
Mesa Igualdad Distrito Salamanca 

12 de abril de 2018 

Asistentes miembros de la mesa: Elena G., Maite, Carmen y Elena M. 

Invitadas: Coro (agente de igualdad del distrito) y Lourdes Ramirez (Directora de Biblioteca del CC 

BuenaVista) 

Orden del día 

- Club de lectura. Se decide suspender la sesión prevista para el 30 de abril teniendo en cuenta 

que es víspera de fiesta y que la previsión de asistencia es muy baja. Elena Murillo queda en pasar 

por la biblioteca a cancelar la reserva para liberar la sala. 

- Concurso micro relatos.- No se han conseguido apoyos suficientes en los presupuestos 

participativos para que se asigne una partida para la compra de los premios y para la edición y 

publicación de un libro con los relatos. Se va a hablar con la unidad de cultura de la junta. 

Coro y Lourdes comentan y solicitan colaboración de la Mesa en diversas iniciativas: 

- Grupo de Cuidado Emocional cuyo objetivo general es promocionar el cuidado emocional y las 

relaciones de buen trato en las mujeres mayores de 60 años del distrito de Salamanca. Está 

previsto el inicio el 18 de abril y tendrá lugar los miércoles de 12:00 a 14:00h en el CC 

- “Todos los días son 8 de marzo” iniciativa impulsada desde la Biblioteca del CC con el objetivo de 

dar visibilidad a autoras elaborando sus biografías. Se han puesto en contacto con Medialab 

Prado que han puesto en marcha unos talleres en los que se enseña a editar artículos para subir 

entradas a la Wikipedia (EDITONAS). Se ofrece a la mesa la posibilidad de organizar y participar 

en un taller que se organizaría en el CC. 

- Club de lectura.- Lourdes comenta que están pensando en organizar un club de lectura feminista 

dirigido a adolescentes de los institutos del barrio. Consideran que sería interesante que una 

compañera que tuviera formación pudiera organizar este club orientando a las asistentes en las 

lecturas y los temas que puedan surgir en torno al feminismo. Presenta una colección de libros 

disponible en la biblioteca con el título “Testimonio de mujer”. Cada uno de los libros cuenta la 

historia de una mujer y su trayectoria vital.  

Carmen comenta la conveniencia de que las historias cuenten también historias de mujeres 

triunfadoras para no presentar siempre a la mujer como una víctima. 

La idea que tienen es que se lean varios de estos libros y que una compañera con formación, 

recoja puntos comunes y genere el debate desde una perspectiva de género. Habían pensado en 

la coordinadora del club de lectura de la mesa de igualdad. Se comenta que el club que se está 

queriendo impulsar desde la mesa está pensado para las vecinas y los vecinos de barrio con la 

idea de generar un debate en calle, y que, al menos las asistentes a la reunión, no tienen ningún 

tipo de formación. 

Se ofrece la colaboración de la mesa para ayudar en la difusión. 

Lourdes se ofrece a enviarnos una lista de libros disponibles en la biblioteca que pueden ser 

buenas lecturas para el club. 

- Memoria de los barrios.- Coro comenta que se está haciendo un trabajo de documentación de la 

historia del distrito solicitando fotografías y testimonios al vecindario. Es una iniciativa que se 

está haciendo en todo Madrid y el material que se consigue se escanea y se lleva a un repositorio 

público de la biblioteca digital de Madrid. Es una iniciativa que se está llevando con la 

colaboración de la Mesa de Cultura. 



- Proyecto técnico de empleo entre la Junta y la biblioteca. Se trata de un proyecto dirigido a 

personas en situación de desempleo con una perspectiva de género. El objetivo es abrir los 

espacios públicos a las personas que están buscando empleo, desarrollar talleres, acceso al aula 

de tecnología de modo que no desaparezcan las redes de apoyo. 

- Ya se ha editado el estudio sobre los cuidados en el Distrito. 

 

 

Próxima convocatoria: jueves 10 de mayo. 19:00h. Centro Cultural BuenaVista 




