OTRAS ACTIVIDADES

OTRAS ACTIVIDADES

LUNES 25 DE NOVIEMBRE

MARTES 19 DE NOVIEMBRE
Presentación de Campaña Solidaria para la recogida de
productos de higiene femenina.

LUGAR: Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
C/. Luis Sauquillo, 10.
HORA: 19:00 horas.

MARTES 3 DE DICIEMBRE
Seminario “Búsqueda de Empleo y superación de entrevistas”
Convoca y organiza: Asociación de Mujeres contra la Violencia de Genero
“Victoria” y Fundación Randstad, en colaboración con la Concejalía de
Igualdad, Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y profesionales
de la Red Local contra la Violencia de Género.
LUGAR: Salón de Actos. Casa de la Mujer.
Plza. Francisco Escolar, s/n.
De 17:00 a 20:00 horas.
Ludoteca en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”, previa solicitud.

JUEVES 5 DE DICIEMBRE
Seminario “Domina tu procedimiento judicial”
Convoca y organiza: Asociación de Mujeres contra la Violencia de Genero
“Victoria”, en colaboración con la Concejalía de Igualdad, Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

Dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y profesionales
de la Red Local contra la Violencia de Género.
LUGAR: Salón de Actos. Casa de la Mujer.
Plza. Francisco Escolar, s/n.
De 17:00 a 20:00 horas.
Ludoteca en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”, previa solicitud.

Un año más llega el 25 de noviembre, y un año más ponemos cifras, nombres y
expresiones de dolor a esta lacra que nos sigue indignando sin que seamos capaces de ver
la luz al final de este inacabable túnel.
Las preguntas se repiten: ¿Qué podemos hacer?, ¿En qué podemos mejorar?, ¿Cómo
continuar trabajando?. Pero las respuestas nos resultan cada vez más complicadas, sobre
todo este año en que estamos siendo testigos/as de un enorme retroceso en materia de
prevención de violencia de género, en los tan necesarios recursos de intervención y en
sensibilización a través de la imprescindible educación en valores y vamos comprobando,
muy a nuestro pesar, que la atención integral a las mujeres víctimas de violencia machista ha
dejado de ser una prioridad.
Por este motivo, en Fuenlabrada, desde la Concejalía de Igualdad junto al Consejo
Local de la Mujer, queremos hacer un especial hincapié en el lema elegido este año “Para
erradicar la Violencia de Género, Contamos Tod@s”. No sólo porque es importante contar,
y que aparezcan en las estadísticas, todas y cada una de las mujeres, y sus hijos e hijas, que
sufren esta terrible situación sino también porque es igualmente importante contar con todas
y cada una de las personas que intervienen para que la violencia que se ejerce contra las
mujeres por el hecho mismo de serlo, desaparezca.
Contar con los equipos profesionales que tienen como prioridad atender las necesidades
de las víctimas aliviando, en la medida de lo posible, su situación. Contar con los/as
legisladores/as para que refuercen las importantes, y potentes, herramientas existentes.
Contar con las asociaciones, organizaciones y colectivos de mujeres para que, desde su
actitud vigilante, continúen denunciando las agresiones y apoyando a las víctimas. Contar con
los Organismos Nacionales e Internacionales para que sigan trabajando en la erradicación de
todas las formas de discriminación y maltrato por razón de sexo. Contar con las Universidades
y Centros de Estudios para que seguir profundizando en la formación y conocimiento de la
Violencia de Género. Contar con los diferentes gobiernos, estatal, autonómico y local, y que
todos, en sus diferentes ámbitos de actuación, adquieran el compromiso de priorizar la lucha
contra la violencia machista. Contar con las mujeres que sufren la violencia y también con las
que, sin sufrirla, debemos decir basta a la discriminación, la desigualdad y machismo. Y por
último pero no por ello menos importante, contar con los varones que no están de acuerdo
con esta situación, la inmensa mayoría, y que deben levantar la voz dejando bien claro que
ellos no van a ser cómplices de los maltratadores.
Esto es lo que queremos hacer en nuestro municipio: que toda la ciudadanía cuente.
Porque sólo desde la toma de conciencia colectiva de la necesidad de acabar con esta
violencia criminal, de que todas y todos somos necesarios y necesarias y de que si se quiere,
se puede, esta violencia, más pronto que tarde, acabará.
Por un futuro sin violencia contra las mujeres, y sus hijos e hijas, Fuenlabrada, ciudad
contra la violencia de género.
Silvia Buabent Vallejo.
Concejala de Igualdad.

LUGAR: Centro Cultural Parque de Miraflores.
HORA: 15:00 a 16:30 horas.

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
Cine “Brave”
Organiza: Asociación Culturanca.

NOVIEMBRE

XIX JORNADAS DE PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

LUGAR: Salón de Actos. Junta Municipal del Distrito Loranca, Parque Miraflores y
Nuevo Versalles, (Plaza de las Artes, s/n).
HORA: 18:00 horas.

DEL 4 AL 29 DE NOVIEMBRE
Exposición “Matices y Picasso”
Exposición realizada por la Asociación de Mujeres Pintoras “Matices”
LUGAR: Hall de la Junta Municipal del Distrito Loranca, Parque Miraflores y Nuevo
Versalles, (Plaza de las Artes, s/n).
HORA: Desde las 9:00 a las 21:00 horas.

