
 
 
Fecha/Lugar de reunión: 18/04/2018 en el Centro Sociocultural Francisco Fatou.  
Hora de inicio: 19:00h Hora de finalización: 21:00h  
ASISTENTES: 9 personas. 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Preparación actividades Feria de la Salud. 

Jueves 31 de mayo: Desmontaditos 18:00-19:30 horas. 

Personas que  asistirán: Estafanía…(recordar a las participantes de la mesa que no han podido 
asistir a la reunión). 

Se quiere proyectar vídeos cortos con temática de género. La idea es realizar la actividad de los 
desmontaditos con vídeos en vez de con texto.  

Susana se encarga de recopilar el material y maquetarlo para proyectarlo. Hasta la siguiente 
reunión habrá que enviar vídeos para que Susana pueda ir montándolo. 

 

Viernes 1 de junio: 17:30.19:30/20:00 horas. 

Personas que asistirán: Estafanía, Paqui, Susana… (recordar a las participantes de la mesa que 
no han podido asistir a la reunión). 

Estafanía realizrá un taller de defensa personal feminista. Antes del taller, se realizará una 
carrera para visibilizar todos los obstáculos que nos encontramos las mujeres día a día debido 
al sistema patriarcal. Una persona con una mochila (formato bolsa rellena de peso y globos 
hinchados para dar volumen), tendrá que superar los obstáculos con la mochila puesta y otra 
persona sin la mochila para hacer la comparativa de lo que sucede hasta que llegas a la meta. 
El fin de la carrera será el comienzo del taller de defensa personal feminista. 

Los materiales que se necesitarán serán: 

 Bolsas de basura.  Elena lleva. 

 Globos.    Elena lleva. 

 Tiras elásticas.   Elena lleva. 

 Palos.     Estefanía lleva. 

 Tizas.    Elena lleva. 

 

2. Punto Violeta en las fiestas populares del Ensanche. 

Día 25: En el bulevar de la naturaleza. 

Día 26: En la Gavia, en el Auditorio. 

El 25 y 26 de mayo son las fiestas del Ensanche de Vallecas y se quiere realizar un punto violeta 
con el mismo formato que el que se realizó en las Fiestas de Villa de Vallecas (Septiembre). 
Paqui habló con Rosi (Presidenta de la Asociación de Vecinas del Ensanche) y les gustaría que 



se pusiese el Punto Violeta con el mismo formato que en las fiestas de Villa de Vallecas. La idea 
es realizar un punto violeta para dar presencia pidiendo los materiales a la Junta (tarjetas con 
información, pancarta que hizo la mesa, dípticos de la mesa. 

Como mesa, se propone hacer una actividad de coeducación a modo expositiva. Utilizando el 
espacio físico de la carpa dejar un espacio para exponer las mujeres que se expusieron en el 
Punto Violeta de las fiestas de Villa de Vallecas, y otro lado con las mujeres emprendedoras del 
Ensanche. Se exponen las siguientes ideas a realizar: 

Buzón por la igualdad: Pon tu idea de la igualdad para tu barrio, Photocall. 

Actividades para pequeñas/os: Story cubs para crear historias de igualdad con las/os niñas/os, 

poner una frase de estereotipos de género en una folio para recopilarlas y exponerlas.  

Materiales para dar contenido al Punto Violeta: pancarta, periódico el imparcial, la exposición 
de las mujeres del Punto Violeta de las fiestas de Septiembre, trípticos de la mesa, preguntar a 
la asociación para que lleve la máquina de la asociación (se encarga Paqui), idea de la lavadora 
(poner en una caja de cartón grande y echar papeles contra la violencia de género y luego 
tenderlos). 

 

Jose Alberto se encarga de hacer cuadrante para los turnos de los días de las fiestas. 

 

3. Financiación de la mesa. 

Tras la reunión de Vicepresidencias (Red de Foros), se ve la necesidad de solicitar una partida 
presupuestaria para los Foros Locales, ya que en otros distritos hay mesas que tienen 
presupuestos. 

Elena se encarga de preguntar a Moratalaz cómo se financia la mesa de igualdad en este 
distrito. 

 

4. Propuestas para pleno.  

Cada vez que haya un asesinato de violencia machista, se colgará una pancarta en la JMD 
visibilizando este asesinato. Elena se encargará de pedir esta proposición a las compañeras 
dinamizadoras del resto de distritos para rescatar la redacción de la propuesta y pasarla a la 
mesa para la próxima reunión de la Comisión Permanente de Mayo. Se trabajará la propuesta 
complementariamente a la propuesta del trabajo de la mesa de igualdad de Villa de Vallecas. 

 

5.  Feria Foros Locales (26/27 mayo en Villa de Vallecas). 

Coincidiendo con las fiestas populares del Ensanche de Vallecas, se decide hacer la Feria del 

Foro Local el día 26 de mayo por la mañana en el Auditorio del Ensanche de Vallecas. La idea 

es realizar alguna actividad o acción como participantes del Foro para dar a conocer el trabajo 

de las mesas e invitar a la participación. Se pondrán dos carpas por la mañana con mesas y 

sillas y la idea es realizar una asamblea del Foro el propio día. Se expondrá la línea del tiempo 

que se mostró en el plenario a modo de exposición y se realizará una escultura humana con las 

participantes (falta definir las participantes que realizarán la acción y el contenido de la 

escultura). 

6. Feria de asociaciones de barrio (5 mayo).  

En el Paseo se pondrá un stand de cada Asociación con la intención de que las/os vecinas/os 
del distrito conozcan los recursos que existen animando a participar en ellos. Se pondrá un 
stand para el Foro Local. Durante la mañana, se repartirán a las vecinas material del Foro 
(dípticos, línea del tiempo, folleto con el reglamento…) y se resolverán dudas sobre cómo se 
puede participar. Como mesa de igualdad hay que pensar qué se quiere poner y qué 



participantes estarían interesadas en estar en el stand interaccionando con las vecinas (hay 
que hacer un cuadrante con turnos para facilitar la organización del stand). 

Personas que  asistirán: Estafanía y Jose Alberto…(recordar a las participantes de la mesa que 
no han podido asistir a la reunión). 

 

7. Ruegos y preguntas.  
Se indica en el trascurso del punto 1 de la reunión que hay malestar en la interdistrital sobre 

cómo se ha leído el comunicado conjunto de las 21 mesas de igualdad de los foros locales en 

los plenos, ya que la idea era realizarlo del mismo modo en los 21 distritos y no ha sido así. 

8. Próxima reunión de la mesa. 
 

La próxima reunión de la mesa será el miércoles 16 de mayo en el Centro 
Cultural Francisco Fatou a las 19:00 horas. En esta reunión se hará un 

repaso de todo el material que se tiene para la Feria de la Salud y, si no está todo completo, se 
quedará antes de la Feria para rematar. 

 


