
ACTA DEL GRUPO PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ABUSOS SEXUALES A LA 
INFANCIA 
Fecha 21/ 2/ 2018 
Lugar C C Buenavista Avda de los Toreros 5 
Madrid  
Toma el acta Constanza (M Isabel Campos) 
 

1- Se aprueba el acta anterior. 

 

2 CHARLA EL DÍA 6 DE MARZO 2018  

 

2.1 Online:  
Se acuerda difundir la charla del día 6 mandando el cartel a través de la Técnico de 
Educación. 
A través de la vicepresidenta del Foro del distrito de Salamanca que lo enviará a 
otras vicepresidencias para que lo difundan. 
Será difundido en lugares públicos como bibliotecas, centros culturales etc.  
Pedir a la coordinadora de la mesa de Educación de este distrito que lo envíe a 
todas las mesas de Educación de otros distritos. 
Mandar a la web una entradilla a la comisión de Comunicación con el cartel de la 
charla. 
Tratar de meter “un breve” en el periódico del distrito de Salamanca a través de 
nuestra vicepresidenta. 
Comunicar con las mesas de Igualdad y Cultura de otros distritos como Chamberí, 
Retiro, Arganzuela. 
Las personas asistentes acuerdan mandar el cartel online a todas sus personas 
conocidas. 
2.2 Offline. 
Pasar 25 carteles a la asociación de comerciantes. 
 
2.3 Materiales para entregar en la charla. 
Un octavilla explicando por una cara lo que son los Foros Locales, como inscribirse 
en ellos para trabajar en el grupo. Fecha en la que acaba el plazo para inscribirse 
en el Foro. Información sobre el grupo de Trabajo. Información sobre los 
Presupuestos Participativos, Título de la propuesta y número de código para 
aquellas personas que deseen votarla. 
Por la otra cara de la octavilla irán una serie de Puntos de Prevención en las 
familias para evitar los abusos sexuales a menores.  
 
3 Diseñar un escrito para los presupuestos participativos, se encarga una 

persona de la mesa. 
 

4 Autoformación para la mesa Una persona de la mesa se queda encargada 

de buscar bibliografía. 
 

5 Varios  
Se cierra la asamblea. 



 




