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BORRADOR ACTA MESA DE IGUALDAD (07/02/2018) 

Hora de inicio 19:00 Hora de finalización 21 

Asistentes: 9  

Orden del día 

1. Bienvenida 

2. Presentación de propuesta en la comisión permanente y lectura del 

comunicado del 8 de marzo. 

3. Aula de igualdad: 

a. Charla Envejecer siendo mujer 15 de febreo 19:00 en Buenavista: 

difusión, presentación del acto y dinamización del debate. 

b. Fecha y temática para la próxima charla del mes de abril 

4. Grupos de trabajo: 

a. Club de lectura 

b. Diagnóstico de igualdad del distrito 

5. Información reunión con la Agente de Igualdad del Distrito 

6. Actividades para el 8 de marzo 

7. Varios 

 

 

Empieza la reunión con la información que nos facilita Javier, un representante de la 

Mesa de Presupuestos Participativos, sobre los próximos que están a punto de 

presentarse para que la Mesa estudie si quiere presentar alguna propuesta para el 

2018. Nos deja documentación al respecto. 

En el distrito Salamanca se gastarán 2,4 M€ 

Se cambia el orden de tratamiento de los puntos.  

AULA DE IGUALDAD 

Carmen entrega una propuesta para el Espacio de Igualdad del distrito; compartirá el 

documento por mail para que la estudiemos y añadamos/modifiquemos lo que cada 

uno considere. Se hará así para garantizar tener la propuesta disponible para su 

presentación en el Plenario del próximo día 23/3. 

Alberto entrega los carteles de la charla   “Envejecer siendo mujer” para el jueves 15 

de febrero a las 19 en el centro Buenavista.  

María se encargará de la difusión el viernes. Carmen hará el mailing. 

Rafael presentará el acto. En caso de que no pudiera, Elena será quién le sustituya. 

Alberto nos informa de que la Comisión de Comunicación del Foro ya está 

funcionando. A partir de ahora cualquier documento que queramos que sea difundido 

deberemos pasarlo el jueves de esa semana a la siguiente dirección: 

comunicación.fl.salamanca@gmail.com 

También aparecerá en Redes sociales (Twiter, Facebook) en 

mailto:comunicación.fl.salamanca@gmail.com
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Distritosalamancaenred 

La próxima charla será: 

“Pensiones desde el punto de vista de género”. La fecha será el miércoles, 18 de 

Abril. 

 

CLUB DE LECTURA 

Ya tenemos una propuesta de funcionamiento del club. Se adjunta: 

club de 

lectura.docx
 

PROPUESTA FUNCIONAMIENTO CLUB DE LECTURA. Mesa de igualdad.  Guidalera 

- Frecuencia:  cada 2 meses. En función de la evolución se podrá plantear 

modificar la frecuencia. 

 

- Duración: 1 hora y media 

 

- Espacio: centro cultural Buenavista.  

 

- Nº participantes: el número máximo debería estar entre 10- 12 participantes.  

- forma de inscribirse: ¿se crearía una cuenta de correo?) 

 

- Edad: Mayores de 16. 

 

- Espacio mixto o no mixto. Mixto. 

 

- Temática: Algo que nos permita debatir sobre cuestiones de género. priorizar 

libros de autoras para dar visibilidad. Después de cada sesión podemos 

preguntar si hay algún libro que interese especialmente y tenerlo en cuenta 

para las siguientes sesiones.  

 

Como primera propuesta: Hace unos meses, La Marea publicó un especial sobre 

Amor Romántico. Tiene un montón de artículos y aprovechando que se acerca 
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San Valentín, podíamos arrancar con uno de estos artículos. Se puede conseguir 

en la versión digital del periódico. 

 

Consultar antes de proponer un libro si está disponible en las bibliotecas 

públicas para evitar que alguien se pueda sentir excluido por no tener 

posibilidad de comprarlos. 

 

Como primera propuesta,  libro  "DEL COLOR DE LA LECHE" autora Nell Leyshon 

Intentaremos recabar la colaboración de la Biblioteca Manuel Alvar y la del Centro 

Buenavista. 

Alicia intentará hablar con la Dirección de la Manuel Alvar con el fin conseguir que nos 

dejen un espacio para las reuniones del club. 

La actividad se iniciará el 19/3 

 

DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD DEL DISTRITO 

María dice que no tienen muy claro sobre qué hacerlo, habrá que decidir las variables 

que buscamos para analizar. Carmen sugiere que hablemos con Coro, ya que desde 

su Área han hecho un estudio. Esto nos ayudará a ver hacia donde avanzar en este 

tema. 

 

VARIOS 

 Miércoles 14, a las 15:30, cita con Coro, Agente de Igualdad del distrito). 

Además de Elena se apuntan Ana, Maite, María y Joe. 

 

 Actividades para el 8/3.  

 

- Hablar con la Directora de la Biblioteca del Buenavista para que exponga 

en los días previos a esa fecha libros de mujeres. 

- Convocatoria de la Mesa en Buenavista. Se crea un grupo para trabajar 

esto: Elena, Carmen, Maite, Alicia y Chelo. 

 

 

 El martes, 20/3, Elena defenderá la propuesta de pancarta que se ha 

presentado en el Pleno. Sobre las 19:30 tod@s/os los que podamos debemos 

ir para animar a nuestra Coordinadora. 

 

Fecha de la próxima reunión el Miércoles 7 de Marzo. 


