Consejo Sectorial de Igualdad
ACTA 14 DE MARZO DE 2018
INICIO DE SESIÓN: 19:00
Asistentes:
Isabel Díez
Alberto Penades
Ángela García
María Arizmendi
Rosa Morán
Raúl sanjuán (presidente del Consejo)

Orden del día:

1- Lectura y aprobación (si procede) del acta anterior
2- Organización de las jornadas rurales: Integrar las servilletas y pegatinas en la difusión y
planificar el evento.
3- Información sobre el curso de la dg de salud pública.
4- Información sobre el cambio de denominación de la casa de niños.
5- Otras informaciones.

1- LECTURA Y APROBACIÓN (SI PROCEDE) DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba el acta.
2- ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS RURALES: INTEGRAR LAS SERVILLETAS Y
PEGATINAS EN LA DIFUSIÓN Y PLANIFICAR EL EVENTO.
La jornada coincidirá con la inauguración de la calle LGTB… Se propone hacer una
jornada en la que se una la inauguración con posibles propuestas de dinamización,
conferencia o taller.
Para la inauguración de la calle se propone organizar un acto que incluya un
aperitivo y un espectáculo de calle. En la inauguración una breve explicación sobre
el significado del nombre de la calle, un espectáculo de calle que refuerce la idea y
Un aperitivo, que tenga alusión arcoíris en la presentación, decoración del
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recinto…etc. probablemente en la zona próxima a la calle. Este acto entre las 12:30
y 15 horas.
Incluida en la programación de los veranos de la plaza, de 20 a 24 horas, actuación
o actuaciones de grupos, para seguir celebrando la diversidad.
Es conveniente hacer esta celebración en sábado, en principio para el 14 de Julio.
Previo a la inauguración llevaremos una acción de difusión de:
Servilletas y carteles: con referencias a la diversidad LGTB- Diseño a ser posible de
Guille.
Pegatinas. Con el mismo logo que las servilletas ( incluir violencia/diversidad).
Procurar hacer la difusión desde el 14 de Mayo.
Tener los diseños para el próximo consejo.
Tareas:
Servilletas y carteles. Texto: hacer el diseño
Gestión: distribución en bares.
Pegatinas; el mismo logo que la servilleta./ Unir violencia y LGTB.
Fechas. Tenerlo antes del 14 de mayo
Diseño: ver el proyecto en el próximo consejo.
Jornada: Preparar la presentación, la inauguración de la calle. Buscar a las
personas adecuadas.
Contactar con grupos de teatro, arcópolis, etc
Se pueden preparar Canapés arcoíris y las bebidas en el bar.
Difusión: nota de prensa. Jornada e inauguración, desde el consejo.
Se puede contactar con Alicia Ramos (veranos de la plaza)
Para la actuación de noche, se puede contactar con grupos del pueblo.

3- INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO DE LA D.G. DE SALUD PÚBLICA.
Se informa sobre los cursos de saludarte y el taller de género (Isabel)

4- INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CASA DE NIÑOS.
Se ha propuesto el cambio a las educadoras, y están de acuerdo

5- OTRAS INFORMACIONES.
No se descarta la formación en defensa personal. Puede resultar interesante para algunas
personas que se han interesado.
Punto de violencia. Tiene portal en Facebook. Se puede difundir con medios digitales.

