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Concejalía de Igualdad Fuenlabrada

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
DE LA

CONCEJALÍA
DE IGUALDAD

C/ Luis Sauquillo, 10
Centro

8 de marzo
Avanzamos en igualdad

Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h,
de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h.

Pza. Francisco Escolar, 1

Casa de la

MUJER
de Fuenlabrada

Tel. 91 606 71 04 / 91 606 74 12
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h,
de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h

Más información
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
C/ Luis Sauquillo nº 10.
Telef: 91.615.12.61 / 91.615.75 .55
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h,
de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h.

Casa de la Mujer
Pza. Francisco Escolar nº 1.
Telef: 91.606.71.04 /91.606.74.12
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h.

1º trimestre 2015
12 enero al 27 de marzo. Inscripciones del 17 al 19 diciembre 2014. Listado de admitidas 2 enero.
2º trimestre 2015
6 abril a 26 de junio. Inscripciones del 23 al 25 de marzo. Listado de admitidas 31 marzo.

Normas de inscripción
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

PERIODO DE PRE-INSCRIPCIÓN: Para el primer trimestre el periodo será del 17 de diciembre a las 10:00 horas al 19 de diciembre a las
19:00 horas y el segundo trimestre del 23 de abril a las 10:00 horas al 25 de marzo a las 19:00 horas, para talleres y monográficos. Sólo
se podrá realizar la pre-inscripción para las actividades a través de la Página Web del Ayuntamiento www.ayto-fuenlabrada.es, en el
“link” que encontrarás en la página de inicio llamado “Inscripciones Igualdad”. Cumplimentada la ficha tendrás un resguardo con tus datos
y las actividades solicitadas. Imprescindible navegador Explorer.
En caso de no tener acceso a Internet, se podrán utilizar los puntos de conexión a Internet del Centro para la Igualdad “8 de Marzo”, en el
horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00.
Se podrá solicitar, un taller y un monográfico en cada periodo de inscripción, dando preferencia siempre a las personas que no lo hayan
realizado con anterioridad.
SORTEO Y LISTADO DE ADMITIDAS: Se realizarán dos sorteos los días 22 de diciembre para el 1º trimestre, y el 26 de de marzo para el
segundo trimestre, ambos a las 10:00 horas en el salón de actos “María de la O Lejárraga” del Centro para la Igualdad “8 de Marzo”, donde
se obtendrán dos letras de una única bolsa. Con la primera de las letras se completarán los grupos de los talleres, teniendo en cuenta
el primer apellido, y una segunda letra para monográficos, (salvo en los talleres y monográficos de la Escuela de Salud y Género “Entre
Mujeres”, donde prima el criterio profesional).
Las plazas en cada actividad son limitadas, y varían en función de la actividad. En todas ellas, se reservará hasta un 5% para mujeres
derivadas de otros servicios municipales.
Los LISTADOS DE ADMITIDAS serán expuestos en los tablones del Centro para la Igualdad “8 de Marzo” y la Casa de la Mujer, el día 2 de
enero en el primer trimestre y el 31 de marzo en el segundo trimestre, a las 10:00 horas y en la página web del ayuntamiento (www.
ayto-fuenlabrada.es/serviciosalciudadano/igualdad).
FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: En caso de ser admitida, es imprescindible formalizar la inscripción. Para ello se presentará el primer día
de la actividad en el que ha sido admitida para validar los datos, adjuntando una fotocopia del DNI si es la primera vez que se registra en
las actividades de la Concejalía.
La falta de asistencia no justificada en las actividades, supondrá la pérdida de la plaza en dicha actividad.
Para las actividades programadas en horario de tarde se oferta un servicio de espacio infantil situado en el Centro para la Igualdad “8 de
marzo” para niños y niñas de 3 a 11 años, siempre que se solicite al menos con 1 semana de antelación, cubriendo este servicio la Concejalía
a partir de 3 solicitudes.
La firma de la inscripción implica la aceptación de las normas. Así mismo se autoriza a la Concejalía y a medios que se autoricen
debidamente ante el Ayuntamiento, a grabar y fotografiar las actividades, con el fin de promocionar y dar a conocer el trabajo que se
realiza, a no ser que la usuaria manifieste su deseo expreso de no dar consentimiento, dirigiéndose a la Concejalía de Igualdad.

