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ACTA MESA FEMINISMOS 

 

Fecha: sábado 11 de mayo de 2019. 

Lugar: Centro Cultural “El Torito”. 

Hora de comienzo: 11:30.  

Hora de finalización: 13:30 

Asistentes:   7      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 de las actividades de la mesa de feminismos en la I Feria del Libro 

y la Cultura de Moratalaz.  

4. Evaluación Plenario Foro Local. 

5. Fiestas del distrito: punto violeta y buzones morados.  

6. Información reunión coordinadoras 10/05/2019. 

7. Transversalización de género.  

8. Varios. 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión celebrada el sábado 16 de marzo de 

2019. 

 
2. Presentación y bienvenida a nuevas integrantes. 

No hay ninguna nueva integrante. 

Se apunta que en la presentación de la Biblioteca Feminista Gerda Taro se 

recogieron los teléfonos de varias personas interesadas en las actividades que 

organiza la mesa. Manifestaron que deseaban estar informadas de próximas 
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reuniones y eventos. Se comunica que se les ha enviado WhatsApp con la cita de la 

reunión.  

Acordamos que para las próximas reuniones avisaremos por WhatsApp en los grupos 

del 8M Moratalaz y de #MoratalazFeminista por si alguna compañera quiere asistir a 

nuestra cita mensual.  

 

3. Evaluación de las actividades de la mesa de feminismos en la I Feria del Libro 

y la Cultura de Moratalaz.  

 El primer acto fue la mesa redonda “Las Sinsombrero visitan Moratalaz”. La 

valoración es muy positiva, muy bien la participación y bien organizada. Las 

ponentes gustaron mucho, al igual que la presentación. Se llegó a mucha 

gente.  

 La presentación de la Biblioteca Feminista Gerda Taro fue muy emocionante. 

Se superaron las expectativas de público que tenía el personal de la biblioteca. 

Tuvieron que subirse más sillas, e incluso hubo gente que siguió el acto de pie. 

Las lecturas escogidas fueron bastante aplaudidas.  

Se destaca la participación, la motivación y las ganas de las bibliotecarias de la 

Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes que desde el principio se mostraron 

entusiastas con la propuesta.  

Una nota a tener en cuenta es la poca asistencia de hombres a los dos actos 

comentados.  

 Del acto del jueves, las Misiones pedagógicas durante la II República, se 

esperaba más. 

 En cambio, el acto del viernes Recreamos la palabra preparado por la mesa 

de educación, infancia y juventud, fue un acierto. Tanto los relatos como los 

cortos de los alumnos y las alumnas sorprendieron para bien al público.  

El visionado de la representación “Las Sinsombrero visitan Moratalaz” 

interpretado por las integrantes de la mesa, fue un éxito. Nos han pedido una 

segunda parte.  

 En cuanto al sábado y el domingo en el recinto ferial, la sensación es 

buenísima. Sobresale el concurso de baile y los conciertos de música.  

 En relación a la exposición de las muñequitas de Las Sinsombrero, señalar 

que mucha gente se acercó a verlas.  

Una de ellas sufrió un desperfecto y el domingo no se expusieron, pero están 

abiertas a volver a colaborar con la mesa en futuros actos.  
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 Como punto negativo, el concurso en el lote de libros. Para próximas 

ferias los libreros y libreras no podrán participar, y tampoco se podrán 

llevar formularios a otros puntos. Todos serán rellenados en la caseta 

del foro, y sólo se podrá participar una vez.  

 Se incide también que el domingo la Criticona realizó un acto en la 

Plaza Maestras de la República. No estaba incluido en el programa de 

la Feria del Libro y la Cultura.  

 Comentamos que el día 18 hay fiesta en La Salamandra. El objetivo es 

defender este espacio social y cultural. Se partirá desde la Plaza 

Maestras de la República. 

 

Hay que recalcar la buena acogida de la Feria del Libro y la Cultura, ha 

sido una propuesta muy atractiva que ha gustado mucho a los/as vecinos 

y vecinas del distrito.  

