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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 7 de noviembre de 2016, ha resuelto  

convocar a la Mesa de Igualdad y contra la Violencia de Género del Distrito de Chamartín para 

celebración de sesión ordinaria el próximo día 22 de noviembre de 2016 a las 17:00 horas en el Salón 

de Actos de su sede, con arreglo al siguiente  

ORDEN DEL DIA 

 
 
De la sesión ordinaria de la Mesa de Igualdad y contra la Violencia de Género del Distrito Chamartín 
convocada para el día 22 de noviembre de 2016 a las diecisiete horas en el Salón de Actos de este 
Distrito. 

 
 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
 

Punto 2. Valoración de los actos programados en el Distrito de Chamartín en torno al 25 de 
noviembre. 

 
Punto 3. Violencia de género en la infancia y la adolescencia. 

 
Punto 4. Día de la Mujer de Chamartín: Un Distrito por la Igualdad. 

 
Punto 5. Debate sobre posible hoja de ruta de la Mesa por la Igualdad y contra la Violencia de 

Género de Chamartín (a propuesta de Colectivo de Artistas Liberalia”). 
. 

Punto 6. Adscripción del Centro Cultural Nicolás Salmerón a la “Carta de Igualdad para las 
cuotas de género”  (a propuesta de “Colectivo de Artistas Liberalia”). 

 
Punto 7. Ruegos y preguntas. 

 
 
 

Madrid, 7 de noviembre de 2016 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO, 
 

 
 

 

María Jesús Cárdenas Delgado. 

CONVOCATORIA 
Mesa por la Igualdad y contra la Violencia de Género del Distrito de Chamartín 

 
Martes, 22 de noviembre de 2016. 

17:00 horas. 
Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito. 
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