoque muy religioso.  

Carmen del Río es exégeta del Corán y escritora, tiene varias obras publicadas. 

Aurora trabaja contra la islamofobia de género.  

Como título proponemos “Feminismo islámico: revisando los orígenes”.  

Aprovecharemos para contactar con las mujeres árabes que asistan a la charla.  

El cartel anunciado el acto debe llevar el título en español y en árabe.  

Es importante poner carteles en los mercados, en el Colegio Público Pio Baroja y 

en el Martínez Montañés, y además se enviará a Refeas.  
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Tenemos que hablar con Mercedes y Laila.  

 

5. Comisión Permanente 15/11/18 

 

Se explica a las nuevas integrantes de la mesa qué es la Comisión Permanente.  

Se informa sobre la proposición de “Lanzadera de Empleo” (Mesa de Empleo) y la del 

bono social (Mesa de Derechos Sociales e Inclusión).  

En cuanto al plan de trabajo durante el Plenario, se formaran 4 grupos. 

1. Consolidación del Foro Local: Participación y Comunicación. 

2. Aplicación de la Transversalidad de Género. 

3. Grandes ejes de trabajo pendientes. 

4. Desarrollo Comunitario en Moratalaz. 

Respecto al 2º eje de trabajo, “Aplicación de la Transversalidad de Género”, el grupo 

lo va a dinamizar María, agente de igualdad. Los objetivos son:  

 

- Informar acerca de las Directrices para la Aplicación de la Igualdad de Género 

en el Ayuntamiento de Madrid. 

- Informar sobre las nuevas Unidades de Igualdad de Género.  

- Informar sobre el Plan de Desarrollo de la propuesta “Buzones Morados”  

- Lluvia de ideas: micromachismos o situaciones discriminatorias detectadas en 

el entorno del Foro Local. 

- Plantear actuaciones concretas a desarrollar el próximo año.  

 

Creemos que es necesario trabajarlo porque no se entiende qué es la transversalidad 

de género.  

Incluir en el cuestionario que una misma acción, afecta de manera distinta a hombres y 

mujeres.  

Como dato informativo se apunta que las mesas del Foro Local de Moratalaz con más 

presencia de mujeres son la Mesa de feminismos y la Mesa de Derechos Sociales e 

Inclusión.  

 

Acerca de los buzones morados, se tuvo una reunión con María y Amaia del Espacio 

de Igualdad María Telo. También se habló con el coordinadorde los Centros de 

Mayores, que se mostró reticente. Tener una reunión con las animadoras, 
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trabajadoras, monitoras y coordinadores de cada centro, va a ser complicado debido a 

la precariedad laboral a la que están sometidos estos centros.  

 

6. Varios. 

El 23 de noviembre se llevara a cabo la plantación del “jardín morado”, junto a la 

Junta Municipal de Distrito. Será a las 12:30 de la mañana y se leerá un manifiesto 

en el que podemos hacer aportaciones.  

 

Sobre las plazas “Las Sinsombrero” y “Maestras de la República”, contamos a las 

compañeras cómo está la situación. Se refiere que desde el área han dicho que no 

se van a realizar cambios de nombres de calles/plazas al no ser que sean de 

Memoria Histórica. Por nuestra parte, vamos a continuar insistiendo.  

El día del Plenario, de 10:00 a 11:00 (1 de diciembre) nos ha convocado el concejal 

para hablar sobre este asunto.  

 

Queremos proponer nombrar el Centro Sociocultural de Moratalaz, sito en la calle 

Fuente Carrantona, 10, con el nombre Marga Gil Roësset. 

También nos gustaría. Ponerle nombre de mujer a la escuela de música. (Proceso 

participativo). 

Como tarea ponemos el buscar mujeres relacionadas con la música.  


