




Concejal de Feminismo y Diversidad
Raúl Hernández

@RaulHdezDelgado

Este año es muy especial para esta concejalía, 

porque estamos celebrando el 30 aniversario 

del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada 

y es con estas entidades de mujeres, con las 

que nuestro municipio lleva desde 1.991, 

trabajando activamente para la erradicación 

de la Violencia de Género. Nuestros 

programas son un ejemplo de buenas 

prácticas, y seguiremos trabajando hasta que 

no haya ni una víctima. Si no hay justicia, 

habrá más violencia machista, este es el lema 

del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada, 

al que nos sumamos, siendo conscientes de 

la necesidad de un consenso social para 

acabar con las diferentes violencias machistas 

que se ejercen sobre las mujeres.

#FuenlabradaContraLaViolenciadeGenero

#MasIgualdad

Alcalde de Fuenlabrada

Javier Ayala

@JavierAyalaO

Tengo la satisfacción de presentaros la programación especial para conmemorar el Día internacional contra la violencia de género que hemos preparado de la mano del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada. Nuestra ciudad está comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, y con la erradicación de la Violencia sobreellas por el hecho de ser mujer.#FuenlabradaContraLaViolenciadeGenero#MasIgualdad 
#AliateConFuenlabrada



Durante todo el mes de noviembre
Iluminación  del Centro para 
la Igualdad 8 de marzo
Dentro de las acciones de sensibiliza-
ción y compromiso en la lucha contra 
la Violencia de Género. Iluminación en 
color morado, como acto de repulsa 
contra esta lacra social y como reco-
nocimiento a las mujeres víctimas de 
Violencia de Género.
Horario nocturno
Lugar: Centro para la Igualdad 8 de marzo.

Jueves 11 de noviembre
Representación Teatral: “Sex Toy. 
La rebelión de las muñecas”
Sex Toy es una obra escrita, dirigida, producida y distribuida 
por mujeres desde una perspectiva feminista. La idea de la 
mujer como mero objeto estético y sexual es el eje central 
de la propuesta, en la que también se profundiza en temas 
como la cultura de la violación, la pornografía, la prostitu-
ción y la socialización femenina. Con el fin de que las y los 
espectadores participen activamente, la obra viene acom-
pañada de un encuentro con el público, en el que las actri-
ces comparten su experiencia durante el proceso creativo.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Teatro Maribel Verdú.
Inscripciones del 25 de octubre al 9 de noviembre en  
www.ayto-fuenlabrada.es. 

Viernes 19 noviembre 
Manifestación nocturna “La calle también nos pertenece”
El Consejo de la Juventud junto al Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada y otras 
entidades convocan a toda la ciudadanía a la marcha nocturna, que recorrerá Fuen-
labrada desde la Casa de la Mujer hasta la plaza del ayuntamiento, bajo el Lema “La 
calle también nos pertenece”.
Salida: 20:00 h
Recorrido: Plaza de España, C/ La Plaza, C/ Móstoles, Avenida de las Naciones, C/ Fran-
cia, C/ Suiza, C/Grecia, C/ Hungria.
Llegada: Plaza de la Constitución, s/n (Plaza Ayuntamiento)



Martes 23 de noviembre 
Visita guiada a la exposición “30 años 
Rompiendo el Silencio”
Exposición de la Concejalía de Feminismo y el Consejo 
Local de la Mujer de Fuenlabrada “30 años rompiendo el 
silencio”. Exposición que hace un recorrido histórico de 
30 años de trabajo para que Fuenlabrada sea una ciudad 
que lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Lugar: Hall del Ayuntamiento (Plaza Constitución s/n)
Hora: 11:00 h
Inscripciones del 7 al 21 de noviembre en  
www.ayto-fuenlabrada.es. 

