
1 
 

 
 

 

 

ACTA MESA FEMINISMOS 
 

Fecha: Sábado 26 de enero de 2018 

Lugar: Centro Cultural “El Torito” 

Hora de comienzo: 11:30.  

Hora de finalización: 13:30. 

Asistentes:8       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. Presentación por parte del “Grupo de crianza de Moratalaz” de la propuesta 

Espacio Ludoteca y Co-Working.  

4. Evaluación acto abolicionista del 24 de noviembre y evaluación acta feminismo 

e islam 15 de diciembre.Pospuesto.  

5. Información reunión Comisión Permanente 20/12/18 y 24/01/19. 

- Plan de trabajo 2019. 

6. Plenario 1 de diciembre.  

- Situación plazas.  

- Eje de trabajo: Transversalidad de género.  

7. Feria del Libro y la Cultura.  

8. Buzones morados. 

9. Información reunión de coordinadoras 11/01/19. 

10. Oficinas del sureste. 

11. Varios. 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión celebrada el sábado 17 de noviembre 

de 2018. 
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2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes. 

 

Se da la bienvenida a una nueva integrante a la Mesa de Feminismos y aun 

compañero que por diferentes motivos ha estado un tiempo sin poder asistir a las 

reuniones.  

 

3. Presentación por parte del “Grupo de crianza” de la propuesta Espacio 

Ludoteca y Co-Working.  

 

El grupo de Crianza de Moratalaz presenta a la Mesa de Feminismos la propuesta de 

presupuestos participativos Espacio Ludoteca y Co-Working. Se trata de un 

centro para familias con menores de 0 a 12 años en el que tenga cabida las siguientes 

características: 

 Un espacio de trabajo y estudio para adultos/as, en el que a diferencia de las 

bibliotecas y otros espacios públicos puedan entrar peques y no tengan que 

guardar silencio.  

 Un espacio de ludoteca, con materiales que favorezcan su desarrollo y 

creatividad, dividido en salas, según edad, con profesionales respetuosos, que 

acoja a los peques en el periodo de trabajo de sus acompañantes padres, 

madres, abuelas/os, y en el que también los mismos adultos/as puedan estar.  

En los presupuestos participativos hay otra propuesta en la que solicitan una Casa 

Grande. Estas dos propuestas se van a unificar.  

 

4. Evaluación acto abolicionista del 24 de noviembre y evaluación acta feminismo 

e islam 15 de diciembre. Pospuesto.  

 

5. Información reunión Comisión Permanente 20/12/18 y 24/01/19. 

 Comisión Permanente 20/12/18 

- Tener en cuenta la planificación para 2019.  

- Importante el protocolo a seguir para presentar propuestas. Se deben presentar con 

la plantilla facilitada por el foro.  

- La asistencia al plenario ha sido buena.  

 

 Comisión Permanente 24/04/19. 

-    Plan de trabajo 2019. 

- Buzones morados. 
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- 8M. 

- Transversalidad de género. 

- Plazas. 

- Feria del Libro y la Cultura.  

El calendario de actividades, actos y reuniones de 2019  lo elabora Beatriz,  y Olaya se 

encarga de darle formato de calendario con leyenda de colores. 

Se va a rellenar una ficha con el Plan de Trabajo 2019.  

 

6. Plenario 1 de diciembre.  

-    Situación plazas.  

 

Se tuvo una reunión con el concejal antes de comenzar el plenario para tratar la 

situación de las plazas. Nos propuso nombrar las rotondas, y poner una especie de 

monolito con el nombre de las plazas.  También, nombrar los jardines, el que está en 

la Plaza de Las Sinsombrero, y el pequeño jardín que hay en la Plaza de Las Maestras 

de la República, en el que están situados unos aparatos de gimnasia. Se contactará 

con la EMT para que nombre estas paradas con los nombres “las Sinsombrero” y “Las 

Maestras de la Republica”. El escrito se enviará el lunes siguiente al Plenario.  

Las integrantes de la mesa vamos a continuar revindicando “nuestras plazas”. 

 

         -    Eje de trabajo: Transversalidad de género.  

 

No gusto la manera en la que se organizó este eje de trabajo el día del plenario. La 

realizad es que no se trató la transversalidad  de género. 

María (María Telo) pasó un checklist y una documentación relativa  a la 

transversalidad de género. Beatriz se encarga de escanearlo y pasarlo por email.  

Tenemos que dar prioridad a esta tarea que llevamos arrastrando desde hace mucho  

tiempo.  

 

7. Feria del Libro y la Cultura.  

Los días 27 y 28 de abril se va a celebrar en Moratalaz la Feria del Libro y la Cultura. 

Una propuesta que parte de la Mesa de Cultura y Deporte y en la que van a participar 

diferentes mesas del foro, además de otras asociaciones, colectivos, librerías… del 

barrio. La feria, que contará con diferentes casetas, se va a situar en el parking 

ubicado en la confluencia de las calles Marroquína y Camino de los Vinateros. Pero se 

extenderá también a otras ubicaciones del distrito, de forma descentralizada. La Mesa 
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de Feminismos, que participa en la feria, quiere realizar una actividad sobre Las 

Sinsombrero en la Plaza que debería de llevar este nombre. La idea que envió Mayte 

por email gusta a todas las personas que asisten a la reunión. Consiste en  organizar 

una lectura, exposición al aire libre, emitir el documental “Las Sinsombrero” u 

organizar una mesa redonda, con el doble objetivo de reivindicar su nueva 

denominación y visibilizar sus aportaciones y su obra. 

Vamos a intentar la colaboración del Proyecto Crossmedia “Las Sinsombrero” 

https://www.lassinsombrero.com/proyecto-crossmedia. 

