
 
 

ACTA 
14 de Junio de 2017 

 
Hora inicio: 19:10h 
Hora fin: 21:00h 
 
Lugar: Aula Centro Cultural Francisco Fatou 
Asistentes: 

● Ana Belén 
● Paco 
● Paqui 
● Rosario 
● Óscar 
● Patricia 
● Susana 
● Conchi 

 
Elabora Acta: Conchi 
 

1. Orden del día 
 

● Aprobación del Acta Anterior. 
● Valoración de Actividad en Feria de la Salud. 
● Valoración Mural pared cedida por el Kontra. 
● Organización de grupos de trabajo. 
● Fiestas Villa de Vallecas Septiembre 2017 
● Propuesta de punto violeta para las fiestas de Septiembre 2017. 



● Propuestas a presentar en próximas reuniones de Comisión        
Permanente. 

● Actividades y Calendario 
● Varios 

 
 
 

1. Aprobación del Acta anterior. 
 
Queda aprobada el Acta del 17/05/2017 
 
 
 
 
 
     II.   Valoración de Actividad en Feria de la Salud. 
 
La valoración es muy positiva. Hubo mucha participación vecinal. Lo que sí queda             
reflejada es la poca participación por parte de l@s compañer@s de la mesa, la              
cual es muy necesaria para la realización de las actividades y la visibilización para              
las personas en el barrio de la Mesa. 
La impresión de la actividad en general ha sido positiva y también la forma en la                
que se realizó dicha actividad, atrajo la atención de las familias. 
En general, se cree que esta mesa, propició la visibilidad de los recursos. 
Hubieron hasta 34 entidades y bastantes de ciudadanía. 
La valoración desde la organización de la Feria, es que, este año, ha habido más               
participación que el año pasado. 
Se cree que haría falta alargar la duración en la jornada para realizar las              
actividades. 
El año que viene, volveremos a la Feria de la Salud e intentaremos enfocar las               
actividades por edades. 
Conchi propone que para el año que viene se organice una ludoteca para las              
familias que tengan peques y quieran participar en la realización de las            
actividades, con el fin de facilitar la misma. 
 
     III.   Valoración Mural pared cedida por el Kontra y actividad de la Lavadora. 
 
La actividad ha sido positiva para todas en general.  
El muro, su localización y el dibujo, tienen bastante visibilidad para darnos a 
conocer. 



La actividad de la lavadora finalmente, no se realizó. 
 
 
     IV.   Organización de grupos de trabajo. 
 
Patricia propone la organización de 2 grupos de trabajo que consisten en 
Propuestas y Actividades. 
 
Para propuestas: 
Paco 
Patricia 
Ana  
Conchi 
 
Para actividades: 
 
Rosario 
Susana 
Oscar 
Paqui 
 
 
V.   Fiestas Villa de Vallecas Septiembre 2017 
 
Hablamos de poner nombre a la campaña de las Fiestas. 
Patricia propone “No es no” y “Esto también es violencia” 
Quedamos en aportar ideas en la reunión del 20/07/17. 
Patricia propone un taller para esos días de “Autodefensa Feminista” 
Paco propone una actividad en la que el fin sea conseguir un nombre para el 
Auditorio de Villa de Vallecas, en la que puedan dar su opinión todos los vecinos. 
Se hará una propuesta en la próxima reunión de la Comisión Permanente para 
poner  un punto violeta muy necesario en estos eventos. 
Se habla también de que en el Pregón de las Fiestas, se muestre una pancarta 
contra la violencia machista. (Parece que podría prestarla la misma Junta) y que 
se haga mención a ella en el mismo. 
 
 
VI. Propuestas a presentar en próximas reuniones de Comisión Permanente. 
 



La primera propuesta que queremos presentar es la situación de un punto 
violeta en las fiestas del barrio de Septiembre. 
Solicitaremos un punto fijo, con carpa para la fácil localización del mismo. 
Habrá también compañeras con un brazalete violeta a las que las mujeres que se 
sientan acosadas o atacadas de cualquier manera, se acerquen a solicitar ayuda. 
La ayuda que se prestará, será la que necesite en ese mismo momento. 
Tanto ayudar a encontrar a sus familiares, amigos, como a acompañar a buscar 
a la policía para realizar una denuncia sí lo quieren así. 
Para la buena marcha de este servicio, las mujeres que participen en el punto 
violeta, realizarán un curso de formación.  
La mesa se compromete a buscar a las participantes en esta actividad. 
 
En próximas reuniones, también se propondrá que el lugar de reunión vecinal 
para mostrar nuestra repulsa y apoyo ante las distintas situaciones machistas, 
sea el olivo del Paseo de Federico García Lorca, por estar de acuerdo en que 
es un lugar significativo. 
También se propondrá para presentar en pleno, poner un nombre de mujer al 
Centro Juvenil Zazúar. 
Hablamos de proponer también un espacio de Menopausia por parte del 
Ayuntamiento. 
También realizar marchas exploratorias con las mujeres del barrio. 
 
Queremos proponer una exposición de fotos con visibilidad machista en el 
Centro Cultural Francisco Fatou. 
 
Propuestas también para Ludoteca, logística y situación de localización de la 
Mesa para el barrio. 
 
Ya que sólo pueden presentarse 3 propuestas en cada Comisión Permanente, lo 
iremos haciendo según la prioridad que acordemos. 
 
 
     VII.   Actividades y Calendario 
 
Patricia propone y hablamos del Calendario Anual. 
 
Enero / Preparación de propuestas anuales. 
Febrero / Actividades Carnavales y apoyo Presupuestos. 
Marzo / Día de la Mujer. 
Abril / ? 



Mayo / Feria de la Salud 
Junio / ? 
Julio / Orgullo y Fiesta de la Espuma 
Agosto / Vacaciones 
Septiembre / Participación Fiestas del barrio. 
Octubre /  
Noviembre / Presentación Mesa de Igualdad en Centro Juvenil 22, 23 y 24 

“Bloquea el machismo” 
Día Internacional Contra la Violencia de Género 

Diciembre / Chocolatada y forum Mesa. 
Preparación Propuestas para Enero 

 
 
     VIII. Varios 
 
Para la próxima reunión de la mesa, traeremos ideas para la Campaña de las 
Fiestas. 
Prepararemos con carácter anual las festividades. 
Mensaje estándar para redes cada vez que haya un asesinato o cualquier 
situación violenta contra la mujer. 
 
 
Finaliza la reunión a las 21:00h cerrando como próxima fecha el día 20 de Julio 
de 2017 a las 19:00h con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Información Sobre la primera reunión del grupo de trabajo de la actividad 

bloquea el machismo  
3. Campaña de fiestas Villa de Vallecas 2017 
4. Actividades fiestas Villa de Vallecas 2017 
5. Punto violeta fiestas Villa de Vallecas 2017 
6. Propuestas para el próximo pleno en septiembre  
7. Varios 

 
 
 
 


