
 

 

Fecha/Lugar de reunión: 20/03/2018 en Centro Sociocultural Francisco Fatou. 

Hora de inicio: 19:00h      Hora de finalización: 21:00h 

ASISTENTES: 

- Muna 

- óscar 

- Paco (Se incorpora ya iniciada la reunión 

- Joana 

- Conchi 

- José Alberto 

- Fanny 

- Susana 

Se incorpora una nueva integrante a la mesa y al foro local: Fanny 

Toma acta: Susana 

 

1. Aprobación del acta anterior: 

Se aprueba por unanimidad el acta anterior. Se realiza un comentario sobre el grupo de las 

mesas de los 21 distritos que incluyo en el último punto “Ruegos y preguntas”. 

 

2. Evaluación 8M: 

Interviene Susana: A pesar del corto tiempo dedicado en planificar y preparar las actividades 

que se realizaron durante el todo el día, las actividades salieron adelante con muy buenos 

resultados. Parte de este éxito puede basarse en las ganas de las vecinas del barrio en participar, 

por lo que opina que tenemos que aprovechar el empujón para seguir saliendo a la calle a 

interaccionar con la gente. 

Interviene Conchi: Explica cómo surgió la concentración que se produjo a las 11:30 delante 

de la junta de forma prácticamente espontánea. Al haber quedado con trabajadoras de servicios 

sociales de la junta y llevar la pancarta se empezó a incorporar una gran cantidad de gente que 

después se trasladó al Olivo, donde se leyó el comunicado de las mesas de igualdad de los foros 

y la gente aportó sus sentimientos y lecturas en micrófono abierto. 



Interviene Joana: Aporta su experiencia durante el día en un curso al que asistía como alumna 

y los problemas que tuvieron para realizar los paros derivados de la dirección del curso. Además 

indica la poca información que existía entre el resto de participantes del curso, siendo en su 

mayoría mujeres y en riesgo de exclusión social. Por esto propone para próximas movilizaciones 

de esta índole incidir en que la información llegue a estos sectores. 

 

3. Feria de la Salud: 

Expone Muna: Explica que la próxima feria de la salud tendrá lugar los próximos días 31 de 

mayo y 1 de junio.  

El 31 de mayo se realizarán actividades de tipo taller/coloquio/informativo en un centro 

cerrado de 17:30 a 20:30h, todavía está por confirmar el espacio (Colegio Loyola / Centro de 

salud). 

El 1 de junio se realizarán actividades al aire libre en la explanada de Las Suertes en horario 

de 18:00 a 20:00h  

La Mesa está invitada a participar ambos días proponiendo una o varias actividades. 

Existe un acta de la última reunión de las organizaciones que van a participar en la feria con 

más información a disposición de la mesa. (Enviado por email). 

Tras debate/puesta en común de ideas se llega a las siguientes conclusiones: 

Participar para continuar con el impulso del 8M, haciendo actividades en las que las vecinas 

se puedan expresar y participar activamente. 

Proponer 2 actividades, una para cada día: 

- 31 mayo: Proyección de pequeños vídeos con temática de roles de género, para realizar 

a continuación mesa redonda de debate. Joana y Fanny se comprometen a compartir 

algunos. Se propone también aprovechar la actividad de 100 “desmontaditos” (y los 

materiales) para realizar el taller, pero en lugar de sobre masculinidades realizarla sobre 

roles de género y en lugar de leer frases sobre el “desmontadito” elegido proyectar un 

vídeo y después realizar el debate. 

- 1 junio: Se propone tomar como base la actividad que se realizó el año pasado (gimkana) 

incorporando el tener que realizar el recorrido con una mochila, teniendo como 

referencia la obra de teatro “me sobra la mochila”. 

Hay que enviar unas fichas rellenas con una breve descripción de la actividad antes del día 4 

de abril ya que la próxima reunión de la feria de la salud será el día 5 de abril a las 12:00h y se 

organizarán las actividades de los diferentes colectivos. 

