
MESA DE IGUALDAD. 
 
 

Fecha / Lugar de la reunión: Lunes, 6 de noviembre de 2017. Manuel Siurot, Pza. 
Sierra Ministra, 3. 

Hora de inicio: 18:15 aprox. 

Hora de finalización: 19:35 aprox. 

Asistentes: Merce Mánguez Blanco, Sandra López Rodríguez, Mª Mar Amoedo, 

Marian Hernández Lebrusán, Cruz Torrijos García, Celia Fernández López, Paz 

Catalán Canales, Rosa Mª Riaza, Escámez, Maro Alberte Arteaga. 

Realiza el acta: Maro. 
 

Orden del día: 

 

1- Información sobre campañas del área. 

2- Estado de las actividades 25N. 
 

 
Desarrollo:  

 

1. A partir del 25 de noviembre habrá una campaña por goteo contra las 
violencias machistas (¨Barrios por los buenos tratos¨), que consistirá en una 
carta de la Alcaldesa en la que se adjuntará un cartel para el pomo de las 
puertas, cartelería para comercios y folletos para las entidades con un listado 
de recursos específicos. Por parte de la Mesa se propone que se adjunte un 
listado de espacios y grupos de mujeres. Posteriormente, el 14 de febrero 
continuará la campaña de prevención de la violencia en colegios (¨San Valentín 
sin flechas¨), y en abril habrá un autobús informativo en el Distrito. 

2. Marimar informa que todas las actividades están cerradas y concretadas 
excepto el teatro infantil. En el concierto de Martirio habrá espacio de 
conciliación de LA F CON LA E, en el que se plantea la posibilidad de entregar un 
cuento, que sea material de la mesa. Se propone que sea coloreable. El día 19 
tocará la charanga en el bulevar y habrá dos ensayos para el flashmob a las 18h 
y a las 20h, y a las 19h el Servicios de Dinamización Vecinal dará una charla 
sobre la campaña NO ACEPTO. Para el día 25 se propone invertir el recorrido de 
la batucada para que vaya desde el conjunto escultórico hasta la plaza del cine, 
después habrá actividad infantil signada, flashmob y microteatro. Para el 
ensayo, Marimar mandará las fechas y la Mesa se unirá a otros colectivos.  

 
Fecha, hora y lugar de la próxima reunión: 
 
Se convoca la próxima reunión para el Lunes, 27 de noviembre de 2017 a las 
18:30h en el Salón de Plenos de la JMD. 


