
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE IGUALDAD  
21-09-2017 

 
Fecha / Lugar de la reunión: 21 de Septiembre 2017. Centro Sociocultural Francisco 
Fatou. 
Hora de inicio: 19:00    Hora de finalización: 20:30 
Asistentes: 10. Patricia, Paco, Gladys, Conchi, Óscar, Esther, Guiomar, Paqui, Rosario, 
Elena (dinamizadora).     
Quién realiza el acta: Elena (dinamizadora). 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 

1. Recuento de votos “Nombre del Auditorio”. 
Se hace el recuento de los votos recogidos durante los turnos del Punto Violeta en las 
Fiestas de Villa de Vallecas siendo los siguientes: 

- 407 votos en total (1 no válido)- 406 VOTOS VÁLIDOS. 
- NOMBRE GANADOR: Las 13 Rosas (166 Votos). 
- SEGUNDO PUESTO: Maruja Mallo (93 Votos). 

 
2. Evaluación Punto Violeta. 

Cada participante de la Mesa expresa su opinión sobre la planificación, puesta en 
marcha y evaluación-impacto del Punto en los/as vecinos/as del barrio. 
A nivel general, se expresa un muy buen trabajo y la presencia del Punto como 
fundamental en el espacio de las Fiestas siendo importante su continuación de cara a 
futuros años. Las personas que se comprometieron a realizar los turnos cumplieron 
con los horarios, los/as vecinos/as se acercaron para preguntar e informarse. Se 
expresa la siguiente evaluación: 

• Desde la Mesa de Igualdad de Villa de Vallecas, estuvimos en el Punto Violeta desde el 
día 14 de Septiembre hasta el  17. 

• Nuestra valoración general, es muy positiva. 
• La formación fue muy buena para poder actuar dentro del punto. 
• Además de ser capaces de organizarnos entre nosotras, sin necesitar refuerzos, la 

participación fue todo un éxito.  
• Más de 450 personas acudieron a nuestro punto para informarse. Entre ellas muchas 

adolescentes y bastantes hombres, con la idea de acercarse y compartir experiencias. 
• El símbolo más solicitado, fue la pulsera agotándose en 2 días. 
• También hubo visitas de Profesores de Institutos y Universidad, que recogieron los 

carteles para plasmarlos en sus aulas. 
• Algo que sí creemos que habría que mejorar, sería crear un espacio bien adaptado y 

diferenciado dentro de la carpa para la atención en caso necesario. 
• Sería muy interesante tener una mayor planificación y coordinación con la Junta 

Municipal, ya que debido al poco tiempo para ponernos de acuerdo con nuestra 
publicidad propia de la Mesa, no salió y no pudimos darnos a conocer en el barrio. 



Creemos que estos momentos son muy importantes para todas/os y que así podemos 
crecer dentro de nuestro entorno. 

• También tendríamos que tener más visibilidad del punto. Había personas que se 
acercaban porque no sabían que era exactamente. 

 
3. Futuras actividades de la Mesa de cara al 25 N. 

 
Desde el Servicio de Convivencia se expone la programación y el cartel del V Bloquea 
el Machismo que tendrá lugar en el Sitio de mi Recreo los días 22 y 23 de Noviembre 
en horario de 17:00 a 18:00. Se llevará a cabo la actividad “LOS 100 DESMONTADITOS”, 
donde los/as jóvenes elegirán en el cartel-menú el tópico que posteriormente se 
debatirá en pequeños grupos. Aprovechando la barra de la cafetería del espacio, se 
propone que se ambiente la actividad como si fuese un bar donde los/as clientes 
elegirán el menú que más les interese y posteriormente se realice la reflexión en 
grupo.  
 

4. Próximas convocatorias. 
Reunión de las Mesas de Igualdad (interdistrital) el Miércoles 18 de Octubre. 
 

5. Fijar día de la próxima reunión. 
 

Se decide fijar la próxima reunión de la Mesa el día 19 de Octubre a las 19:00 en el 
Centro Cultural Francisco Fatou. 
 

6. Varios. 
En vista a futuros actos se recalca la idea de que participen más vecinos/as ajenos a la 
Mesa incidiendo en la difusión de las actividades que se planteen y recalcando la idea 
de autogestión de la Mesa, mejorando el reparto de tareas entre las participantes para 
evitar posibles faltas de recursos humanos y materiales a nivel logístico en la puesta en 
marcha de las propias actividades, destacando así la idea de trabajar de manera 
conjunta y autogestionada. 