Para erradicar la Violencia de Género

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Talleres de Prevención de Violencia de Género
Intervención con jóvenes de 3º en el IES Bº Loranca e IES Carpe Diem.
Organiza: Junta Municipal del Distrito Loranca, Parque Miraflores y
Nuevo Versalles.

CONtAMOS tOD@S
Fuenlabrada, Ciudad contra la Violencia de Género

www.facebook.com/igualdad.fuenlabrada

@IgualdadFuenla

Diseña:PardeDÓS

Organizan: Centro de Estudios de la Mujer de Fuenlabrada (CEMF) y
Plataforma “Hoy Por Ti”, en colaboración con la Concejalía de Igualdad, la
Concejalía de Juventud e Infancia y la Junta Municipal del Distrito Loranca,
Parque Miraflores y Nuevo Versalles.
Duración de la Campaña: Desde el 22 de Noviembre de 2013 hasta el 31
de Enero de 2014.
Puntos de Recogida: Centro para la Igualdad “8 de Marzo”, Casa de la
Mujer, Espacio Joven “La Plaza”, Junta Municipal del Distrito Loranca,
Parque Miraflores y Nuevo Versalles.

Café-Tertulia “HABLEMOS ENTRE NOSOTRAS”
Organiza: Asociación de Mujeres Parque Miraflores.
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Martes

Conferencia: “La lucha contra la Violencia de Género,
¿seguimos avanzando?”

A Cargo de Nuria Varela. Escritora y Periodista.
LUGAR: Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
C/. Luis Sauquillo, 10.
HORA: 17:30 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Representación teatral “ROTAS”

Lunes

Jueves
Reparto: Paloma Gómez, Raquel Gómez, Juanjo Artero, Luisa Gavasa y
Amparo Climent.
Dirección Coreográfica: Paloma Gómez.
Dirección y Producción: Luis Lorente.

Ludoteca previa solicitud.
LUGAR: Teatro Josep Carreras.
C/. de Oviedo, s/n.
HORA: 21:00 horas.
Ludoteca previa solicitud.
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Miércoles

Jornada Técnica “Para erradicar la Violencia de
Género Contamos TOD@S”1

“Ciudadanía: Nosotras también contamos”
Ana Martín-Pintado Infantes. Periodista. ATTACtivista.

Acto conmemorativo del Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres

Con las siguientes intervenciones:

- Acto de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo
Local de la Mujer.
Colabora: Concejalía de Juventud e Infancia y la
Plataforma de Jóvenes Estudiantes por la Solidaridad de Fuenlabrada
(PJES).
- Intervención de Silvia Buabent Vallejo,
Concejala de Igualdad.
- Cierre del acto a cargo de Manuel Robles Delgado,
Alcalde de Fuenlabrada.
LUGAR: Plaza de la Constitución, s/n.
HORA: 17:30 horas.

“El Tratamiento de datos en Violencia de Género:
Cuando difuminar y malcontar es invisibilizar”
María Paloma Marín López,
Titular del Juzgado de lo Penal Nº. 36 de Madrid.
“Comunicación y Violencia de Género. Avances y Retos”
Montserrat Boix. Periodista.
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Concentración en Madrid
LUGAR: Puerta del Sol.
HORA: 19:00 horas.
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Sábado

Concierto contra la Violencia de Género
“Woman´s Show, Rap&Reggae”:

Salida de Autobús desde la Plaza de la
Constitución a las 18:15 horas.

Modera: Silvia Buabent Vallejo. Concejala de Igualdad.
LUGAR: Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
C/. Luis Sauquillo, 10.
HORA: 17:30 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
Ludoteca previa solicitud.
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Martes

#ContamosTodxs

(1) Para escribir mensajes en Twitter y difundir los actos de estas
jornadas, puedes utilizar este hashtag: #ContamosTodxs

LUGAR: Sala “El Grito”.
Parque Huerto del Cura, s/n.
No permitida la entrada a menores
de edad.
HORA: Apertura de puertas a las
20:00 horas.

Cine Forum
“EVELYN”

Coloquio posterior con su directora Isabel de Ocampo.
(Premio Goya 2008 al mejor cortometraje de ficción por
“Miente”).
LUGAR: Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
C/. Luis Sauquillo, 10.
HORA: 17:30 horas.
Ludoteca previa solicitud.
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Miércoles

Encuentro Deportivo contra la Violencia de
Género

“España-Chequia”. Partido de Clasificación para el Mundial
Absoluto Canadá 2015. Selección Española de Fútbol Femenino.

LUGAR: Estadio “Fernando Torres”
Camino del Molino, s/n.
1 € aportación voluntaria. Donación Integra para
las Casas de Acogida de Fuenlabrada.
HORA: 20:00 horas.
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Representación teatral

Jueves “Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades”
Compañía Teatral Grupo Yeses.
Directora: Elena Cánovas.
LUGAR: Centro Cívico La Serna.
Avda. de las Comarcas, 2.
HORA: 18:00 horas.
Entrada gratuita hasta completar Aforo.
Ludoteca previa solicitud.
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Viernes

Presentación de la Campaña de Prevención de
Violencia de Género

Campaña de prevención de Violencia de Género dirigida a jóvenes
y adolescentes de Fuenlabrada.
LUGAR: Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
C/. Luis Sauquillo, 10.
HORA: 10:30 horas.

