
 

 

Ganar Fuenlabrada 
A 23 de septiembre de 2015 

 

Reunión con Asociación Hombres Siglo XXI 

Hora:  12.00 

Lugar: Asociación hombres Siglo XXI 

 

Presentación de colectivos, e inicio de reunión. 

Exposición de un proyecto que tiene Siglo XXI sobre igualdad real de género, con dos 

grupos iniciales de hombres y mujeres que inicialmente se juntan para trabajar en 

conjunto en un segundo grupo de trabajo. 

Tenemos el proyecto en el grupo municipal para consulta. 

Alex pregunta sobre el ámbito de acción tanto hombres como mujeres de cuarenta años 

en adelante, sabiendo que el colectivo que está dando mayores niveles de incidencia 

actualmente son en menores de 25 años. 

La respuesta es que como ya hay otros proyectos que cubren estas franjas más jóvenes y 

se olvidan de cubrir las otras que además son referentes educativos en sus hogares. Nos 

informan que también lo van a poner en marcha en Parla, creando una asociación igual 

allí. 

Se les comenta que pueden buscar colaboraciones de prácticas universitarias para cubrir 

las necesidades de profesionales que necesitan y nos expresan. 

Isabel les pide que contacten con Libélula para colaborar con ellas dando charlas u otras 

formas. 

Tienen varias ofertas de colaboración para charlas educativas en ámbitos educativos, etc. 

Nos invitan a la presentación que hacen el 27 de noviembre en la Serna de 18 a 21horas. 

Se abre un debate a raíz de una propuesta que plantean desde Siglo XXI para crear una 

asociación que pudiera llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para llevar la gestión de 

las cafeterías y otros servicios que actualmente están externalizados en este municipio.  

Se ofrece la posibilidad de ponerles en contacto con la iniciativa de cooperativa social que 

se está llevando a cabo en Fuenlabrada. 

Discusiones varias sobre el 22m, la votación de recorridos y demás. 

Acabando la reunión a las 13:10  