Sara y Beatriz se encargan de enviar el email antes del 3 de febrero.  

Si finalmente no quisieran o no pudieran participar pasaríamos al plan B, que consiste 

en visionar la representación que hizo las integrantes de la mesa sobre “Las 

Sinsombrero” y preparar una mesa redonda.  

En este caso Paloma se encarga de hablar con la persona que edito el bruto del 

documental para que ponga sobre las imágenes el nombre de Las Sinsombrero que 

representamos para que las personas asistentes puedan identificarlas. Paloma 

también se encarga de contactar a gente para que participe en la mesa redonda.  

Se enviará invitación a Manuela Carmena.  

8. Buzones morados. 

 

La próxima reunión para tratar la gestión y organización de los buzones es el 28 de 

enero Asistirán María y Amaia (María Telo), Loreto (Educación), Ana (Mesa de 

Feminismos) y Sara (Dinamizadora Foro Local). La cita es por la mañana.  

En relación a las llaves se irán recopilando todas a lo largo de los siguientes días.  

Se realizaran charlas informativas para dar a conocer los buzones en los IES. Se dijo 

en la primera reunión que sería bueno que asistiera alguna integrante de la mesa. 

También habrá campañas el 8M y el 25N. 

Hay que categorizar el Excel que realizó Carolina con la recogida de notas de los 

buzones piloto en las Fiestas de Moratalaz. Sara se encarga de enviar las categorías 

que le ha facilitado María (María Telo). Sería importante no reproducir las jurídicas, 

mejor una categoría más aproximada a la realidad que la gente entienda fácilmente.  

Queda pendiente de realizar el calendario de recogida de los mensajes. 

Desde la Asamblea 8M Moratalaz se van a realizar una serie de acciones en contra 

del amor romántico y el 14 de febrero. Hay que preguntar si habría posibilidad de dar a 

https://www.lassinsombrero.com/proyecto-crossmedia
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conocer alguno de los mensajes recogidos en los buzones, por ejemplo, en la 

performance que se va a realizar desde esta asamblea. 

Con la idea de relacionar alguna de nuestras actividades con el 8M, vamos a presentar 

en el próximo pleno la propuesta de nombrar el Sociocultural y Juvenil de la calle 

Fuente Carrantona, 10, con el nombre de Marga Gil Röesset. Esta propuesta ya ha 

sido aprobada por la Comisión Permanente el pasado 24 de enero.  

El pleno es el próximo 7 de febrero. Se encarga Beatriz. 

 

9. Información reunión de coordinadoras 11/01/19. 

La reunión se lleva a cabo en el salón de Plenos de la JMD de Hortaleza y asisten 8 

distritos. Se trata un solo punto: Revisar la necesidad de modificación del Protocolo de 

actuación en materia de agresiones sexuales actualmente vigente en la ciudad de 

Madrid. 

- Se propone la descentralización de las denuncias de agresión sexual y que 

las mismas puedan presentarse en cualquier comisaría municipal o 

nacional. 

- Se solicita que se atiendan a las víctimas de violencia sexual en cualquier 

hospital público de la comunidad de Madrid.  

- Se pide que cada centro hospitalario cuente con profesionales 

especializados capaces de atender a las víctimas para recibir las 

denuncias. Entre estos se debe contar con al menos un psicólogo y un 

forense. 

- El actual protocolo no contempla los casos en donde la víctima no desea 

denunciar, por este motivo queremos se añada  una clausula más que 

permita que la víctima pueda ser atendida por el personal sanitario y reciba 

sus respectivos informes, de esta manera se garantiza una atención 

psicológica, judicial y sanitaria para que si decide finalmente denunciar 

cuente con todo los requisitos necesarios para avanzar en el caso. 

- Se solicita que la policía reciba formación continua en materia de violencia 

y agresión sexual y de los protocolos de actuación a seguir cuando se dé 

algún caso.  

- Se solicita que en los centros de Madrid Salud (CMS) exista un punto de 

atención para asesorar en materia de agresión sexual. 

Este punto terminará de tratarse en la próxima reunión de las Mesas de Igualdad y 

Feminismos.  
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Además, se informa que la Mesa de Igualdad de Centro presento una propuesta 

solicitando un Punto Violeta fijo en Sol. Pero ha sido denegada. Las competencias en 

Sol pertenecen a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento y a Patrimonio Nacional. 

Las compañeras de Centro piensan que la negativa puede ser debida  a un error de 

forma. Puede que se haya entendido “fijo” como una estructura de cemento y ladrillo. 

Por este motivo van a volver a presentarla.  

La próxima reunión interdistrital será 15 de Marzo en el Distrito La Latina. 

 

10. Oficinas del sureste. 

La reunión se celebró el  25 de enero de 2019 en el Centro Cultural San Francisco-La 

Prensa (Carabanchel) a las 18:30 h. 

Asisten 6 distritos de los 9 convocados.  

El objeto de esta oficina, llamada Oficina Municipal de Planificación y Desarrollo de los 

Distritos del Sur y del Este de Madrid, es corregir los desequilibrios históricos que 

afectan al sureste de Madrid.  

 

Se van a presentar dos propuestas:  

- Creación de un nuevo Punto Municipal-/Observatorio Regional de Violencia 

de Género. 

- Impartir una asignatura de afectividad y sexualidad a los/as alumnos/as en 

edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.  

 

11. Varios. 

Puntos a incluir en la próxima reunión de la mesa: 

- Evaluación acto abolicionista del 24 de noviembre y evaluación acta 

feminismo e islam 15 de diciembre. 

- Impacto de género.  Presupuesto Ayuntamiento 2019. 

 

 