Jueves 25 de noviembre 
Acto Conmemorativo 25N EN FUENLABRADA
Celebración del Acto Conmemorativo del Día 
Internacional contra la Violencia de Género. 
• Acto de la Comisión contra la Violencia de 

Género del Consejo Local de la Mujer. 
• Performance “Sigues latiendo en mi”.
• Intervenciónes:
 Raúl Hernández, Concejal de Feminismo y 

Diversidad.
 Javier Ayala, Alcalde de Fuenlabrada.
Lugar: Plaza de la Constitución s/n.
Hora: 17:00 h.

Acto Conmemorativo 25N en 
Madrid
Convocatoria en  la Plaza de Cibeles  a las 18 h.
Salida de autobús desde la Plaza de la Constitu-
ción a las 18:00  h.
Inscripción autobuses: 
Previa desde el  8 al 22 de noviembre en el 
Centro para la Igualdad” 8 de Marzo”.



Viernes 26 de noviembre
XXVII Jornadas Técnicas Contra la Violencia de Género 
“Modificaciones Legislativas en materia de Violencia de Género”  

9:30 h: Recogida de documentación.
10:00-10:30 h: Presentación Institucional.
 • Javier Ayala. 
   Alcalde de Fuenlabrada.
 • Raúl Hernández. 
   Concejal de Feminismo y Diversidad. 
10:30-11:15 h: Ponencia marco: Las violencias estructurales contra la mujer, avances 

legislativos. 
 • Lara Estéve Mallent. 

   Magistrada Titular del Juzgado 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Lliria - Valencia. Aso-
ciación de mujeres Juezas. 

 • Modera: Raúl Hernández. Concejal de Feminismo y Diversidad.
11:15-11:45 h: Pausa café
11:45-13:00 h: Reformas sustantivas y procesales en materia de infancia y de libertad 

sexual.
 • Marisa Soleto. 
   Directora de Fundación Mujeres.
 La protección a la infancia. Ley Orgánica 8/2021 y Ley 8/2021.
 • Ángeles Jaime de Pablo:

   Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Violencia sexual. Aná-
lisis del Anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de libertad sexual. 

 • Modera: 
  Raquel López Rodríguez.
   Responsable del Área de Gobierno “Derechos de Ciudadanía”
13:00-13:45 h: Ámbito policial en materia de violencia de género.
 • Marco Teijón  Alcalá.
   Profesor de Derecho penal y criminología de la  UNED.
 • Modera: Raquel Carvajal Villalba.
   Concejala de Seguridad y Convivencia y Salud Pública y Consumo
13:45 h: Clausura
 • Raquel López Rodríguez.
   Responsable del Área de Gobierno “Derechos de Ciudadanía”
 • Raúl Hernández. 
   Concejal de Feminismo y Diversidad.
Lugar de celebración: Salón de Actos. Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Inscripciones del 9 al 23 de noviembre en www.ayto-fuenlabrada.es.



Concierto contra la Violencia de 
Género
A cargo de Marisa Valle Roso 
Cantante y compositora española formada 
en la tonada asturiana.
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 20:00 h. 
Apertura de puertas a las 19:30 horas.
Inscripciones del 9 al 23 de noviembre en  
www.ayto-fuenlabrada.es.

Todo el mes de noviembre
Teatro que cura
Actividades teatrales en los institutos de educación se-
cundaria obligatoria, con el objetivo de sensibilizar sobre 
la Violencia de Género.
Con la colaboración de la Asociación Teatro que cura.

Actividades Asociaciones
Miércoles 17 de noviembre 
Conferencia “Claves para prevenir la Violencia de Género, una mirada desde dentro”.
Organiza: Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad (AMPPI).
Hora: 17:30 h
Lugar: Centro municipal de la Avanzada.
Inscripciones del 2 al 14 de noviembre en www.ayto-fuenlabrada.es .

