
 
 
Fecha/Lugar de reunión: 17/10/2018 en el Centro Sociocultural Francisco Fatou.  
Hora de inicio: 19:00h Hora de finalización: 21:15h  
ASISTENTES: 4 personas (Susana, José Alberto, Esther y Ana) 
 
ORDEN DEL DÍA: 
1.- Evaluación del Punto Violeta en las fiestas Villa de Vallecas 
       

Positivo: 
• Se ha constado más conocimiento del PV por parte de la ciudadanía. 
• El regalo del vaso a cambio de la canción feminista tuvo mucho éxito. 
• Primera participación de hombres en el Punto (3/16): José Alberto señala que le 

faltó conocimiento sobre la dinámica del Punto. 
• No se han registrado incidentes en las fiestas. 
• El taller gratuito de autodefensa feminista celebrado el jueves ha sido un éxito. 

Casi 20 personas de entre 16 y 25 años. Sería necesario organizar más talleres de 
este tipo para atraer a la gente. 

• La exposición de cuentos de coeducación en la carpa. 
 

A mejorar: 
• Organizar más actividades participativas como el trueque vaso-canción. 
• Necesitamos una lona identificativa de la Mesa de Igualdad. 
• Mejorar la instalación/división de espacios dentro del Punto Violeta. 
• La última formadora de la atención en el PV no ha sido del agrado de las 

participantes. 
• El rincón de lectura no ha contado con el éxito esperado. Soluciones: ¿Reformular 

la actividad? ¿Repensar la hora (las 20h es muy tarde para un cuentacuentos)? 
• Repensar la propuesta audiovisual. 
• La logística y almacenaje de la carpa deben organizarse mejor por parte de la 

Junta. 
• Han faltado voluntari@s: ha habido participantes en la formación que no han 

acudido finalmente a los turnos. 
 
2.- Actividades 25N 
  
 Se lee la propuesta enviada por Paloma Bravo. 
  

Actividades propias que la Mesa querría realizar: 
- Grafiti en el muro cercano al Olivo. Necesidades: pedir autorización de acto en vía 

pública. Preguntar sobre presupuesto para material + profesionales. ¿A qué hora 
se haría esta actividad? (por la mañana hay Plenario Foro Local). María 
dinamizadora pedirá presupuesto a grafiteras. 

- Batucada: 24 de noviembre por la tarde. 



- Akelarre Feminista: preparar una campaña de recopilación de mensajes vía 
Twitter (¿a qué personaje machista mandarías a la hoguera?) También frases 
machistas, noticias machistas, citas…etc. 

- Símbolo feminista con velas (como el año pasado). 
 
3.- Propuesta Orgullo Vallekano (OVK) 
  
 José Alberto presenta la propuesta para llevar al Pleno Municipal sobre la necesidad de 
modificar las identificaciones de los aseos de los edificios municipales para respetar la 
diversidad sexual y de género de la ciudadanía. Las asistentes a la Mesa la aprueban por 
unanimidad con sugerencias: 
 

a) De los 4 logos que se presentan como ejemplo, proponer a la JM el 
primero. 

b) Añadir al texto la necesidad de instalar cambiadores de pañal. 
 
José Alberto indica que no ha sido aprobada en la Mesa de Igualdad de Puente de 

Vallecas. Con el apoyo de la Mesa de Villa, la presentará en la Comisión Permanente del 22 de 
octubre (CP: para este tipo de reforma sería necesario modificar la directiva municipal sobre 
baños públicos, que data de 1997; con el apoyo de la CP se ha consensuado que la 
vicepresidenta del Foro Local plantee el tema en el apartado de “Varios” de la próxima 
reunión de la Red de Foros, a celebrar el 29 de octubre). 

 
Se indica la necesidad de lograr el acuerdo en la Interdistrital de Igualdad. 

  
4.- Propuesta Mesa de Igualdad distrito Salamanca: Banco Municipal de Mujeres 
  
 Aprobada por unanimidad. La Mesa acuerda la conveniencia de añadir un párrafo 
sobre la necesidad de que los préstamos den prioridad a proyectos de economía social (lo 
redacta Esther). Es importante reforzar la propuesta en la Interdistrital de Igualdad.  
 
5.- Calendarización del año 
  
 Se pospone este punto a la próxima reunión. 
 
6.- Resumen comisión Permanente Foros Locales 
  
 Se pospone. 
 
7.- Varios 

 
- Invitar a la próxima reunión a la Agente de Igualdad del Distrito. María se pondrá 

en contacto. 

Próxima reunión 

Fecha: miércoles 21 de noviembre de 2018 

Hora: 19 horas 

Lugar: CC Fatou*solicitado 


