
ACTA FOROS LOCALES PUENTE DE VALLECAS 

Mesa: Mesa de Igualdad 

Fecha: 26 de junio 2017. Convocatoria ordinaria. 

Hora: 18:30h 

Lugar: Puente de Vallecas 

Asisten: Sandra López Rodríguez (coordinadora), María Isabel Gómez, Cruz Torrijos, Paz Catalá, 

Mercedes Mánguez, Paloma Sánchez, Celia Fernández, Paula Escarmena, Villa Moral, Belén 

Rollán (asistente) y Rosa María Riaza. 

Levanta acta: Rosa María Riaza 

 

Orden del día: 

1. Ratificación de las actas anteriores. 

2. Ver el estado de la propuesta del espacio de igualdad. Consensuar y decidir si se realizará 

el vídeo de la campaña. 

3. Presupuesto para las campañas de igualdad 2018. 

4. Grupo de trabajo Orgullo Vallecano. 

5. Fiestas del Carmen. 

6. Preguntas y aclaraciones. 

Desarrollo de la sesión: 

La sesión comienza a las 18:35h, presidiendo la misma Sandra López Rodríguez. 

1. Ratificación de las actas anteriores  

Se leen las actas y se aceptan por unanimidad. 

 

2. Ver el estado de la propuesta del espacio de igualdad. Consensuar y decidir si se realizará 

el vídeo de la campaña. 

El vídeo de la campaña no se podrá llevar a cabo por no disponer de suficientes personas 

para realizarlo. 

 

3. Presupuesto para las campañas de igualdad 2018 

Se solicita un presupuesto de 30.000€ para las campañas de igualdad 2018: 

 

 Día internacional de la mujer: 8 de marzo 

 Día internacional contra la violencia de género: 25 de noviembre 

 Carnavales 

 Proyectos LGTBI 

 



4. Grupo de trabajo Orgullo Vallecano  

La asociación LGTBI ha creado un grupo de trabajo, coordinado por Jose, con la Mesa de 

Igualdad que comenzaría en septiembre. 

El grupo de mujeres ENAR se ha ofrecido a ayudar en lo que necesitemos. Se ha decidido 

crear una comisión conjunta para reunirnos trimestralmente. Se podrán apuntar a la Mesa 

de Igualdad a partir de enero que es cuando se abre el plazo de inscripción a los foros. 

 

5. Fiestas del Carmen  

Se van a realizar abanicos con el logo: “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas”. En la 

parte posterior del abanico se incluirá el programa de las fiestas. 

 

6. Preguntas y aclaraciones  

Se han tratado los siguientes puntos: 

6.1. En septiembre se retomará la propuesta de hacer unas jornadas con las Mesas de 

Igualdad del resto de distritos para conocernos y realizar actividades conjuntas. 

6.2. Presentación de la nueva dinamizadora (Laura). Se le enviarán las actas de las 

reuniones anteriores. 

Acuerdo de sesión: 

Se propone reunión extraordinaria de la Mesa de Igualdad para el martes 12 de septiembre a 

las 18:30. 

La próxima reunión ordinaria de la Mesa de Igualdad se realizará el lunes 25 de septiembre a 

las 18:30. Se tratará el plan trimestral y anual. 

Acaba la sesión a las 20:00h. 

 

 