Martes 23 de noviembre 
Actividad micro teatro a cargo de Cruz Roja ‘Mi voz’. 
Dirigido por Begoña Cano. “Mi voz” es un montaje en 
el que se une la expresión corporal, con lecturas 
dramatizadas de letras de canciones de cantauto-
ras, en las que se refleja la violencia machista.
Posteriormente se mantendrá un coloquio con la 
directora de la obra y el público.
Organiza: Cruz Roja 
Hora: 17:30 h
Lugar: Salón de Actos Centro para la Igualdad 8 de 
Marzo.
Inscripciones del 5 al 19 de noviembre en
www.ayto-fuenlabrada.es.



Lunes 29 de noviembre 
Corto “La habitación” una propuesta teatral de la Asociación Atenea Loranca
“La habitación” es un corto grabado en Fuenlabrada, donde las mujeres de esta asocia-
ción muestran de una forma intimista la realidad de las  distintas violencias machistas.
Hora: 18:00 h
Lugar: Centro  para la Igualdad 8 de Marzo
Inscripciones a través del e-mail : a_c_al@hotmail.com 

Jueves 2 de diciembre
Conferencia: “Menores víctimas directas de la Violencia de Género” 
Organiza: Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género “Victoria”. 
A cargo de Sara Rodríguez Rodríguez, psicóloga colaboradora de la Asociación.
Hora: 18:00 h
Lugar: Centro  para la Igualdad 8 de Marzo
Inscripciones del 15 al 29 de noviembre en  www.ayto-fuenlabrada.es.

Todo el mes de noviembre
Imágenes para concienciar
Un homenaje simbólico en forma de cartelería a cargo del dibujante:  Chema de la 
Fuente que usa sus creaciones para luchar contra la violencia de género, 
A cargo de la Asociación Xanas, Terapias alternativas y pensamiento feminista.  

Actividades Concejalía de Juventud e Infancia
Viernes 12 de noviembre
Fuenla Urban Style: Taller de 
Rap y Freestyle con Erika Dos 
Santos.
Erika Dos Santos es una rapera 
y freestyler española de origen 
caboverdiano pionera del frees-
tyle femenino y las batallas de 
gallos en España. Actualmente, 
imparte clases como monitora 
en diferentes centros y enseña a 
jóvenes que quieren aprender y 
no tienen medios.
Hora: 18:00 horas.
Lugar: Casa de la Música (Parque 
Huerto del Cura s/n).
Inscripción: a partir del 1 de noviembre en www.juventudfuenla.com.



Sábado 20 de noviembre
Fuenla Urban Style: Masterclass de Danza Urbana con Julia Pericas y Daniela Blasco.
Durante el desarrollo de la Masterclass de Danza Fuenla Urban Style, los/as adoles-
centes y jóvenes del municipio podrán disfrutar aprendiendo diferentes técnicas y 
pasos de danza urbana de la mano de Julia Pericas y Daniela Blasco.
De 12 a 35 años.
Más información e inscripciones a partir del 1 de noviembre en 
www.juventudfuenla.com.
Lugar: Casa de la Música (Parque Huerto del Cura s/n).
Hora: 18:00 horas.

Actividades en la JMD de Loranca, Nuevo 
Versalles, Parque Miraflores.
Todo el mes de noviembre
Homenaje a las víctimas de la Violencia de Género
Un homenaje simbólico para mantener viva la luz del recuerdo de todas aquellas victi-
mas de la Violencia de Género, 
A cargo de la Asociación Divina Minerva.
Lugar: Hall de la JMD de Loranca.

Lunes 22 de noviembre
Corto “La habitación”
Una propuesta teatral de la Asociación ATENEA Loranca que muestra violencias 
machistas.
Lugar: Cinesa Loranca 
Hora: 17:00 horas 
Inscripciones a través del e-mail : a_c_al@hotmail.com 

Sábado 27 de noviembre
Lectura del Manifiesto Contra La Violencia de Género
Abierto al público.
Colaboran: 
Asociación de mujeres de Loranca Divina Minerva
Asociación el Club de la Aguja-La Hebra de Marimoco
Asociación cultural Atenea
Colectivo Las Artes.
Lugar: Hall de la JMD Loranca.
Hora: 12:00 horas 



