ACTA DEL DÍA
Asistentas: Mercè, Marta, Sylviane, Eva, Celia Estrella, Alaitz.
Fecha y hora: 15/09/2021 17:00hrs
Hora: 17:00hrs
Documento 1:
La compañera Eva realiza una presentación del trabajo que ha realizado previo para la reunión
de hoy. Es un documento muy gráfico y visual para poder utilizarlo como presentación del
Grup de Dones de la Favb en la Asamblea General del 2 de octubre.

Documento 2:
Marta y Corina han enviado un documento con una serie de reflexiones a valorar y trabajar
entre todas. Los temas que más destacan son los siguientes:
-

Que aporta la comunicación inclusiva
Repensar la masculinidad (Bibliografía, formacions, etc) Algunas compañeras
comentan su interés en poder saber de qué trata este tema.
Violencia hacia las mujeres mayores.

Celia comenta la importante de plantearnos una serie de preguntas:
¿Cuál es el perfil de las mujeres?
¿Quiénes somos?
¿Qué necesitamos?
¿Qué podemos hacer?

Documento 3 y 4:
Mercè explica el resumen que ha realizado sobre el protocolo. La idea es actualizarlo y
adaptarlo al momento en el que estamos evolucionando a nivel grupal.

Para el próximo día nos dividimos las tareas de la siguiente forma:

Eva: se encargará de desarrollar más a fondo las preguntes que planteaba Celia para poder
repartirlas en panfletos el día de la Asamblea y que nos contesten las mujeres que vengan el
día 2.
Estrella: se encargará de desarrollar el punto de las Violencia hacia las mujeres mayores.

Marta: tratará de dar forma a la parte que corresponde al lenguaje inclusivo.
Celia: volverá a leerse la parte trabajada por Mercè para saber si puede aportar algo más al
escrito.
Se propone:
Tener un mail como grupo
Tener un apartado de dones en la página oficial de la FAVB
Para la siguiente reunión convocada faltarán compañeras por lo tanto, se plantean los
siguientes días:
PLAN A: 29/09/21 por la mañana
PLAN B: 30/09/21 por la tarde

