
ACTA DEL DÍA COMISIÓN DONES FAVB    

Fecha: 21/10/2021 

Hora: 16:30 

Lugar: https://meet.google.com/jeb-tzdo-wyk  

Ssistentas: Celia, Mercè, Marta, Corina, Estrella, Eva, AAV Clot (grup feminista la lluna del clot), 

Alaitz 

Temas a tratar: 

1. Reorganización interna de día de encuentro: 

 

Algunas compañeras no pueden venir los miércoles hasta diciembre por lo tanto, se 

decidí que por el momento las reuniones se pasarán a los jueves y más adelante vemos 

si las volvemos a modificar a los miércoles o no. 

 

2. Retorno asamblea general Favb: 

Eva comenta las buenas impresiones que tuvo cuando estuvo presentando los 

objetivos y líneas estratégicas de la comisión. El resto de compañeras también vieron 

muy acertada su intervención. 

En la asamblea general la comisión de dones hizo un recuentro de intervenciones que 

se realizaron en la asamblea: 31 intervenciones de Hombres, 8 de mujeres.  

3. Redacción de correo de bienvenida y propuesta de la fecha de reunión y acogida 

dones. 

Se redactará un comunicado para animar a las compañeras de las asociaciones a que 

vengan a la pròxima reunión después del impulso del encuentro en la assemblea 

general. Se propone realizar el encuentro de bienvenida al inicio de la reunión del 

jueves 11. 

4. Primeras conclusiones fichas rellenadas en la asamblea general. 

Se muestra el excel con los comentarios volcados de las fichas. Lo más relevante 

fueron los comentarios en relación a  una mayor visibilización del trabajo de las  

mujeres en las asociaciones, más igualdad y una mayor presencia. 

En relación a la documentación referente al protocolo de uso del lenguaje inlcusivo   y 

al protocolo de violencias contra las mujeres muy pocas compañeras comentaron que 

lo tenían activo en sus asociaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

5. Organización encuentro Els Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) 

https://meet.google.com/jeb-tzdo-wyk


Se propone escribir al PIAD para que nos puedan dar la primera formación a principios 

de diciembre. La segunda formación se propone trasladarla a principios de enero. 

6. Futuros pasos:  

 

Se propone trabajar el cuadro de las futures actividades tomando como base el cuadro 

de actividades marcado para el 2021. Este cuadro lo trabajaremos en la próxima 

reunión. 


