Consejo Sectorial de Igualdad

ACTA 10 DE FEBRERO DE 2018
INICIO DE SESIÓN: 11.30h
ASISTENTES:
Vecindario:
Rosa Morán
Isabel Díez
Natalia Álvarez
María Juárez
Luis Blanco
Guillermo Martínez
Concejal:
Raúl San Juan (presidente del Consejo).
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Documentos comunicación no sexista:
- Formularios que faltan (policía, polideportivo, Casa de Niños).
- Directrices de lenguaje inclusivo.
3. Calle diversidad: organización del acto.
4. Posibles jornadas rurales LGTB.
5. Carteles: reparto de establecimientos para difusión.
6. servilletas: nuevos diseños. Compartir y decidir.
7. Biblioteca: acto 8 de marzo (presentación de sección y libro). Avances y
organización. Otros posibles actos 8 de marzo.
8. Proponer a Ayto. Que solicite a CM permiso para cambiar denominación
pública de la Casa de Niños por Casa de Infancia, previa consulta a
trabajadoras.
9. Campaña Dirección General de la Mujer 2018.
10. Paro feminista 8 de marzo
11. Otros.
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1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprueba.
2. Documentos comunicación no sexista. Directrices de lenguaje
inclusivo.
Están en elaboración los formularios que faltan (policía, polideportivo, casa
de niños).
Sobre el documento de directrices de lenguaje inclusivo se sigue trabajando
en ello.
3. Calle diversidad: organización del acto.
Aprobada la placa de la calle en el pleno municipal. Se valoran diversas
entidades que puedan colaborar en la dinamización del evento (magdalenas
diversas...).
La placa puede tardar varios meses en llegar. Se prevé que el acto se pueda
realizar en primavera-verano.
4. Posibles jornadas rurales LGTB.
María nos cuenta la experiencia en otro medio rural de otra Comunidad
Autónoma.
Se propone integrar el acto de la inauguración de la calle diversidad en las
jornadas.
Todas las personas asistentes estamos de acuerdo que la planificación de
las jornadas debe hacerse desde el cuidado y respeto de toda la población,
que es necesario contar, informar e invitar a participar a diferentes
colectivos del pueblo. Desde este punto de partida, comenzamos a crear
una lluvia de ideas:
- Creación de segunda edición de servilletas: integrarlas este año con un
mensaje sobre la diversidad.
- Hablar con la Asociación El Brezal y ver si les gustaría participar desde su
grupo de bolillos, desde la copla… . Para esto último, se sugieren cantantes
como Miguel de Molina,Concha Guika, Martirio, Lina morgan… Raúl se
encarga de hablar con la Concejalía de cultura.
- Contactar con población adulta nacida en el pueblo.
- Proponer al Colegio y al Conserje una lista de canciones relacionadas con
la diversidad para que se pongan como hilo musical.
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- Contactar con el Tararí como enlace con la población adolescente y
organización de posible pasacalles.
- Para la parte más lúdica- musical se piensa en una pareja Pipo y Cris. María
se encarga de hablar con ellos.
Parece que esto nos va a llevar mucho trabajo, por lo decidimos
focalizar este trimestre en la preparación y organización de estas jornadas.

5. Carteles: reparto de establecimientos para difusión.
Guille se encarga de mandar por correo electrónico diferentes carteles con
ambos temas (igualdad y diversidad) para que se pongan en los tablones
del Ayto. y se vayan renovando de forma periódica.
Rosa se encarga de hacer un listado y hablar con los diferentes
establecimientos (bares, comercios y demás) para ver quien quiere
participar habilitando un lugar para colgar cartelería.
En este punto, también se debate la creación de un cartel sobre diversidad (
del estilo “ Punto fuera de violencias machistas” que se realizó hace dos
años) y/o una pegatina para llevar a los establecimientos y que lo coloquen
de manera permanente y en lugar visible. Se piensa en dos temas:
mantener contenido de violencias machistas e incluir diversidad. Queda
pendiente diseño y valorar presupuesto. La idea de las pegatinas gana
bastante peso.

6. Servilletas: nuevos diseños. Compartir y decidir.
Integrarlas este año en las jornadas LGTB. Mensaje: diversidad. Que estén
en los establecimientos al finalizar las jornadas rurales.
Ideas para jugar con la creación del lema: guerra de las galaxias,
identidades y orientaciones, mensaje relacionado con diversidades. Se
propone que este año se incluya la palabra Bustarviejo.

