
ACTA DE LOS FOROS LOCALES DEL DISTRITO DEL PUENTE DE VALLECAS 
Reunión Mesa de Igualdad   
Convocatoria extraordinaria 12 de septiembre 2017, a las 18 , 30 horas.  
 
Orden del día: 
 
1 . Ratificación del acta anterior 
2 . Objetivos de la Mesa de Igualdad 
3.  Realizar un plan trimestral y anual del trabajo a realizar 
4. Redes mesas de Igualdad de los demás distritos  
5. Encuentro con las compañeras/os de las demás mesas de igualdad (jornadas) 
6. Dudas y aclaraciones. 
 
Asistentes: 

Coordinadora: Sandra López Rodríguez, Rosa Mª Riaza, Celia Fernández López, Mercedes 

Rodríguez, Paula Escarmena, Mª Isabel Gómez Montes, Evelia Martín-Saucedo Cabanillas, José 

Alberto Castillo Gómez, Cruz Torrijos García, Paz Catalán Canales, Carmen Cañada Gallego, 

Maro Alberta Arteaja, Luis Miramón. 

Desarrollo de la sesión: 

Comienza la sesión a las 18:35 presidida por la coordinadora Sandra López Rodríguez.  

1-  Se acuerda modificar el acta anterior: el nombre de Henar es una mujer que pertenece al 

colectivo La Brecha, una vez subsanado  el error se aprueba el acta anterior. 

2-  Se comentan los objetivos de la mesa de igualdad: promoción de la igualdad, visibilización 

de la desigualdad, abolición del patriarcado..... No deben hacerse sólo visibles en las campañas 

del  25 de noviembre y el 8 de marzo. Visibilizar la tarea de cuidados que impide la 

participación de la mujer. 

Se plantea la posibilidad de establecer una ludoteca para favorecer la asistencia a las 

reuniones  de las mujeres. Parece ser que podría ser viable solicitandose previamente. Las 

dificultades vienen cuando los cuidados son para personas con problemas de movilidad. 

Se acuerda revisar los objetivos y la metodología en la próxima reunión del día 25/9/2017. 

Se presenta a la nueva dinamizadora de los foros: Maro Alberta 

Se pone en conocimiento la posibilidad de uso del antiguo Colegio Manuel Siurot que ha 

habilitado la Junta Municipal para ser usado y estará listo en el mes de octubre. Con espacios 

polivalentes para ser usados por las mesas que trabajan en la Junta Municipal. Se hace constar 

que el material y mobiliario que fue destinado en los presupuestos partipativos estará ubicado 

en este centro para ser usado cuando se precise.  

Red de Foros de todas las Juntas municipales de Madrid. 



Actuación conjunta a nivel municipal sobre la propaganda de servicios de prostitucíón. A nivel 

policial para detectar lugares y no permitir la propaganda. A nivel popular, movimiento de 

mujeres:  acciones para visibilizar.  

Se establece convocar en la próxima reunión del día 25 de septiembre del 2017 a las 18:00 

horas mesa de expertos: al centro municipal Concepción Arenal,  Isidro del observatorio de la 

mujer, Agentes de igualdad del Puente de Vallecas, Mari Mar, Sonia.. 

Nos definimos con una clara postura abolicionista de la prostitución. 

Elaboración de propuestas de actuación que sirvan para llevarlas a la Comisión Permanente, 

para luchar contra la prostitución. 

 Redes entre las mesas del distrito y mesas de igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Se 

acuerda ponerse en contacto con las mesas de igualdad de todos los distritos de Madrid, para 

compartir experiencias, unir fuerzas de actuación en situaciones concretas.  

Se acuerda que en el orden del día de la reunión del 10 de octubre del 2017 a las 18:00 horas 

se organizará el Encuentro de mesas de igualdad en el distrito del Puente de Vallecas. 

Se considera muy importante realizar acciones conjuntas  que visibilicen a las mesas de 

igualdad  dentro del Ayuntamiento de Madrid. 

Se comenta si alguien quiere participar de jurado en el Certamen literario. 

Se pone de manifiesto la puesta en marcha del PLIAM Plan local de infancia y adolescencia de 

Madrid. 

Finaliza la sesión a las 20.13 horas. 

 

 

 

  

 


