
ACTA 29/1/2018 DEL GRUPO DE TRABAJO CONTRA ABUSOS 
SEXUALES A LA INFANCIA 
 
Lugar – Centro Cultural Buenavista. Avda. De los Toreros 5 
Hora -  18:30 
Asistentes 2 y el Dinamizador. 
Toma acta – Constanza (Isabel Campos) 
 
! - Punto del Orden del Día. Bienvenida. 
 
2 - Charla Buenavista. 
Fijamos la fecha de acuerdo con Margarita, el 6 de marzo 2018.  
El dinamizador hará cartel. Lo mandará a centros públicos. 
Las personas que estamos presentes nos comprometemos a difundirlo. 
Vemos los diferentes lugares donde lo podremos difundir y la posibilidad de 
gente que pueda colaborar en ello. 
Queremos invitar a otros distritos. 
Alberto propone difundir 10 días antes para que esté bien presente la 
convocatoria. 
Alberto propone realizar también una pequeña octavilla que dé difusión a la 
mesa y a la propuesta de presupuestos participativos 
3 – Propuesta Presupuestos Participativos. 
El dinamizador informa de que ha empezado la campaña de presupuestos 
participativos 2018. La fecha tope para subir propuestas a la web es el 25 de 
febrero. En el distrito, se hará una sesión presencial (informativa y de 
presentación de propuestas para que sean asumidas colectivamente por el 
foro local) presumiblemente el lunes 12 de febrero; aunque ya confirmará la 
fecha por mail  
Se propone realizar una propuesta integral, un Plan de sensibilización sobre 
los abusos sexuales a menores en el distrito. 
Redactar un breve texto con la propuesta. Algunas ideas para el plan sería 
las siguientes: 
- Campaña de sensibilización (con cartelería, dípticos y publicidad tanto física 
como online) contra el abuso sexual infantil. 
- Talleres de Formación y prevencción a Personal Educativo en Colegios. 
- Talleres de Formación y prevencción a Monitores Deportivos. 
- Talleres de sensibilización a Niñas y Niños. 
- Talleres de Formación y prevencción a Padres y Madres. 
- Talleres de Formación y prevencción a Personal Sanitario. 
El titulo de la presentación puede ser: Campaña Integral de Sensibilización 
contra los Abusos Sexuales a la Infancia. 
 
La propuesta se puede elevar al distrito (más fácil de que salga aprobada) y 
para todo Madrid. Se consensúa hacer dos propuestas (una para el distrito y 
otra para todo Madrid) y en caso de que los técnicos municipales muestren 



algún tipo de incompatibilidad, nos quedamos con la del distrito 
4 -  Formación entre las personas que constituimos este grupo de trabajo 
contra los Abusos Sexuales a Infancia. 
Proponemos que cada persona busque un texto, lo proponga entre nosot@s 
por el correo y en la próxima asamblea pongamos nuestros resultados de 
lectura en común por ejemplo la primera media hora. 
5 – Varios. Fijamos la fecha para la próxima reunión el martes 20 de febrero 
2018 a las 18:30 
 
El salón de actos del Buenavista ha quedado ya reservado para el día martes 
6 de Marzo a las 18:30. Esperamos que todas y todos trabajaremos mucho y 
con mucha ilusión para que se llene. 
Gracias.  
 