 

4. Evaluación plenario Foros Locales. 

Se lee el resumen que escribió Elena sobre el plenario y se explican brevemente las 

impresiones de las compañeras que asistimos. 

Se llega a las siguientes conclusiones:  

o El nivel de participación ha bajado considerablemente, debido en gran parte a 

que muchas asociaciones han dejado de acudir al foro, ya que el participar en las mesas 

en muchas ocasiones supone un trabajo extra para estas asociaciones. 

o Se habla de la necesidad de la transversalidad de nuestra mesa en el resto de las 

mesas del Foro Local. Se propone llevar a la reunión de coordinador@s de mesas del 

Foro Local de abril unas fichas que nos han proporcionado las compañeras de la mesa 

de Arganzuela sobre perspectiva de género para que se tenga en cuenta en los 

diferentes proyectos y actividades que realicen l@s compañer@s de otras mesas. 

o Se comenta también la disolución de la mesa de vivienda y derechos sociales por 

baja participación. 



 

5. Acción/Colaboración con Orgullo Vallekano. 

Expone José Alberto, miembro de Orgullo Vallekano (OVK): Se van a realizar las siguientes 

acciones desde OVK en Villa de Vallecas: 

o Centro Juvenil “El sitio de mi recreo”. 

o Asociación de vecinos PAU Ensanche de Vallecas: cine de verano con 

perspectiva LGTBI. 

o Manifestación Orgullo desde Congosto hasta el paseo Federico García Lorca. 

(Viernes 6 Julio) 

Todas estas actividades están planteadas para la semana del 7 de Julio (semana en la que se 

celebrará el desfile del Orgullo en el centro de Madrid) y de esta manera no coincidiendo con 

las actividades de OVK en Puente de Vallecas, que se celebrarán la semana del 28 de junio. 

Se invita a la mesa de igualdad a participar en la realización y apoyo de estas actividades. 

 

Se concluye que las luchas LGTBI están enclavadas dentro de los objetivos de la mesa de 

igualdad, por lo que se acuerda colaborar en las actividades como mesa. 

Se propone para la manifestación realizar una pancarta con el mismo lema que la que ya 

tenemos “Construyendo igualdad” entre los logos de la mesa y de OVK. 

También se propone, al coincidir el 7 de julio, realizar una pelota gigante para realizar una 

especie de encierro, sustituyendo los toros por una bola gigante (aplasta la LGTBIfobia). 

Además, se quiere llevar a cabo una acción en La Cañada. Según lo hablado con los colectivos 

que trabajan allí, se aconseja empezar por realizar una exposición para comenzar a tener 

visibilidad. 

 

6. Punto Violeta fiestas populares Ensanche de Vallecas(25/26/27 mayo) 

Nos propusieron desde la Asociación de Vecinos PAU Ensanche de Vallecas, en el pasado 

Plenario de los Foros Locales, participar en las fiestas populares del PAU con un punto Violeta. 

Acordamos participar, pero necesitamos ponernos en contacto con la asociación de vecinos 

para aclarar cómo realizar el punto, horarios, etc. 

Al tratarse de unas fiestas populares, solicitaríamos a la Junta materiales, pero estaría 

organizado desde la mesa. (Los materiales como mesa y carpas se pueden pedir a través de 

CRASH). 

Quedamos pendientes también de contactar a través del grupo de mesas de igualdad 

interdistritales para que nos guíen en la experiencia de otros distritos montando punto Violeta 

en fiestas populares. 

 

 

 

  



Nos quedamos sin tiempo para continuar la reunión, por lo que el resto de temas se emplazan 

a la próxima reunión, el 18 de abril (miércoles) a las 19h en el Centro Sociocultural Francisco 

Fatou. 

Añado comentario en el punto 11, comentado al principio de la reunión. 

 

7. Financiación de la mesa. 

8. Propuestas para pleno. 

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

10. Feria de asociaciones de barrio (5 mayo) 

11. 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. 

 


