
 

 
 
 
 
Fecha/Lugar de reunión: 23/05/2018 en Centro Sociocultural Francisco Fatou. 
Hora de inicio: 19:00h Hora de finalización: 21:00 h 
ASISTENTES: 6 personas. 
 

1. Organización Punto Violeta 25 y 26 de mayo. 

Trabajo y organización muy rápido y a matacaballo. Las personas participantes de la 

mesa expresan la misma sensación de agobio y de falta de comunicación que en el 

anterior Punto Violeta de las fiestas de Septiembre. El cuadrante de turnos es el 

siguiente: 

  

DÍA 25/5 BULEVAR DE LA NATURALEZA DÍA 26/5 AUDITORIO DE LA GAVIA 

      18:00 - 19:00  
 

18:00 - 19:00  
 

      19:00 - 20:00 
 

19:00 - 20:00  
 

      20:00 - 21:00  
 

20:00 - 21:00  
 

      21:00 - 22:00  
 

21:00 - 22:00 
 

   
  

   

MATERIAL- Dípticos: se llevarán los dípticos que sobraron de la mesa y de los recursos 

de agente de igualdad. Se repartirán chapas, pegatinas y dípticos de la campaña 

Madrid Libre de Violencia Machistas. 

Carpa, mesa y silla. 

Pancarta: Susana la lleva al punto el viernes por la tarde a las 18:00 horas. 

Preguntar por la tela morada del Punto Violeta de las fiestas de Septiembre. 

- Carpa, mesa, 2 sillas, fotocopias color y blanco y negro, urna y papeletas, copias 
candidaturas mujeres a3, material sobrante septiembre punto violeta 
- Pancarta mesa, reenviar correos expo al grupo google (me consta que se han 
enviado alguno mas de los que nos pasaste) 
- Photocall 



- material coeducacion para exponer, el viernes llevamos cuentos fisicos para hacer un 
rincon de lectura de igualdad, contactar con agente igualdad para que nos pase 
informacion  
- Diseño expo mujeres ensanche, mandar 100 desmontaditos 
-Asociación vecinal Pau ensanche: pinzas, cuerdas, local para almacenar material de 
viernes a sábado. 
 

2. Comunicación de la mesa. 

La dinamizadora foro local se compromete a ser la intermediaria entre el grupo de 

wathasapp y el correo electrónico para así asegurar que la información llega a todas 

las participantes de la mesa.  

3. Elección nueva suplente. 

La personas suplente de coordinación expresa que se marcha de la mesa de igualdad, 

por lo que habrá que decidir a otra persona. Se decide que en próximas reuniones 

cuando haya más participantes. 

4. Varios  

En la próxima reunión se buscarán las prioridades de la mesa de cara al trabajo del 

curso que viene y a la realización de actividades y acciones motivadoras para las 

participantes y para las vecinas del barrio, con el objetivo de cada ver ser más. 

5. Feria del Foro Local 26 de mayo. 

Será el próximo sábado 26 de mayo de 11:00 a 14:00 horas en el Auditorio del 
Ensanche de Vallecas.  Se pondrá una carpa informativa del Foro Local, se dará 
información del Foro (dípticos y carteles de las mesas) y se realizará un proceso 
participativo para dar nombre al parque del Auditorio. Habrá una urna con papeletas 
para que las/os vecinas/os puedan votar a una de las cuatro mujeres candidatas 
elegidas en la comisión permanente del 19/4, siendo: La Señora Marcela, Lola 
Camarena, Maruja Mallo,. También se abrirá el proceso por internet que se difundirá en 
Twitter y en FB y que acabaré el 7/6 en el plenario. Se realizarán también actividades 
para las/os niñas/os (árbol de los deseos: tendrán que hacerse unas gafas de goma eva 
y papel celofán y mirar aquellas cosas que quieran cambiar de su barrio, lo escribirán 
en un posit y lo pondrán en el mural del árbol de los deseos). 
 
5. Próxima reunión. 

La próxima reunión será el 20 de junio de 2018 en el Centro Cultural Francisco Fatou. 
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