Jueves 2 de diciembre
Taller Lola Vendetta “Dibuja el F eminismo”
Taller participativo con la ilustradora Raquel Riba Rossy.
Es una joven alérgica a las injusticias, irreverente y 
mordaz, que se enfrenta a todo lo que no le gusta de 
la vida. 
Dirigido a chicos y chicas de 12 a 18 años.
Hora: 17:00 h (duración 3 horas)
Lugar: Salón Actos JMD Loranca
Inscripciones del 10 al 26 de noviembre en  
www.ayto-fuenlabrada.es, JMD Loranca. 

Viernes 10 de diciembre
Taller “Cambia el cuento”
“Cambia el cuento” propone una charla teatralizada de la mano de la socióloga y 
creadora del proyecto, Cristina Vila Peñuelas, acompañada de Clara Olmo y Ángel 
Pérez. Al final de la actuación, se realizará una tertulia con el público para profun-
dizar en el tema. El objetivo es desenmascarar la violencia machista a través de los 
cuentos tradicionales.
Dirigido a niñas y niños de 6º de Primaria de los colegios del distrito.

Actividades en la JMD de Vivero, 
Hospital, Universidad
Del 18 de noviembre al 2 de diciembre
Exposición de pintura “Amor Incondicional”
Exposición de la obra de Mª Carmen Martín Lozano, artista local.
Recopilación de dibujos con la técnica del carboncillo que 
reflejan sus inquietudes.
Acceso libre en horario de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h y 
Sábados de 10:00h a 13:00h
Lugar: JMD Vivero, Hospital y Universidad.
Inauguración de la exposición 18 de noviembre a las 18:30 h. 

Lunes 22 de noviembre
Taller de Empoderamiento Femenino
Técnicas de autodefensa que se entremezclan con enseñanzas de control y ejemplos de 
fuerza tanto física como psicológica para inspiración y empoderamiento de las asistentes.
Taller participativo organizado junto a la Asociación Vecinal del Vivero, Hospital y 
Universidad.
Lugar: JMD Vivero, Hospital y Universidad.
Hora: 17:30 horas
Inscripciones a partir del 8 de Noviembre en asoviverhospitaluniversidad@gmail.com 
hasta completar aforo.
Posibilidad de servicio de guardería indicándolo en la inscripción. 



Actividades Concejalía de Deportes
El compromiso de los diferentes clubes y de las ligas se manifiesta desplegando una 
pancarta contra la violencia de género antes del inicio de cada partido.  

Liga Baloncesto ACB: Urbas Fuenlabrada-Real Madrid.
Domingo 14 noviembre
Lugar: Pabellón Fernando Martín 
Hora: 12:30 horas

Liga nacional Voleybol: C.V. Fuenlabrada-Universidad Granada 
Sábado 20 noviembre
Lugar: Polideportivo la Cueva 
Hora: 18:00 horas

Liga Fútbol de 2ª división
20 y 21 noviembre
Lugar: Campo de Futbol Fernando Torres.
Hora: Por determinar

Liga fútbol femenino del C.F. Fuenlabrada
Lugar: Campo de Futbol Aldehuela
Hora: Por determinar

Fútbol sala del Club Eureka 
25 noviembre
Lugar: Polideportivo Loranca
Hora: 20:00 a 22:00 h

Actividades en los Centros Municipales 
de Mayores
Jueves 25 de noviembre
Acción “Pon tu lazo morado”
Acción de apoyo a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer en su día 
Internacional.
Lugar: Centros Municipales de Mayores Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Hora: De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas



ORGANIZAN
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Concejalía de Feminismo y Diversidad
Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada

COLABORAN
Concejalía de Deportes

Concejalía de Bienestar Social
JMD Loranca, N. Versalles y P. Miraflores

Concejalía de Infraestructuras
JMD Vivero, Hospital, Universidad 
Concejalía de Juventud e infancia


