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ACTA MESA FEMINISMOS 
 

Fecha: Sábado 16 de febrero de 2019. 

Lugar: Centro Cultural “El Torito”. 

Hora de comienzo: 11:30.  

Hora de finalización: 13:30. 

Asistentes:   5         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. Evaluación acto abolicionista del 24 de noviembre y evaluación acto feminismo 

e islam 15 de diciembre. 

4. Feria del Libro y la Cultura.  

5. Plan de trabajo 2019. 

- Buzones morados. 

- Transversalidad de género. 

6. Propuesta Socio Juvenil Marga Gil Roësset.  

7. Video Plenario.  

8. Impacto de género.  Presupuesto Ayuntamiento 2019. 

9. Varios.   

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión celebrada el sábado 26 de enero de 

2019. 

 
2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes. 

No hay ninguna nueva integrante. 
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3. Evaluación acto abolicionista del 24 de noviembre y evaluación acto feminismo 

e islam 15 de diciembre. 

 Acto abolicionista.  

Lo primero que se apunta en relación al acto abolicionista es que si nos 

comprometemos en apuntarnos a una comida, después debemos asistir. Este hecho 

se advirtió cuando se propuso la posibilidad de que el Centro de Mayores preparase la 

comida, pero al final, hubo gente que falto.  

A algunas integrantes las jornadas les parecieron largas. Por la mañana si acudió 

mucha gente, pero por la tarde la asistencia fue reducida.  

Se apunta que no llegamos a las personas no concienciadas.  

Una de las participantes de la mesa lamenta que en la Comisión del 8M Moratalaz no 

se toque el tema del abolicionismo de la prostitución. Otra compañera apunta que la 

idea es convocar a la huelga y a la manifestación.  

 Feminismo e Islam.  

Hacemos los siguientes apuntes:  

- La asistencia fue muy baja.  

- Las ponentes manifestaron una visión muy religiosa.  

- La charla recayó más sobre el Islam que sobre el feminismo. 

- En algún momento se tuvo que redirigir la charla.  

- Como punto positivo se destaca que vinieron mujeres musulmanas e intercambiaron 

teléfonos entre ellas  

4. Feria del Libro y la Cultura.  

 Las Sinsombrero. 

Nos gusta la idea de hacer una mesa redonda con Tània Balló. Comentó que es 

posible que la acompañaran otras personas, entre ellas, Carmen de la Guarda, 

historiadora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y Mercedes Gómez 

Blesa, autora de dos ensayos sobre María Zambrano y editora de otros tantos sobre la 

pensadora y filósofa.  

Otra opción es que presente su último libro sobre Las Sinsombrero.  

Mayte se encarga de hablar con Tania para preguntarle si podría venir el domingo 28 

de abril como se había concertado, o prefiere otro día ya que este día se celebran 

elecciones generales.  

Debemos preparar un guión para la presentación.  

 Biblioteca Feminista Gerda Taro 

Se va a inaugurar durante la semana de la Feria del Libro y la Cultura. Tenemos que 

decidir qué día es el mejor, el que menos actos haya.  
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El 22 de abril hay una charla sobre las misiones pedagógicas de la II República en la 

Salamandra. Hay que decirles que lo relacionen con las Maestras de la República, 

aunque intuimos que lo tendrán presente. Se encarga Mayte.  

El 26 de abril hay diferentes actividades.  

Por tanto debe ser el 23, 24 o 25.  

- En la inauguración se explicará quien es Gerda Taro. 

- Se leerán fragmentos de algunos de los libros que componen la biblioteca. Los 

seleccionaremos por temática:  

 Educación feminista. 

 Visión ecofeminista. 

 Novelistas feministas.  

 Ángela Davis.  

El lunes, 18 de febrero a las 12:30, Sara y Mayte hablaran con Almudena (Junta) para 

gestionar la placa con el nombre de Gerda Taro.  

 

5. Plan de trabajo 2019. 

- Buzones morados. (Reunión) 

 

El Espacio de Igualdad María Telo, va a tener charlas con los institutos para contarles 

en que consiste la propuesta de los buzones morados. A las charlas en el Felipe II y 

en la del Rey Pastor, va a asistir Sara.  

Tenemos que hacer charlas de sensibilización.  

Carolina ha vaciado el buzón del Centro de Mayores Isaac Rabín, y ha encontrado 

mensajes que hacían referencia a sugerencias de mejora del centro.   

 

- Transversalidad de género.  

 

Lo tenemos aún pendiente.  

Paloma se encarga de enviar el check list. 

 

- 8M. 

 

Se hace un resumen de las acciones que se están llevando a cabo desde la comisión 

del 8M Moratalaz.  

- Se han hecho 100 colgadores/perchas en las que escribir los 1.000 motivos para 

hacer la huelga. Sara se encarga de pedir más.  

- El 2 de marzo se asistirá a los mercados por la mañana para contar en que consiste 

la huelga.  

- El 22 de febrero se hace una fiesta feminista en la Bankarrota. 

- El 23 es el día del “Eventazo” 

- En La Salamandra habrá un punto de cuidados. 

- Se han encargado pegatinas.   
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6. Propuesta Socio Juvenil Marga Gil Roësset. 

Se decide presentar de nuevo la propuesta de nombrar el Socio Juvenil si tenemos la 

seguridad de que pueda salir aprobada. Para lograrlo se llevara a cabo las siguientes 

acciones:  

Plan A: Se hablará con las compañeras de la mesa que son del partido que se abstuvo 

en la presentación anterior para intentar que sea apoyada. Se encarga Beatriz. 

Plan B: Contactar con la portavoz del partido. Se encarga Beatriz. 

Plan C: Si Beatriz no lograse hablar con ella, lo haría Mayte.  

 

Vamos a reformular la propuesta, se encarga Sara, y realizaremos una encuesta por 

las redes sociales para que las vecinas y los vecinos elijan entre un listado de 

nombres propuestos.  

 

7. Video plenario.  

-    Situación plazas.  

Continuamos reivindicándolas.  

Se va a realizar un video, cuando se salga de la reunión, en el que las asistentes van a 

contar cual es el plan de trabajo para el 2019. Se visionará durante el plenario.  

8. Impacto de género. Presupuesto Ayuntamiento 2019. 

No ha dado tiempo.  

9. Varios.  

Próxima reunión el 16 de marzo.  


