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ACTAACTAACTAACTA    

CONSEJO DE MUJECONSEJO DE MUJECONSEJO DE MUJECONSEJO DE MUJERRRRESESESES    
10 de octubre de 2018 

 
 
Según convocatoria de fechaSegún convocatoria de fechaSegún convocatoria de fechaSegún convocatoria de fecha, , , , 04 de octubre 04 de octubre 04 de octubre 04 de octubre de 2018de 2018de 2018de 2018,,,,    a las a las a las a las     19191919    horas en el edificio del Área de horas en el edificio del Área de horas en el edificio del Área de horas en el edificio del Área de 
Ciudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/nCiudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/nCiudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/nCiudadanía, Igualdad y Derechos Sociales, Parque de Asturias, s/n    
    
Con el siguiente orden del día:Con el siguiente orden del día:Con el siguiente orden del día:Con el siguiente orden del día:    
    

1. Aprobación acta reunión 11 septiembre 18 

2. Presentación de las propuestas de actividades para Campaña Noviembre 2018 (traer 

vuestras propuestas trabajadas) 

3. Puesta en común y trabajo de definición de una o dos actividades conjuntas del Consejo 

Mujeres para Campaña Noviembre 2018 

4. Otras cuestiones 

 

Asistentes:Asistentes:Asistentes:Asistentes:    

1. Aída Castillejo Parrilla. VicePresidenta, Concejala Delegada de Igualdad y Mujer 

2. Rocío Lleó Fernández, Jefa de Departamento de Igualdad y Mujer 

3. Marlene Gildemeister Flores, Animadora Sociocultural de la Concejalía de Igualdad y Mujer   

4. Carolina Diez Mateos, representante de Somos Rivas 

5. Yolanda Martín A., representante de Amnistía Internacional 

6. Alicia Colorado, representante de Asociación ON 

7. María del Carmen Camacho, representante de Asociación ON  

8. Ángel Otero Garzón , representante del Consejo Sectorial de Salud 

9. Macarena Peña Rodríguez, representante Podemos Rivas 

10. María Reyes Velilla, representante de PSOE 

11. Cristina De Tena, representante de Gato 5 Patas 

 
Se inicia la sesión siendo las 19.10 horas del día de la fecha. 
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1. Ronda de presentación de las y los asistentes, señalando nombres y organización a la que 
representan, ya que hay asistencias nuevas. 

 
2. La Concejala Delegada de Igualdad y Mujer hace un resumen del tema de la Campaña de 

Noviembre 2018, seguidamente la Jefa de departamento de Igualdad y Mujer explica y detalla 
las actividades de la Campaña que están propuestas por la Concejalía de Igualdad y Mujer y  
diferentes Concejalías del Ayuntamiento. Se les hace entrega del Programa de la Campaña. 

 
3. Se explica la dinámicadinámicadinámicadinámica que se llevará a cabo durante la reunión con el fin de obtener una o 

dos propuestas aterrizadas que el Consejo Mujeres realice durante la Campaña Noviembre 
2018. Esta dinámica consiste en:  

 
- Lluvia de ideas. 
- Formar dos grupos 
- Seleccionar una idea diferente cada grupo y trabajarla según el siguiente esquema: 

Objetivo: 
Público objetivo: 
Formato: 
Lugar: 
Fecha:  
Recursos: 

Cada grupo trabajará su propuesta siguiendo estos puntos, para después definir si se 
realizan ambas actividades elegidas o solo una. 
 

4. Se empieza con la lluvia de ideaslluvia de ideaslluvia de ideaslluvia de ideas, Yolanda Martin de Amnistía Internacional plantea una 
actividad a la que el Consejo se puede adscribir: es la presentación del informe anual sobre informe anual sobre informe anual sobre informe anual sobre 
violencia sexual violencia sexual violencia sexual violencia sexual en el estado español en el estado español en el estado español en el estado español que publica Amnistía Internacional, esta presentación 
estaría acompañada de una actividad simbólica que consiste en la colocación de piedras en la 
entrada del espacio donde se haría la presentación, estas piedras simbolizan las dificultades 
por las que las mujeres pasan cuando viven y denuncian una agresión sexual. 
Se debate un rato sobre si el Consejo se adscribe a esta actividad o si se puede adaptar la 
actividad y realizarla durante la Campaña de Noviembre en Rivas.  
Se llega a la conclusión que esta actividad se puede realizar conjuntamente Amnistía con el 
Ayuntamiento de Rivas y el propio Consejo de Mujeres en otra fecha que no sea el 24 de 
noviembre y  se llega al acuerdo de que el Consejo Mujeres se adhiere a la presentación de 
Amnistía Internacional. 

