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ACTA MESA DE IGUALDAD (17/01/2018) 

Hora de inicio 19:00 Hora de finalización 20:45 

Asistentes: 7  

Orden del día  

1. Bienvenida 
2. Aula de igualdad  
3. Club de lectura 
4. Diagnóstico Igualdad del Distrito 
5. Varios 

 

AULA DE IGUALDAD 

Se ha suspendido la charla del 25 de febrero, sobre Quién cuida a la que cuida  por la 
falta de espacios en los centros culturales del barrio. 

Se proponen realizar las charlas cada dos meses, con el fin de intercalar con otras 
actividades especialmente con el club de lectura. 

Para el próximo mes de febrero se aprueba la organización de la charla  Envejecer 
siendo mujer para el jueves 15 de febrero a las 19 en el centro Buenavista, impartida 
por Mónica Ramos Toro y que Rafael Boeta ha sido el encargado de contactar por lo 
que le pedimos que informe a la ponente de la fecha seleccionada entre las que lla 
podía 

Para los meses de mayo y junio se retomará la chala Quién cuida a la que cuida y 
como nuevas se propone vientres de alquiler, prostitución y pensiones desde de una 
perspectiva de la mujer, aunque en esta última se pude plantear como una charla a 
preparar entre la mesa de igualdad  y derechos sociales y refugiados. Nos pondremos 
en contacto con esta mesa para plantearles este proyecto conjunto. 

CLUB DE LECTURA 

No se presenta el proyecto porque la persona encargada no ha podido asistir.  Una 
nueva vecina, Alicia  se va a poner en contacto con Elena Murillo para que entre las 
dos traigan una propuesta para la próxima reunión. 

DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD DEL DISTRITO 

Recordamos la necesidad que el grupo de trabajo que se creó mantengan una reunión 
para planificar el trabajo, analizar qué datos se tienen y que en su momento aporto la 
Agente de Igualdad del Distrito, a qué nivel se va a realizar el diagnostico: barrio, 
distrito, espacios participativos, etc.,. Recuerdo a las personas de este grupo: Joe 
Boeta, Rafa Boeta, María Arriaga y Carmen Castañón. 
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VARIOS 

• Se enviará un correo a la Agente de Igualdad del Distrito para establecer una 
mejor comunicación, conocer lo que se está haciendo en el Distrito sobre estos 
temas, que conozca nuestras propuestas, conocer las sugerencias que nos 
puede hacer desde su experiencia y conocimiento del Distrito, etc. Elena 
Garzón se pondrá en contacto para fijar una entrevista. 
 

• Se aprueba la preparación de una propuesta para llevarla a la Comisión 
Permanente, para su aprobación y posterior presentación en el Pleno. La 
propuesta esta relacionada con la visibilización de la protesta rotunda contra la 
Violencia Machista y sus resultado más atroz que es el asesinato, En este 
sentido se propone la elaboración de una pancarta con un lema elegido entre 
todas, que se expondrá durante tres días en en alguno de los edificios 
municipales del distrito,  cada vez que cada vez que por desgracia se lleve a 
cabo un asesinato por Violencia Machista. 

 El lema se lanza una línea de correo exclusiva para realizar propuestas sobre 
 el lema 

• Chelo y Maite nos informan sobre la última reunión de la Red de Mesas de 
Igualdad de los Foros Locales de Madrid: 
 

o En todos los distritos se está trabajando en la organización de 
actividades para el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer 

o Desde la red se está preparando un comunicado conjunto para este día: 
centrado en diversos temas: brecha salarial, violencias, etc..: 

o Nos informan de la existencia de un Argumentario que se ha elaborado 
en esta Red, que seguramente Carmen Castañon conoce y a la que se 
le pide nos haga llegar a través del google groups de la mesa de 
igualdad. 
 

• Como la mayoría de las mesas de igualdad están preparando actividades para 
ell día 8 de Marzo se deciden las siguientes actividades: 

o Cineforum para el viernes 9 de marzo. Se va a consultar con Marko 
experto en cine para que nos oriente y encontrar una buena película o 
documental sobre mujeres. Se encarga Chelo de preguntar. 

o En esa semana  de marzo los libros destacados que se expongan en la 
Bibliotecas del barrio: Buenavista y Manuel Alvar  sean libros sobre la 
mujer. 
 

• Nueva inscripción en los foros del 1 de enero al 28 de marzo y primer foro del 
año 22 de marzo ( se adjunta cartel) para difundir. 

• 30 de enero taller de “Compostaje comunitario” a las 19:00 horas organizado 
por la mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente a las 18:00 en CC 
Buenavista  
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• 1 de de febrero taller “Estrategias Emocionales frente a la búsqueda de 
empleo” organizado por la mesa de desempleados a las 17:00 en el CC 
Buenavista. 

• Homenaje a nuestra querida vecina Aurora Auñon: poetisa y con un gran 
compromiso el domingo 28 de enero a las 18:30 en el Teatro Guindalera en la 
Calle Martínez Izquierdo.20.. 

 

Fecha de la próxima reunion  el Miércoles 7 de febrero, lugar a confirmar cuando nos 
respondan del Centro Cultural Buenavista. 

 

 


