
 

 

ACTA DE REUNIÓN 

ACTA  DE LA REUNION DE: MESA DE IGUALDAD 
FECHA : MARTES   28/08/2018 
HORAS : 19:00 
LUGAR:  PLAZA JUAN MALASAÑA 
 

ASISTEN JUSTIFICAN SU 
AUSENCIA 

7 PERSONAS 

 

 
 

 

Orden del Día: 

1. TEMA: DIFUSION  FORMACION 
Se sugiere que los cambios en el cartel se puedan hacer lo antes posible (Incorporar 
Distrito Villa de Vallecas. Twiter de la mesa y que la formación es requisito indispensable 
para participar como voluntaria en el punto violeta de las fiestas). 
Se revisa el enlace de los formularios dónde se visualiza inscritas 13 personas hasta la 
fecha ,Susana remitirá los formularios a 4 personas más que solo lo han hecho por mail. 
DUFUSIÓN. 
Pegado de carteles : Propuesta para los 4 barrios : 
Villa de Vallecas ,Ensanche de Vallecas, Congosto, Santa Eugenia. 
Llevar 50 carteles por barrio 
Se hablará también con  Elena para ver posibilidades de sacar unos 200 carteles 
Lugares: Colegios ,Centro de Salud, Mercados, medios de transporte otros 
Día : Jueves 6 de Septiembre 
Se hace una relación con las asistentes para ver que barrios se hacen responsables. 
Otras formas de difusión se hará via mails,a las direcciones de correo de los gruposcon 
los que cuenta la mesa de igualdad , si alguien tiene otros grupos hacer llegar los correo 
a Esther para hacer llegar la invitación por favor enviar entre el Lunes 03 y Martes 04 de 
Septiembre. Se aportan los de orgullo vallekano y la quincena. 
 

 
2.ORGANIZACIÓN PUNTO VIOLETA DEL 13 al 16 de Septiembre 
Se propone realizar actividades infantiles y adultas el mismo dia para juntar fuerzas el 
dia de mayor afluencia (sabado 15). Se propone hacer alguna actividad infantil (por 
concretar el sabado  de 18 a 19h) y un taller de autodefensa Feminista el sabado 15 a las 
19h Por confirmar de acuerdo a la disponibilidad del tiempo de la formadora. 

 
El Viernes habrá actividades por el Dia Infantil –Juvenil en el Ensanche por lo que se 
descsrta hacerlo ese dia. 
Se realiza un cuadrante de Jueves 13 al Domingo16 para Inscribirse como apoyo al Punto 



 

 
Para la Actividad Infantil- Se propone consultar a la dinamizadora del Foro si es posible disponer 
de proyector, pc y electricidad para proyectar algunos Videos de Sensibilización. Ademas se 
propone hacer rincon de lectura violeta (todas aportamos los cuentos que tengamos 
feministas) y contactar con alguna persona que quiera hacer un cuentacuentos. 
Para la participación activa de la vecindad se plantean varias ideas.: votacion nombre espacio,  
realizar una encuesta sobre Puntos oscuros o peligrosos, Puntos de Violencia Sexual, Muro de 
lamentaciones dejando sus opiniones sobre propuestas o quejas de parte de los asistentes, 
Se propone también algunos juegos de mesa (Feminismo- Photocoll de las brujas  Se propone 
preguntar a Elena si se cuenta con el material. 
TEMA MERCHANDISING 
Globos, Chapas, Cintas para identificarnos , 
Preguntar a Oscar si puede hacer un diseño para las chapas , luego que Paky responda de si se 
cuenta con el material  y posibilidad de tener la maquina de hacer chapas. 
Se plantea hacer un recopilatorio con las fotografías de las actividades realizadas por la mesa 
desde su creación al objeto de dar visibilidad al trabajo hecho y animar a la participacion. Se 
consultará Óscar si es capaz de hacerlo 
 
CONSULTAR A LA DINAMIZADORA: 
Impresiones  de los Montaditos si se cuenta con ello. 
Si se cuenta con material para los videos de sensibilización (Pantalla, Ordenador ,Proyector) 
Cartulina. Colchoneta para el rincón de lectura Infantil. 
Pancarta, diptico mesa de igualdsd con sabias que violencia sexual 
Tema de carteles para difusión. 
Material para el Merchandising 
 
Próxima Reunión: No se fijo fecha. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