7. Biblioteca: acto 8 de marzo (presentación de sección y libro).
Avances y organización. Otros posibles actos 8 de marzo.
.- Presentación del libro: Raúl intenta contactar con las personas interesadas
por correo pero no obtiene respuesta por el momento.
.- Sección libros de la biblioteca: de momento se queda paralizado.
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8. Proponer a Ayto. Que solicite a CM permiso para cambiar
denominación pública de la Casa de Niños por Casa de Infancia,
previa consulta a trabajadoras.
Se está de acuerdo en la propuesta.
Se realizará consulta a las trabajadoras de la Casa de Niños y
posteriormente a la Comunidad de Madrid sobre la viabilidad del cambio de
denominación.
Si la respuesta de Comunidad de Madrid es negativa se valorará la
posibilidad de instar a todos los grupos políticos para solicitar el cambio a
través de moción en Pleno. Los cambios podrían ir en la línea de “Programa
Casa de Infancia” o “Casa de Infancia en Bustarviejo”.

9. Campaña Dirección General de la Mujer 2018.
La trabajadora de Servicios Sociales nos pide que desde el Consejo
valoremos las actividades que oferta la Dirección General de la Mujer para
la semana del 8 de marzo y para el resto del año.
Desde el Consejo decidimos que pueden ser interesantes para la semana
del 8 de marzo las actividades:
-“Diseñando igualdad: el delantal es nuestro” y “El refranero y el
cancionero… aveces es traicionero”, principalmente para personas mayores.
- “El 8 de marzo nos preguntamos… ¿educamos en igualdad?, orientado a la
AMPA.
Y sobre las actividades para el resto del año: “Aprender a cuidar-NOS”y
“Cada día me quiero más”.
Pensamos que la difusión y captación más eficiente será a través del
consultorio, cole y casa de niños.
10. Paro feminista 8 de marzo.
El Consejo aprueba, tras haber realizado alguna modificación y aporte, la
Moción que presentará el alcalde a instancias y en representación del
Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Bustarviejo para que el
Ayuntamiento apoye la Huelga Feminista del próximo 8 de marzo.
11. Otros.
 María se mantiene en la portavocía pero deja la tarea de elaboración
de convocatorias y coordinación en las reuniones. Éstas, serán
asumidas por el resto de personas del Consejo.
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 La Dirección General de Salud Pública nos ofrece un taller “Saludarte: imágenes”, de prevención de violencia de género. Va dirigido a
población general y puede abordarse todo el curso completo o
sesiones sueltas. Con el apoyo del arte se abordan diferentes
aspectos de su socialización de género: envejecimiento, maternidad,
roles sociales, sexualidad,etc. Raúl hablará con Blanca, concejal de
cultura, para valorar con ella la posibilidad de programarlo desde
cultura para el otoño que viene. Para población adulta en general o
grupos específicos.
También ofrecen otro taller dirigido a profesionales diversos. Isa se
encarga de escribir a la persona responsable de formación en la
Gerencia de Salud para ver la posibilidad de integrar este taller
dentro de la política de comunicación en la que estamos trabajando.


El 8 de marzo habrá una representación teatral “Mora Mussa” en la
Iglesia.



Desde la Escuela de las Artes hay un taller programado sobre
literatura y mujeres durante el mes de marzo. También desde la
Concejalía de cultura, se ha organizado para el 10 de marzo unas
visitas teatralizadas “ Presas de Papel” por la memoria justa de las
mujeres en espacios de arqueología.



Llega al correo electrónico del Consejo una propuesta de función
teatral con el tema “Nuevas perspectivas emocionales en las
relaciones y género”. Isa se encarga de contactar con la entidad para
que nos manden presupuesto y proyecto para poder evaluar con más
datos la misma.

Próxima reunión general del Consejo el miércoles 14 de marzo a las 19.15
en la Sala B de la Biblioteca con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Jornadas rurales: servilletas,pegatinas. Planificación del evento.
3. Curso de Dirección General de Salud Pública para profesionales y publico
general sobre la prevención de violencia de género.
4. Cambio de denominación casa de niños.
3. Otros:


Formación Curso de defensa Personal Contra la Violencia de Género.

