
MESA DE IGUALDAD. 
 
 
 

Fecha / Lugar de la reunión: Martes, 10 de octubre de 2017. Salón de Plenos JMD 
Puente de Vallecas. 

Hora de inicio: 17:15 aprox. 

Hora de finalización: 19:50 aprox. 

Asistentes: Evelia Martín, Mercedes Rodríguez, Sandra López Rodríguez, Cruz 

Torrijos García, Juan José García Espartero, Sonia Conde, Maro Alberte Arteaga. 

Realiza el acta: Maro. 
 

 
Orden del día: 

 

1- Actividades 25N 

2- Presentación del Proyecto Concepción Arenal. 
 

 
Desarrollo:  
 

1. Se deciden las siguientes actividades para la semana del 25N: 
- Concierto de Martirio, Eva Sierra, La Mare y María Ruiz. 18 de noviembre en 

el Pozo. 
- Talleres de Autodefensa en el Centro Sociocultural de Sierra Carbonera. 18 

y 19 de noviembre de 10 a 14h. 
- Teatro infantil. 19 de noviembre. 
- Pasacalles de Rakatui. 25 de noviembre a las 13h. 

 
Se acuerda considerar en un futuro la propuesta para realizar una investigación 
de las mujeres del barrio, surgida a raíz del taller “Madrid con nombre de 
Mujer”. 

 
 En cuanto a materiales de regalo y difusión se acuerda: 

- 200 camisetas. 

- 500 chapas.  

- 1000 bolsas de tela con el logo de la mesa y se propone el lema “Vallekas 

contra las violencias machistas”. 

- 2000 flyer. Se propone un tipo de flyer con un cuestionario para concienciar 

y sensibilizar ante situaciones de maltrato. 

 
2. Asisten a la reunión a las 18h Mamen y Leticia, del Proyecto Concepción Arenal 

de Atención a Víctimas de Explotación Sexual del Ayto. de Madrid. 
Nos cuentan cuáles son los perfiles con los que habitualmente trabajan y en 



qué consiste su servicio, que consta de atención ambulatoria e intervención 
social con mujeres víctimas de trata, en situación de prostitución y explotación, 
y un dispositivo de detección de pisos y clubes en los que se ejerce la 
prostitución. El servicio también cuenta con 10 plazas para mujeres que hayan 
ejercido la prostitución y tengan menores a su cargo. Dado el limitado número 
de plazas en este recurso, tratan de derivar e intervenir con aquellas mujeres 
que no pueden acceder. Se acaban de trasladar a Puente de Vallecas y llevan 
dos meses trabajando en el Distrito. Nos informan de las zonas por las que han 
detectado pisos y clubes y se les da feedback sobre las situaciones detectadas 
por la Mesa y las vecinas. Se propone futura colaboración para realizar 
campañas para concienciar, visibilizar y sensibilizar. 

 
 

Fecha, hora y lugar de la próxima reunión: 
 
Se convoca la próxima reunión para el Lunes, 23 de octubre de 2017 a las 18h en 
el Manuel Siurot, si fuera posible. 


