
ACTA REUNIÓ

Proyecto contra Violencia de Género en Besòs-Maresme
Reunión Entidades

Día y Hora: 16/12/2021 17:00hrs

Puntos a tratar:

- Presentaciones a entidades del barrio

Se presenta el proyecto para sumar red al grupo motor: "Procés Comunitari de sororitat en els
barris Besòs-Maresme de Barcelona".

Comenzamos con ronda de presentaciones:
Laura Avv.Maresme
Elissabetta Avv.Maresme, besos verd.
Alba Martiet Solidari del Besòs
Judith Para y por mujeres
Hanan Martinet Solidari, Formadora Centre Civic
Blaca Colectiu Punt 6
Alaitz Favb

- Explicación del proyecto/ dudas que puedan surgir al respecto

Se explica en qué consiste el proyecto, sus objetivos en relación a la prevención de violencia
machista. Estrategias a través de la creación de una red de puntos lilas en los espacios y
equipamientos del barrio como intermediarias para que puedan derivar a quien corresponda.

- Explicación de la creación del "Grupo motor de dones, dirigido por las Avv. Maresme_Besòs"
El grupo tendría tres funciones principales: transparencia, la toma de decisiones de forma

colectiva y por último, que el grupo motor ayude a hacer difusión de las diferentes actividades.

Judith explica que piden un espacio de encuentro en el barrio para las mujeres pero no hay. El
centro de recursos para las mujeres sólo se encuentra en el ayuntamiento y las personas no
tienen dinero para ir en transporte, ni en horario de oficina.
Revista Sant Martí en veu de dona del districte no se conoce, crítica hacia el consell de barri y
que poder hacer: visualizar las faltas en el barrio.

La propuesta se puede hacer a través de las AMPAS ya que las madres están obligadas a ir y
es el único sitio de contactos sin su pareja, cómo para poder tratar el tema.

Martinet Solidari tiene un grupo de donas: Annisa. Para el reagrupamiento familiar, sobre todo
con mujeres de Pakistán, ya que no querían estar en clases de adultos con hombres. Quieren
tratar la perspectiva feminista muy a fondo pero les faltan herramientas para saber tratarlo. Las
personas que van a las clases tienen sus recorridos puntuales, no van más allá de sus dos
calles: colegio y tiendas. La mayoría son viudas, viven solas y tienen miedo por robos, etc.

La gran vía divide el barrio. Tienen su propio mapa y están muy focalizadas por zonas.

- Próximos pasos a seguir en el proyecto:

Tipo de actividades tienen que ser festivas: ejemplo algo de comida de vuestro país, en el
Casal de Barri. Tirar de las líderes de los grupos para que hagan de correa de transmisión para
el resto.

- Periodicidad del grupo motor: falta por definir

-Hacer un plan de trabajo: Falta definirlo conjuntamente



- Forma de reunirnos presencialmente o online: a poder ser presencial

-Lugar de reunión: Posible Centro Cívico pide reserva Elisabetta

- Fijar el próximo encuentro: Próximo encuentro miércoles o sábado 23 por la mañana.


