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ACTA  
Mesa de Igualdad 

27 de abril de 2017 
 
Hora inicio: 19:05h 
Hora fin: 21:00h 
 
Lugar: Aula Centro Cultural Francisco Fatou 
Asistentes:  

- Conchi 
- Pepa  
- Patricia 
- Paquita  
- Gema 
- Guiomar 
- Óscar 
- Emanuel 

 
Elabora Acta: Patricia 
 
 

0. Orden del día 
 

• Lectura y aprobación del acta anterior. 
• Feria de la Salud comunitaria 
• Orgullo vallecano 
• Ratificación del nombre  
• Objetivos y acciones  

 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
  
Se aprueba el acta de la reunión anterior por consenso. 
 

2. Feria de la Salud Comunitaria 
 
Se propone y se crea una actividad (para niñxs) para participar 
en la II Feria de la Salud. La actividad consiste en una “carrera de 
obstáculos” 
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Se elige un papel para ver si se empieza como hombre o como 
mujer, el camino corto es para el papel de hombre, el camino 
largo es para el papel de mujer. 
Hay que saltar a la pata coja para pasar de un cuadrado al 
siguiente, en cada cuadrado (de los tres últimos) hay que elegir 
un juguete, un objeto cotidiano y un globo de color.  
 
Los dibujos de los juguetes serán: Muñeca, peonza, pelota de 
playa, yoyó, bici o patinete. 
Los dibujos de los objetos cotidianos son: fregona, libro de recetas, 
plancha, martillo (u otras herramientas) y portafolio o cartera de 
documentos. 
Los globos serán de colores rosa, azul y morado. 
 
Cuando los niñxs lleguen a la meta con los objetos se les pregunta 
el motivo porque el que han elegido cada cosa y se forma con 
ello un mural. 
Mientras, en la mesa se puede rellenar un cuestionario muy cortito 
con preguntas sobre nuestra vida diaria para tener una idea de 
cómo de igualitario es el barrio. 
 
Tareas a realizar: Conseguir material para montar el taller 
(mesas,…)-Emanuel 
Hacer un buzón para dejar sugerencias anónimas---Pepa y Gema 
Comprar los globos e imprimir los dibujos: Guiomar y Paqui 
Preparar el cuestionario-Patri, Pepa y Gema 
Preparar un folleto informativo sobre la mesa: Óscar y Patri 
 
 

3. Orgullo vallecano 
 

Se propone como actividad para participar en el orgullo 
vallecano realizar un pintacaras (sería sobre las 19:30H) el día del 
cuentacuentacuentos (29 de junio a las 20:00) en el paseo . Ya se 
ha pasado la información a la junta para que nos incluya en el 
cartel. 

 
 

4. Ratificación del nombre de la mesa 
 
Se procede a la discusión sobre el nombre de la mesa. Por 
consenso se elige como nombre Mesa de igualdad y contra la 
violencia de género 
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5. Objetivos anuales de la mesa 
 
Debido a que son casi las 21:00, el debate sobre los objetivos 
anuales de la mesa se deja pendiente para la próxima reunión. 
Algunos de los objetivos que se plantean son: 

• Difusión de la mesa de igualdad, llegar a las mujeres del 
barrio y conseguir que se impliquen y beneficien. Para 
empezar con esta difusión Conchi quiere llevar la cuenta de 
Fb. 

• Promover acciones de sensibilización y educación en 
igualdad. 

 
 

 

Finaliza la reunión a las 21:00h cerrando como próxima fecha 
el día 17 de mayo de 2017 a las 19:00h en 
el Centro Cultural Fatou 
 
 
 
 

 


