
ACTA FOROS LOCALES PUENTE DE VALLECAS 

 

Mesa: Mesa de Igualdad 

Fecha: 29 de mayo 2017. Convocatoria ordinaria. 

Hora: 18:30h 

Lugar: Puente de Vallecas 

Asisten: Carmen Pérez Alvárez (coordinadora suplente), Maria Isabel Gómez Montes, Paloma 

Sánchez Carnicer, Evelia y Mercedes Manguez. 

Levanta acta: Maite Moreno Barranco 

 

 

Orden del día: 

 

1. Ratificación de las actas anteriores 

2. Ver estado de la propuesta del espacio de igualdad, consensuar y decidir si se hace campaña 

(video, carteles,…) 

3. Propuestas sobre la problemática de la publicidad de prostitución en los coches 

4. Consensuar si queremos tener una reunión con Vallecas Antipatriarcal 

5. Preguntas y aclaraciones 

 

 

Desarrollo de la sesión: 
La sesión comienza a las 18:40h, presidiendo la misma Carmen Pérez Álvarez, en calidad de 

Coordinadora Suplente.  

 

1. Ratificación de las actas anteriores 

Se leen las actas y se aceptan por unanimidad.  

 

2. Estado de la propuesta 

Aunque nuestra propuesta quedó la primera, se establece que aún así hay que seguir 

promocionándola y darle visibilidad. Se acuerda quedar donde el mural para hacer un video. 

Paloma se ofrece voluntaria para crear un doodle para así que votar y ver qué tarde de la semana 

que viene hay más quórum. La hora que se fija es a las 20:00 horas y el lugar el mural. 

Idealmente la idea será que cada asistente diga una frase (para que sea más ameno) que se 

grabará con un móvil, promocionando la propuesta e indicando el número de proyecto. 

Asimismo, se acuerda aprovechar el texto de Carmen, durante esta semana colgará el texto 

completo en Facebook y se hará un resumen del mismo para el video. Por otro lado, Merce va a 

preguntar a Jesús por si quiere y puede venir para que se encargue de la grabación.  

 

 

3. Publicidad de prostitución en coches. 

Parece ser que aunque en Vallecas parece que ha disminuido y no se encuentra tanta publicidad 

de este tipo, se ha trasladado a Entrevías. Evelia comunica que esta problemática se elevó y se 

llevó ya a un pleno y se determinó que la policía no podía hacer nada si no ve poner los folletos. 

Quedamos en hablar con las chicas de concepción arenal para ver qué podemos hacer, en qué 

medida podemos colaborar con ellas y tener la información para evitar este tipo de campañas 

publicitarias donde detrás se encuentran mujeres explotadas. Se acuerda que queremos crear 



concienciación y divulgarlo a través de las redes sociales, así como llevarlo a los foros a través 

de la mesa y proponer su condena. 

 

 

4. Entra Sandra en la sala un momento, ya que se encuentra en la reunión de coordinadores, porque 

necesita de forma urgente que acordemos en qué campañas nos gustaría participar el año que 

viene y las presupuestemos. La fecha límite es el día 12 de junio, por lo que acordamos, cerrarlo 

cuanto antes y rellenar la información en esta misma reunión.  

Se acuerda la realización de cuatro campañas:  

1. Día internacional de la mujer: 8 de marzo 

2. Día internacional contra la violencia de género: 25 de noviembre 

3. No agresión en las fiestas: carnavales y todas las fiestas distritales 

4. Campaña Navidad de juguetes y libros no sexistas 

Se estima un presupuesto de unos 20.000 Euros para las diferentes campañas. 

Rellenamos el formulario y lo entregamos a Sandra. 

Aprovechando que se encuentra en la sala, Sandra nos informa acerca de Vallecas antipatriarcal, 

nos explica que consiste en un grupo de mujeres y hombres que han decidido acompañar a las 

mujeres de violencia de género, en casas refugio, hacerles de escolta, apoyarles, etc. Ya que con 

la policía parece ser no suficiente. Este grupo ha quedado el día 4 de junio a las 12:00 horas en 

el Sputnik. Nos van a invitar a una de nosotras a la próxima reunión y a Pamela Palenciano. 

 

5. Ruegos y preguntas 

Maribel pregunta quien gestiona el Twitter. Se informa que todo lo que se cuelga en Facebook 

va directamente a Twitter. Se comprueba y efectivamente es así. Por lo tanto las administradoras 

son Paula, Evelia y Paloma de ambas redes sociales.  

 

Por otro lado, hay que decidir lo antes posible en qué nos gastamos los 12.000 Euros asignados 

el año pasado para nuestra mesa. Se realiza una lluvia de ideas, donde acordamos que sería 

interesante que la inversión fuera para: 

- Dos ó tres tablets, si pueden ser Ipads mejor, ya que ordenadores portátiles no están 

permitidos. 

- Una impresora/multifunción a color con escáner y posible impresión en diferentes tamaños 

- Un proyector y pantalla 

- Una taladradora de papel 

- Una guillotin 

- Una máquina de encuadernar 

- Una pizarra veleda y rotuladores 

- Un puntero láser 

- Una destructora de papeles 

- Un Ibiza mix (amplificador portátil) 

- Una cámara de foto/video 

 

Acordamos ir viendo precios para cerrarlo en la próxima reunión. 

 

Por último al ser necesario cerrar el material y texto para las fiestas del Carmen,  se acuerda 



hacer abanicos de color lila/morado con letra blanca donde aparezca el slogan “por unas 

fiestas libres de agresiones sexistas” y por la cara opuesta un resumen del protocolo ante 

agresiones, el cual pasará Merce a Paloma para su resumen. 

 

Acuerdo de sesión: 

 

La próxima reunión de la mesa de igualdad será el 26 de junio 2017. 

 

Acaba la sesión a las 20:16 horas. 

 

 


