
Acta Reunión Mesa Igualdad Distrito Salamanca 17.09.2018

Asisten: Pilar, Maite, Elena Garzón, Carmen Castañón, Constanza, Chelo, Alberto, Nadia y 

Elena Murillo

Bienvenida y aprobación de la reunión del mes de junio

Concurso de Microrelatos: Elena Garzón comenta que está pendiente de presentar las 

bases [consultar o adjuntar el documento] en la Junta y de concretar la compra unos ebooks 

que se entregarían como premio.

Elena Murillo redactará la cláusula sobre protección de datos. 

Se fija como fecha para la lectura y selección de los premiado el 15 de noviembre. 

Pendiente concretar hora.

Difusión: se incluirá en las octavillas que se van a repartir durante las fiestas y que se van a 

repartir en institutos del distrito públicos y concertados, en los centros de mayores y 

bibliotecas.

Se deja sin concretar qué tipo de acción se hará tras la lectura de los microrrelatos. Se 

lanzan varias ideas, pero la mesa se emplaza a comentarlo en las próximas semanas. Como 

ideas:

• Obra de teatro performance

• Pamela Palenciano. - No sólo duelen los golpes

• Cortometraje

• Lectura de nombres de asesinadas.

Encuentro Distrito Feminista/ Interdistrital 

Carmen Castañón recuerda el encuentro del próximo 23 septiembre a las 12:00h en La 

Gasolinera, en el que presentará un documento con las conclusiones de la reunión de junio 

y una propuesta, que si se aprueba por parte de la mesa se llevará a la interdistrital que 

tendrá lugar el 6 de octubre de 12:00 a 13:00 en el centro cultural  Buenavista .(seguro)

Punto Violeta fiestas del distrito.

La formación tendrá lugar el viernes 21 de septiembre de 17:00 a 21:00 en el CC Buenavista. 

Tras la formación se organizarán los turnos entre las voluntarias. 

Se enviará la información al resto de mesas y a personas que han ido dejando sus mails en 

diferentes actos.

Manual funcionamiento organice Red de Foros.

Se trata de conocer el posicionamiento de la mesa que se comunicará en la Comisión 

Permanente del próximo 2 de octubre a las 16:00h . Alberto reenviará la última versión del 

documento y enviará encuesta para conocer cuál es la postura .

Varios:

• Taller de comunicación e igualdad. Nadia, graduada en periodismo, ofrece la 

posibilidad de impartir un taller en el que se analizará el lenguaje en medios de 
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comunicación, malas praxis. Se podría impartir en una tarde. 

Como fechas tentativas se fijan:

• Semana 10 de diciembre

• Semana 14 de enero

Nadia remitirá el dossier. 

• Acciones . – Constanza del Grupo de Trabajo para la Detección y prevención de 

abusois sexuales a menores, plantea la necesidad de reactivar el cine fórum y para 

ello  plantea la proyectar una película el 24 de noviembre aprovechando que 

estamos en la seman del  25N- La mesa no lo considera oportuno por la temática de 

la película propuesta que se aleja del objetivo de ese día.

Como alternativa para la proyección este grupo de trabajo tiene el 17 de 

noviembre, pero quedan pendiente la confirmación de las personas que organizan 

el evento junto a Constanza, desde nuestra mesa se apoyará y publicitará  esta 

incitaiva.

Se incluye un calendario con los eventos de las próximas semanas 
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