Estimados vecinos y vecinas:
Una vez más, como cada año, tenéis en vuestras manos la programación
de actividades que desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Fuenlabrada hemos preparado para vosotros/as.
Con la llegada del primer semestre del año, llega también la hora
de planificar y renovarse para comenzar un nuevo curso y, desde el
Ayuntamiento, queremos reiterar nuestro compromiso con la Igualdad y
el cambio social en nuestra ciudad.
En el momento en el que nos encontramos, en el que los derechos
sociales y económicos de las mujeres se siguen recortando, es un honor
para mí presidir un Equipo de Gobierno que sigue impulsado diariamente
políticas que garanticen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Este año que comienza seguiremos trabajando para que nuestra ciudad
siga siendo referente de políticas en materia de igualdad y espacio
de convivencia igualitaria. Pero esto no es posible si la implicación
de vosotros y vosotras ya que con vuestra participación seguiremos
alcanzando todos los retos que tenemos por delante.
Cuento, como siempre, con vosotras, para seguir dando vida a las
distintas actividades que vamos a desarrollar en el “Centro para la
Igualdad 8 de Marzo” y la “Casa de la Mujer”; lo que hace, en definitiva,
seguir dando vida a nuestra ciudad.
Un saludo cordial,

Manuel Robles
Alcalde de Fuenlabrada

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015
Una vez más, desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Fuenlabrada, tengo el placer de presentaros el Programa de Actividades
para el primer semestre de este año 2015 que está a punto de
comenzar.
Como no puede ser de otro modo, nuestro objetivo sigue siendo
fomentar y construir una sociedad más justa e igualitaria para todos
y todas. Por ello, esta nueva programación contribuye a activar la
independencia y autonomía de las personas como valor determinante
para el pleno desarrollo de las mismas, a la vez que facilita los espacios
de relación, reflexión y empoderamiento que incentivan el necesario
intercambio de experiencias.
Para nosotros y nosotras, desde el equipo de gobierno, es indispensable
que tod@s l@s vecin@s os sintáis reflejad@s en cada una de las
políticas que llevamos a cabo. Por este motivo, espero que las
diferentes actividades diseñadas por la Concejalía de Igualdad recojan
vuestros diversos intereses, os abran nuevas ventanas al conocimiento
y fomenten vuestra libertad de elección. De este modo, entre todos y
todas, construiremos una ciudad cada día más igualitaria.
Os animo a que os embarquéis en alguno de los talleres o monográficos
que os proponemos y a que sigáis participando en las actividades que
ponemos a vuestra disposición con la misma ilusión y entusiasmo con el
que lo habéis hecho hasta ahora. Porque ya sabéis que, en Fuenlabrada
nuestro lema es +Igualdad.
¡Contamos con vosotr@s!.
Silvia Buabent Vallejo
Concejala de Igualdad

Nuevas
Tecnologías

Programa de

Esta oferta formativa está pensada
para iniciar a las mujeres del
municipio en el uso y el acceso a
las TIC. Se persigue por tanto la
alfabetización digital así como el
conocimiento de otras herramientas
informáticas que pueden resultarles
útiles, como el manejo de Internet y
las Redes Sociales.
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Programa de Nuevas Tecnologías. Centro 8 de Marzo

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015

Taller nivel 2

TALLERES 1º trimestre enero -marzo / 2º trimestre abril-junio

”Navega por internet, envía mensajes
y crea diferentes tipos de documentos”

Taller nivel 0

“Aprendo a manejar el PC”
Dirigido preferentemente a mujeres. Estos talleres están pensados para aquellas personas que no han tenido ningún
contacto con las nuevas tecnologías. Adquirirán los conocimientos elementales que les permitirán iniciarse en este mundo,
manejando herramientas básicas como Internet y la web 2.0.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

School Around Profesional S.L.

Grupo 1: Martes y Jueves de 11:30 a 13:00 h
Grupo 2: Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30 h

Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”

Dirigido preferentemente a mujeres. Para realizar estos talleres es necesario haber realizado previamente el nivel 1 o tener
conocimientos similares. Se profundizará en el manejo del entorno del sistema operativo Windows, el procesador de textos
WORD 2007, y otros programas, así como el correo electrónico e Internet.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

School Around Profesional S.L.

