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LA REVOLUCIÓN DE LAS VIEJAS-MDP- 
 PRIMER ENCUENTRO-12/02/2020 

 
 
La RDLV-MDP tuvo su primer encuentro, casi sin darnos cuenta eramos como treinta y cinco y 
seguian llegando.  
 

 Inicialmente nos presentmos, contamos que hacemos hoy y, surgió un consenso sobre la 
necesidad de resignificar a las mujeres y a esta etapa de nuestras vidas. 

 Se confirmó la voluntad definida al conformar el grupo de Whatsapp de MdP, de organizar 
encuentros quincenales, en dos dias  y horarios diferentes para favorecer la participación y 
la concurrencia del mayor numero posible.  

 
Surgieron de la reunión una serie de TEMAS diversos que pueden constituirse en grupos de 
trabajo por tematica  de corto, mediano y largo plazo, y definición de  lineas de acción politica o 
de lineas para politicas publicas, a nivel local o nacional.  
 
CONFORMACIÓN GRUPO LRDLV-MDP- REUNIONES Y FRECUENCIA 

 Encuentros quincenales. ( iniciales al menos para garantizar amplia participación) 
 fecha de encuentro el SEGUNDO MIERCOLES DE CADA MES a las 16hs y el CUARTO 

SABADO a las 11,30hs. 
 
REDES Y COMUNICACIÓN 

 Se definió un LOGO, para fortalecer la IDENTIDAD del grupo MdP 
 Se armaron páginas o sitios especificos del grupo de LRDLV-MDP en FACEBOOK, 

INSTAGRAM y TWITTER. Y un espacio de ayuda y capacitación en el uso de redes para 
el grupo. 

 Se planteo la necesidad de ordenar el uso de las redes y de ser prudentes y respetuosos, 
priorizando los temas de interes general y canalizando los vinculos personales en forma 
privada. 

 Se estan conformando Grupos de capacitación en redes y comunicación. 
 Hacer un MAPEO DE LAS INTEGRANTES, ( por localización y temas de interes, para la 

conformación de los grupos de trabajo) 
 
VIVIENDA 

 Tema VIVIENDA COMUNITARIA o fomento de formas de cohabitación. 
 
SALUD 

 MUERTE DIGNA. El derecho de elegir. Negación a prácticas invasivas. Que hay y que 
falta en la legislación? 

 
TRABAJO 

  Crear una BOLSA DE TRABAJO, SERVICIOS Y BIENES.  
 CUPO LABORAL. 
 REINSERCIÓN LABORAL, dificultades para reinsertarse laboralmente a esta edad. 
 Crear BASE DE DATOS de SERVICIOS/PRODUCTOS ofrecidos por las mujeres del 

grupo.  
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 Integrar COOPERATIVAS y REINSERCIÓN LABORAL. 
 

BIENESTAR SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO 
 REDES SOCIALES CONTENCIÓN. 
 VOLUNTARIADO. 
 conformar grupos. 
 ALFABETIZCIÓN para adultos. 
 Colaborar en campañas de UTILES ESCOLARES Y ZAPATILLAS u otras. 
 Conformar un ropero comunitario. 
 VINCULO con FERNANDA RAVERTA. 

 
DISCAPACIDAD- VISIBILIDAD. ACCESIBILIDAD 

 Incorporar la categoria de discapacidad en el censo. Visibilizar el problema. 
 ACCESIBILIDAD Y POLITICAS 

 
GENERO. SEXUALIDAD Y POLITICA.  

 Vejez en soledad y formas de VIOLENCIA en la vejez. 
 El placer como derecho. 
 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD. 

 
VEJEZ - RECREACIÓN Y ESPACIO PUBLICO.  

 Espacios de RECREACIÓN, de OCIO y de ENCUENTRO.  
 POLITICAS DE CERCANIA. 
 MOVILIARIO URBANO y SERVICIOS DE PROXIMIDAD. 
 Espacio publico adaptado.  
 Oferta municipal, e institudinal de actividades para la tercera edad,  
 armar BANCO DE DATOS. 

 
JUBILACIONES 

 Tema JUBILACIONES, régimen previsional, asesoramiento, organizar charlas. 
 
Se fijó el próximo encuentro para el sábado 29 de febrero a las 11:30 en ALULA. 
 
 

 
 

 
 
 
 


