
ACTA MESA DE IGUALDAD (12/03/18) 

Hora de inicio: 19:00. Hora de finalización: 21 

Asistentes: 5 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida 

2. Valoración de la jornada del 8 de marzo 

3. Información de la reunión con la agente de Igualdad del Distrito 

4. Aula de Igualdad: 

a. Charla Pensiones desde el punto de vista de género. 

Miércoles 18 de abril a las 19 h. en Buenavista: difusión, presentación del acto y dinamización 

del debate. 

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

5. Puesta en marcha del club de lectura. 

6. Información 4º plenario del foro local (23 de marzo) 

6.1 Definir logros de la mesa en este curso 

6.2 Definir objetivos de la mesa para el que viene 

6.3 ¿En qué estamos trabajando? 

7. Varios 

 

 

VALORACIÓN DE LA JORNADA 8 de MARZO 

Se valora como una experiencia impresionante de participación de mujeres de todas las 

edades. Desde la manifestación del “No a la guerra” no había habido una manifestación con 

tanta participación. 

En la concentración que hubo en el Hospital de la Princesa por la mañana se acordó, con las 

asistentes de la mesa de igualdad, ir a la manifestación en grupo, con dos puntos de 

encuentro: el primero en La Gasolinera y después en la Plaza de Manuel Becerra, en esos 

puntos se reunirían con las vecinas y vecinas muchos de ellos acudieron con sus hijos e hijas, y 

este grupo muy numeroso, se fue caminando hasta Cibeles para unirse a la manifestación. 

Respecto a la actividades dela Junta para este día, se publicitó por nuestros medios, pero lo 

concurrencia no fue muy grande. 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN CON LA AGENTE DE IGUALDAD DEL DISTRITO 

La reunión fue muy positiva porque nos conoció y en ella se acordó establecer una 

comunicación fluida con el objetivo de colaborar y apoyar las actividades mutuas. 



AULA DE IGUALDAD 

Respecto a la charla para el mes de abril, Alberto nos recuerda que en el Foro las actividades 

que se organicen no participen representantes de partidos políticos. 

Por lo que se decide que la charla programada para el mes de abril sobre las pensiones y 

mujeres, sea asumida por la Asociación Amables, para que ellas tengan la libertad de invitar a 

las personas que pueden aportar conocimiento a la conferencia. 

La asociación pedirá el local, hará las invitaciones y asumirá el pago del técnico de sonido. 

Ana Liria se encarga de concretar con la asociación Amables. 

La siguiente charla será para el mes de mayo, después de San Isidro, se acuerdan los siguientes 

temas: 

 

- Charla sobre quien cuida al que cuida. 

- Charla sobre la prostitución, se propone varias invitadas: 

 Conferencia de dar Rosa Cobo (profesora de Sociología del Género en la Universidad 

de la Coruña), que ha escrito un libro sobre prostitución. Se encarga Ana Liria de 

contactar. 

 Contactar con la invitada del programa de Salvados (Amelia Tigamus), este se puede 

realizar a través de Paloma Hernández  de las red de mesas interdistritales, queda 

Elena G en contactar con ella. 

 Contactar con Flor Cabrera de Usera que trabajan con este tema para que nos 

propongan una participante. 

 

CLUB DE LECTURA 

Alberto propone lanzarlo un mes antes de la fecha de comienzo para que dé tiempo a que se 

conozca. Que se comente en el plenario, que se lance a través de Facebook, en el periódico DS 

Salamanca. Se puede preparar también un artículo para la web, difundirlo a través de la mesa 

de Cultura, poner carteles en los negocios colaboradores del barrio, como la librería Polifemo 

(Chelo) y en los centros del distrito (Centros Culturales; Centro de Mayores…) 

Se propone el lunes 23 de abril Día del libro, para comenzar el club o el día o el 30 de abril para 

que, a lo largo de la semana del 23, se presente. Se acuerda denominarlo Club de lectura 

feminista (evento mixto). 

Se decide que cuando se inicie el club se proponga el libro siguiente para leer en junio. 

Alberto se ocupará de hacer el cartel y nos lo enviará. 

Alicia se encargará de reservar sala en la Biblioteca para el día 30 de abril. 

 

INFORMACIÓN 4º PLENARIO DEL FORO LOCAL (23 de marzo) 

Alberto dice que se comenzará dando la bienvenida al concejal Pablo. 

Carmen Castañón hará una descripción de las líneas a seguir. Proyección a largo 



plazo: 2018, 2019, 2020. 

Se leerá el acta del anterior foro para su aprobación y se hará una evaluación de todo el año. 

 Por parte de la mesa, se expondrá los logros obtenidos en este año: 

- concurso de microrrelatos 

- divulgación de la concienciación de género en el distrito (charla con afluencia de 

público) 

- Conexión del grupo con la interdistrital 

- Cohesión de las participantes de la mesa. 

- Espacio de Igualdad 

- Actos del 25 de noviembre, del 8 de marzo 

- Pancarta asociada a la violencia 

Los objetivos de la mesa para el curso próximo: 

- Plan de comunicación en el distrito 

- Codefinir los ejes de actuación en el Espacio de Igualdad 

- Puesta en marcha y participación en el Espacio de Igualdad 

- Buscar nuevas vías de participación 

- Trabajar en el Plan de Igualdad del Distrito: elaborando una propuesta para el Plan 

Bianual del Plan de Igualdad del distrito 

- Continuar con el Aula de Igualdad 

¿En qué se está trabajando? 

- Club de lectura 

- Aula de Igualdad:  La conferencia sobre prostitución y pensiones. 

 

VARIOS 

Alberto informa que el apoyo al Concurso de Microrelatos tiene pocos votantes y que hay que 

recabar más apoyo si queremos que salga adelante. 

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: JUEVES 12 de abril 2018 




