RESUMEN REUNIÓN MESA IGUALDAD 5.10.16
Comienza la reunión con la introducción de Nuria Sánchez, que explica que la creación de la
Mesa de Igualdad se aprobó en el Pleno de noviembre de 2015 por unanimidad de todos los grupos
políticos junto con otras medidas de rechazo a la violencia machista. Esta es una Mesa de carácter
ciudadano, político y técnico.
Presenta a Cristina, la técnico de participación, que moderará la reunión y da paso a las
presentaciones.
Asisten un total de 21 personas representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Ahora
Madrid, Departamento de Servicios Sociales, de la Unidad de Cultura, del servicio de Apoyo a
Asociaciones y Participación Ciudadana, Agentes de Igualdad del distrito, de asociaciones como La
Flor, Expresiones, Mujeres Progresistas, Club Generación III, Club Deportivo Palestra Atenea, Vecinos
de Mingorrubio, AMPA IES Cardenal Herrera Oria, del Grupo de Educación y de la Plataforma por un
Espacio Vecinal Autogestionado. Se presentan todos los asistentes a la reunión comentando posibles
objetivos de trabajo para la mesa, que se resumen en:
- Que sea una mesa de trabajo práctico y concreto así como que sirva para generar un marco
común e hilo conductor de trabajo en el distrito en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
Posibles temas o áreas de trabajo:
-Educación y sensibilización (implicando a los centros educativos)
-Necesidad de obtención de datos del Distrito desagregados por sexo, así como datos sobre
violencia etc, y elaboración de un diagnóstico de la situación distrital más ajustado.
-Eliminación de la violencia
-Introducción la transversalidad de género en el día a día en las distintas entidades y proyectos
en los que se trabaja.
-Trabajar en torno al uso de lenguaje no sexista.
-Importancia del deporte.
-Necesidad de llevar la igualdad a todos los ámbitos (ej. Mayores)
-Propuesta de actividades para el 25-N
Durante la presentación la representante de la Asociación Mujeres Progresistas de Fuencarral
pregunta por el espacio de igualdad aprobado en el Pleno de marzo de 2016, a lo que Nuria responde
que está previsto para mediados de 2017 y estará ubicado en Cardenal Herrera Oria en el espacio
cedido a entidades ciudadanas.
En cuanto a las actividades para el 25-N Nuria explica que hay un pequeño presupuesto
disponible, además del contrato de educación para actividades de igualdad en los colegios.
Mar, la Jefa de la Unidad de Actividades Culturales y Deportivas explica que también hay
actividades culturales y deportivas específicas para la semana del 25-N.
Las Agentes de Igualdad informan sobre las actividades planteadas desde la Dirección General.
Se decide conformar una comisión de trabajo específica que coordine la programación de
actividades en torno al 25 de Noviembre, así como que coordine con la Junta los posibles recursos
necesarios.
Se propone una lluvia de ideas que se operativice en la comisión de trabajo:
-Minuto de silencio el día 25-N en la puerta de la Junta
-Recordatorio en los centros educativos, de mayores, etc.

-Concurso de detección de micromachismos.
-Teatro por mujeres.
-Mujer y literatura.
-Actos de sensibilización.
-Actividades visibles para todos los vecinos.
-Proyección del documental “Arenas del silencio”, día 17 a las 11.00 horas.
-Lazos en las fachadas.
-Actos simbólicos.
-Charlas en los centros educativos durante todo el año, por parte de ONG’s si no hubiera
presupuesto.
-Adhesión a la convocatoria unitaria del Ayuntamiento.
Se crea la comisión de trabajo que admitirá propuestas, a través de una cuenta de correo que
se pondrá a disposición de todos.
Todas las actividades se difundirán en las redes sociales
La periodicidad de las reuniones de la mesa será mensual. Se convoca la 1ª reunión de la
comisión de trabajo del 25 N el lunes 10 de octubre a las 17 en la misma sala.
La próxima reunión general de la mesa será el 3 de noviembre a las 17 h.

