ACTA MESA DE IGUALDAD
REUNIÓN 10 DE MAYO DE 2018
Asistentes: Carmen, Chelo, Alicia, Maite, María; Pilar M, ElenaG, Alberto (Dinamizador)
ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenida
Aula de igualdad próximas charlas.
Puesta en marcha club de lectura.
Preparación propuesta de microrrelatos para el pleno o para la JMD directamente.
Contacto con la mesa de cultura y con el técnico de cultura.
Punto violeta interlocutora del distrito.
Día de los foros locales 26 de mayo de 2018
Sentencia de La Manada y posibles acciones.
Varios.

1. Aula de igualdad: Se va a celebrar la charla-debate: ¨Significado del Feminismo¨, impartida y
moderada por Carmen Castañón, Presidenta XXI en Igualdad el sábado 19 de mayo a las 12:00
horas en el Espacio Vecinal de La Gasolinera, en C/ Cartagena a espaldas del Centro Cultural
Buenavista. Se ruega la máxima difusión.
2. Puesta en marcha del Club de lectura: se pospone para después del verano, el proyecto ya
está muy elaborado por lo que se ira cerrando
4 Se ha quedado para tener una reunión con lols Agentes de Cultura e Igualdad de la Junta
para poner en marcha el concurso de microrrelatos, que les ha parecido una buena idea.
5. La interlocutora con el Ayuntamiento para el punto violeta en el distrito es Maite (lo
comunicará Alberto). Nos informará sobre la formación y la organización de cara a las fiestas
de octubre
6. El día 26 de mayo se celebra el día de los foros por la mañana en el parque de Eva Perón. Se
decide elaborar un pequeño folleto a dos caras, con un lema que atraiga a las vecinas y vecinos
a participar, y un pequeño resumen de los logros en este tiempo de andadura. Se propone
crear un hilo de correo para proponer lemas, que luego votaremos entre todas. Para escoger
uno de los. También se ve que podemos participar a lo largo de la mañana casi todas las que
estamos en la reunión.
7. A raíz de todo lo que está ocurriendo con la sentencia de La Manada y otras causas judiciales
se ha participado en apoyo de las movilizaciones en contra de estas sentencias y actitudes tan
injustas.

La próxima reunión será el 7 de junio de 2018.