 

4. Evaluación Plenario Foro Local. No se ha tratado este punto.  

 

5. Fiestas del distrito: punto violeta y buzones morados.  

Las fiestas del distrito se van a celebrar los días 14, 15 y 16 de junio.  

Se señala que este año se han apuntado menos mujeres en el Punto violeta. Vamos a 

moverlo para que el punto pueda ser atendido por más personas. 

Añadir también que a la reunión que hubo para organizarlo asistieron muy pocas 

mujeres, 5 en total.  

Se destacan las siguientes cuestiones:  

 La formación será el próximo día 10. Durará 4 horas y será más práctica que 

en años anteriores. Se trabajará, entre otros temas, el acompañamiento y qué 

hacer en caso de agresión.  

 Está pendiente de elaborar el comunicado que se leerá en el escenario. Sería 

bueno hacer un grupo de dos o tres personas.  

 Para el photocall se necesitan ideas para diseñarlo. El año pasado dio mucho 

juego y por eso este año repetimos.   

 Hacer un taller para decorar la caseta con plantillas molonas.  

 Vamos a sacar de nuevo el buzón morado. Hay que comunicárselo a las 

compañeras.  

 El área va a facilitar chapas y tarjetas con los teléfonos de atención ante una 

agresión. Se repartirán 800 por distrito.  
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Información situación buzones: 

Disponemos de la siguiente información.  

 No se ha llegado a meter en la programación de los institutos. Punto ICATE. 

 Se comenzará el próximo año.  

 Hay que retomar las reuniones con el espacio de igualdad para desarrollar la 

propuesta, no podemos permitir que se desconozca cuál es el objetivo del 

buzón. 

 

6. Información reunión coordinadoras 10/05/2019. 

Los puntos a tratar en la reunión fueron:  

 

 Desarrollo de la propuesta de los buzones morados en Moratalaz. 

Por petición de Latina se contó el proceso de cómo se había gestado la propuesta de 

los buzones morados.  

A raíz de contarlo, surge la posibilidad de presentar las mismas propuestas en todos 

los distritos.  

 

 Homogeneidad en el recuento de víctimas de violencia machista. 

Las compañeras manifiestan estar hartas de hacer minutos de silencio. No lo ven 

efectivo. Proponen hacer una acción conjunta una vez al mes. Se trataría de hacer la 

misma acción en cada distrito.  

Se estudiará en la próxima reunión interdistrital. 

Como fuente para aportar datos de mujeres asesinadas por violencia machista se 

utilizará feminicidio.Net. 

Se acuerda que al comienzo de cada pleno se diga el número de mujeres asesinadas.  

Las asistentes comentan que sería bueno romper esquemas y poner el foco de 

atención en el maltratador y no en la victima. También se estudiará en la próxima 

reunión a través de una técnica que nos va a facilitar la dinamizadora.  

 

 Aportaciones al protocolo de VG. 

Las aportaciones al protocolo de Violencia de Género fueron tratadas en una reunión 

pasada. Se han hecho aportaciones durante estos meses. Tan sólo queda unificar el 

documento y pasarlo al área. Se abstienen Salamanca por desconocimiento y Usera 

por trabajarlo mucho, creen que debería de redactarse uno nuevo. Al margen de todos 

los puntos tratados, se detecta un fallo de comunicación en algunos distritos. 

Concretamente, en Hortaleza no hay flujo cuando se ha cambiado de coordinadoras. 
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En San Blas se desconocía la existencia del grupo de personas encargadas de subir 

contenidos a la página Web de los foros.  

  

7. Transversalización de género.  

Este punto se tratará en la próxima reunión como prioritario. Todas debemos llevarlo 

preparado para que el resultado sea fructífero.  

 

8. Varios. 

Se informa que la próxima reunión interdistrital será el 13 de septiembre a las 18:00 h 

en Puente de Vallecas.  

La reunión de la mesa pasa al cuarto sábado, 22 de junio, debido a las fiestas del 

distrito.  

 

 

 


