
 
 
Fecha/Lugar de reunión: 18/07/2018 en el Centro Sociocultural Francisco Fatou.  
Hora de inicio: 19:00h Hora de finalización: 21:00h  
ASISTENTES: 7 PERSONAS 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Evaluación de las actividades la semana del Orgullo en conjunto con OVK. 
(Realización de pancarta, manifestación).  

Evaluación muy positiva: 

Ha acudido muchísima más gente que el año pasado, se valora muy positivamente la 
colaboración de los diversos colectivos que nos acompañaron: 

- Poesía ViVa 

- Charanga Palomeras Bajas 

- Colaboración del programa Quédate del centro juvenil Aleph. 

También se apunta como algo muy positivo que hubiese un ambiente muy festivo, la 
diversidad entre los manifestantes y el respeto de las personas que estaban en la calle (sólo se 
escuchó un grito aislado en contra). 

Para el próximo año se intentará conseguir cortar los dos carriles de Congosto debido a que la 
afluencia lo puede permitir. 

También se propone que el año que viene se realice la exposición en la Cañada que teníamos 
prevista con OVK y no pudo ser realizada por falta de tiempo y voluntarios. 

Se plantea también realizar una actividad en conjunto con OVK durante el curso próximo en 
Villa de Vallecas. Una opción propuesta es realizar una actividad de memoria histórica 
aprovechando que tienen este material en Puente de Vallecas. Esta actividad se podría realizar 
en colegios del distrito, y se piensa en avisar a Aitor y Lila, activistas de OVK que vivían en Villa 
de Vallecas 

 

2. Elección de suplencia de coordinación de la mesa 

Se presenta voluntaria una participante, y se aprueba por unanimidad. 

 

3. Punto Violeta para las fiestas del distrito.  

Se va a solicitar la formación para el próximo día 06/09/2018. 

Se solicitará servicio de acogida de niñxs. 

Susana se encargará de realizar un formulario para difundir y encontrar voluntarias que 
permanecerá abierto hasta el 04/09/2018 



 
Se va a solicitar a la junta pulseras y chapas propias de Vallecas como las del año pasado. 
También se intentará realizar algún acto de inauguración del auditorio “Las 13 rosas”. 

Proponer a Fanny que realice un taller de autodefensa feminista en el Punto Violeta. 

Preparar taller cuentacuentos de coeducación y chiquifórum posterior a primera hora de 
apertura del punto el sábado. 

Otras posibles actividades son: 

- La hora del aquelarre: Recogida de recortes de prensa machista por redes sociales 
durante las semanas anteriores a las fiestas que se quemarán el viernes por la noche. 

- Bloquea el machismo: exposición del material que realizó el servicio de convivencia 
con la actividad bloquea el machismo. 

- Exposición de los materiales que ya tenemos: Mujeres emprendedoras en el ensanche 
de Vallecas, Cuentos de coeducación y proyección de los vídeos seleccionados sobre 
igualdad para la actividad de la feria de la salud. 

 

4. Varios. 

No hay más propuestas 

 

5. Próxima reunión. 

La próxima reunión de la mesa será el miércoles 26 de septiembre a las 19h. 

 


