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ACTA  
Grupo Trabajo Mujer 
27 octubre 2015 

 
 

Hora inicio: 18.30h 

Hora fin: 20.30h 

Lugar: Bar EL NUEVE 

Asistentes: 3 personas 

 

 

1. Manifestación 7N 
 

- Se realizará el sábado 7 de noviembre a las 12.30. Confirman 
asistencia Susana y Patricia. Esther y Ana no pueden. Nuria Pendiente 
de confirmar. 

- Se consensua adherirnos como colectivo a la manifestación. Esther se 
encarga. 

- Se consensua difundir la convocatoria en redes y blog. Para ello se 
propone: 
a. Campaña facebook fotografía: Como no tenemos ninguna de todo 

el grupo se propone hacer un montaje de cartel con logo del GT 
Mujer con el texto 7N Yo Voy. Esther envía a Susana las 
fotografías, Susana se encarga de diseñar y Esther publica 
entrada en blog y redes sociales. 

b. Blog / Redes Sociales: Se publicará la próxima semana el cartel de 
la manifestación. Esta semana se publicará como participar en la 
difusión del 7N. Esther se encarga. 

 
 

2. Asamblea temática sobre violencia de género 
 

- Se realizará el domingo 22 de noviembre de 12 a 13 horas en el 
Paseo. Confirman asistencia Susana, Esther, Ana y Patricia. Nuria 
Pendiente de confirmar. 

- Comenzamos una lluvia de ideas: asamblea temática a cargo de 
alguna organización que trabaje con mujeres víctimas de violencia de 
género, trabajar el tema de la prostitución, cuentacuentos sobre 
violencia de género para adultos.  

- Se descarta la prostitución por ser un tema complejo que requiere 
más debate interno en el grupo.  
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- Se decide como primera opción contactar con Mujeres Unidas contra 
el Maltrato para invitarles a la asamblea. Ana se encarga. En caso de 
que no estén disponibles se buscaran otras organizaciones que 
trabajen con mujeres en violencia de género. 

- Como segunda opción se trabajarían los cuentos para adultos sobre 
violencia de género. Esther contactará con Alberto para preguntarle si 
conoce algún grupo de cuentacuentos interesado en participar. En 
caso de no localizar ninguno se buscarían cuentos y se contarían por 
parte de Ana y Patricia. Susana si fuera necesario pero como Esther, 
Nuria y ella son más habituales en la asamblea se prefieren nuevas 
caras. 

- Queda pendiente concretar hora de la movilización del 25N para 
organizar la quedada.  

 
3. Próxima reunión 

 
- La reunión prevista para el 5 de noviembre se decide no mantener 

pues solo confirmo 1 hora Patricia. No se cree que sea productiva con 
tan poco tiempo. 

- La próxima reunión se propone para el jueves 12 de noviembre antes 
de las 18.30 en el bar El Nueve. Pendiente confirmar disponibilidad 
con Nuria. Patricia no puede por trabajo. 