 
5. Las dos ideas que se eligieron para trabajar fueron:  

- Lectura públicLectura públicLectura públicLectura pública y continuada del libro: a y continuada del libro: a y continuada del libro: a y continuada del libro: Teoría Teoría Teoría Teoría King KongKing KongKing KongKing Kong    de Virginie Despentesde Virginie Despentesde Virginie Despentesde Virginie Despentes con 
exposición de carteles de publicidad sobre violencias sexuales. 
Esta actividad se realizaría en el centro comercial H2Ocio o en el recinto del mercadillo 
donde se convocaría a la ciudadanía a leer partes del libro y dejar testimonio de lo que 
han sentido con la lectura, así como de las imágenes que aparecen en la publicidad y que 
apoyan la Cultura de la Violación. Estaría dirigido a público joven y adulto. 
 

- Stand visual desarrollando el tema del CiberacosoStand visual desarrollando el tema del CiberacosoStand visual desarrollando el tema del CiberacosoStand visual desarrollando el tema del Ciberacoso. 
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La propuesta es generar un stand donde se visibilicen diferentes situaciones que se 
hayan dado en noticias de Facebook, Twitter, Whatsapp y otras redes y hacer rol playing 
con las personas que van entrando al stand y recoger cómo se han sentido pasando por 
esas situaciones, una manera de vivenciar las noticias o comentarios que salen en las 
redes cuando una mujer es víctima de violencias sexuales. Estaría dirigido a público 
adolescente y joven. 
 

6. Midiendo la factibilidad para la realización de ambas actividades se decide realizar una, la 
lectura continuada del libro Teoría King Kong. quedando pendiente la elección del espacio, ya 
que el H2Ocio es un espacio privado se requeriría de permisos y tampoco es un lugar que 
asegure mucha audiencia, se propuso el mercadillo de los sábados como un espacio que 
congrega a diferentes públicos y que además es bastante concurrido y el permiso depende 
del propio ayuntamiento. La fecha sería el miércoles 21 noviembre si es en el H2Ocio o el La fecha sería el miércoles 21 noviembre si es en el H2Ocio o el La fecha sería el miércoles 21 noviembre si es en el H2Ocio o el La fecha sería el miércoles 21 noviembre si es en el H2Ocio o el 
sábado sábado sábado sábado 17 de noviembre si es en el mercadillo17 de noviembre si es en el mercadillo17 de noviembre si es en el mercadillo17 de noviembre si es en el mercadillo.... 
 

7. Como necesidades materiales se recogen los siguientes: 
a. 3 libros Teoría King Kong 
b. Megafonía 
c. Fotocopias carteles (pensar en soporte) 
d. Atril  

 
8. Para aterrizar e interlocutar con el equipo de la Concejalía de Igualdad y Muer se eligieron 

dos coordinadoras: Carolina Diez Carolina Diez Carolina Diez Carolina Diez y    Macarena PeñaMacarena PeñaMacarena PeñaMacarena Peña quienes transmitirán, así mismo, las 
necesidades de recursos para la actividad así como facilitarán la información de la actividad 
para prensa el día lunes 15 de octubre de 2018.  

 
9. El Consejo se ocupa en grupo de organizar la actividad organizar la actividad organizar la actividad organizar la actividad de manera colectivade manera colectivade manera colectivade manera colectiva, transmitiendo 

con tiempo suficiente al equipo de la Concejalía lo que van decidiendo y cómo se va dando 
forma a la actividad. 

 
No se convoca una nueva fecha de encuentro.  
 
Se cierra la reunión a las 21.10h. 
 
 
 
                                                                       


