ACTA COMISIÓN DONES

30/09/2021

Asistentas: Estrella, Marta, Corina, Mercè, Eva, Celia.
Temas a tratar según orden del día:
1. Organización de nuestra participación en la asamblea general de la FAVB para ello
tratamos los siguientes materiales:
-

Ficha a rellenar el día de la asamblea por las mujeres de las asociaciones vecinales.
Actualización del protocolo de buenas practicas para la igualdad de genero de la
FAVB.
Participación en la mesa : presentación y seguimiento de la comisión de dones.
Presentación del power point

2. Del trabajo previo de las anteriores reuniones, recopilamos preguntas clave que
incluiremos en las fichas. Estas preguntes nos ayudarán a seguir trabajando dentro de
la comisión de dones hacia una dirección que nos permita llegar a más mujeres y
poder ir aumentando el grupo de la comisión y visibilizando la importancia de las
mujeres en las asociaciones vecinales.
Las preguntes que se incluyen en las fichas con espacio suficiente para que puedan escribir son
las siguientes:
-

Grado de participación de las mujeres en las AAVV.
¿Qué necesitamos las mujeres de las asociaciones o las vecinas?
¿Qué puede aportar un protocolo de buenas practicas a las mujeres de la
Asociación?
- ¿Hacéis un calculo del tiempo de intervención de las mujeres en los encuentros?
- ¿Tenéis un protocolo del uso del lenguaje inclusivo?
- ¿Tenéis un protocolo de violencia contra las mujeres?
- ¿Hay una comisión de mujeres en tu asociación?
3. La compañera Eva explica y presenta la intervención que realizará el sábado y el power
point que le acompañará.
4. Los documentos enviados por las compañeras Estrella y Marta:
- Violencia hacia las mujeres en edad avanzada.
- Lenguaje inclusivo.
Gracias a estos documentos se propone comenzar a tratar los temas una vez terminada la
asamblea. Se propone repartir los trípticos de lenguaje inclusivo que tenemos en la FAVB el
día de la asamblea.
5. Se hacen las lecturas previas de los resúmenes del protocolo realizados por Mercè y
por Celia. Se decide imprimir y repartir el protocolo el día de la asamblea.