Grupo 1: Martes y Jueves de 10:00 a 11:30 h
Grupo 2: Lunes y Miércoles de 18:30 a 20:00 h

Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”

MONOGRÁFICOS

“Redes sociales y seguridad”

Taller nivel 1

”Gestiona tu PC y crea documentos”

1º trimestre (12 enero a 23 de marzo), 2º trimestre (6 abril a 15 de junio)

Dirigido preferentemente a mujeres. En estos talleres se adquirirán conocimientos del sistema operativo Windows
(descripción de la pantalla, cómo crear ficheros, menú de inicio, etc.), así como la herramienta de tratamiento de textos
WORD 2007.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

School Around Profesional S.L.

Grupo 1: Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:30 h
Grupo 2: Martes y Jueves de 17:00 a 18:30 h

Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”
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CASA DE LA MUJER Pza. Francisco Escolar, 1. Tel. 91 606 71 04 / 91 606 74 12

Dirigido preferentemente a mujeres. Se conocerán diferentes métodos seguros para navegar a la hora de realizar compras, gestiones,
preparar un viaje, educar en Internet a nuestros menores, etc. y además se conocerán redes sociales, como Facebook y Twitter.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

School Around Profesional S.L.

Lunes de 11:30 a 13:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

CENTRO 8 DE MARZO C/ Luis Sauquillo, 10. Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55
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Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015

Programa de

Apoyo a la
Participación
Engloba los distintos proyectos y actividades que
desde la Concejalía de Igualdad se impulsan, con el
objetivo de motivar a la participación, a la formación,
a la creación de redes y empoderamiento de las
asociaciones de mujeres y vocalías de mujer de las
distintas entidades del Municipio de Fuenlabrada.
Dirigido a las entidades que forman parte del Consejo
Local de la Mujer.
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CASA DE LA MUJER Pza. Francisco Escolar, 1. Tel. 91 606 71 04 / 91 606 74 12

1º trimestre

“Internet y redes sociales” 16 ENERO- 27 MARZO
Dirigido a mujeres de juntas directivas y socias de entidades del Consejo Local de la Mujer. Este taller tiene como objetivo
profundizar en la Web 2.0, buscadores, navegadores, comunicarse on-line (Facebook, y otras redes sociales), gestión del
correo, seguridad, etc.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

School Around Profesional S.L.

Viernes 11:30 a 13:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Resolución de conflictos 12 ENERO-2 MARZO
Dirigido a mujeres de juntas directivas y socias de entidades del Consejo Local de la Mujer. Con estas sesiones se aprenderá
a mejorar las relaciones en tu equipo directivo, así como identificar situaciones de conflicto, con sencillas técnicas de análisis
y poner en marcha conductas adecuadas para incidir positivamente en los demás, desde la confianza en una misma.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pilar Farelo, experta en
inteligencia emocional.

Lunes de 11:30 a 13:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Tras las huellas de Clara Campoamor II
Dirigido a mujeres de juntas directivas y socias de entidades del Consejo Local de la Mujer. A partir de la figura de Clara
Campoamor, se desarrolla este proyecto, donde se trabaja a partir de la experiencia personal y colectiva de las mujeres
generando herramientas para mejorar sus vidas y rescatar del olvido a quien permitió nuestra ciudadanía y muchos de los
derechos de los que las mujeres contemporáneas gozamos.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Neus Albertos, experta en
género

Viernes de 9:30 a 13:00 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

CENTRO 8 DE MARZO C/ Luis Sauquillo, 10. Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55
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Programa de Apoyo a la Participación. Centro 8 de Marzo

Celebración del 30 de enero,
Día de la No Violencia y la Paz
Organizado por la Comisión del Día de la Paz del Consejo Local de la Mujer en colaboración con la Concejalía de Igualdad.

2º trimestre

“Gestiones administrativas on line y seguridad”
10 abril – 25 junio

Dirigido a mujeres de juntas directivas y socias de las entidades del Consejo Local de la Mujer. Se conocerán diferentes
métodos seguros para navegar a la hora de realizar compras, gestiones, preparar un viaje, educar en Internet, además de
conocer portales para gestiones administrativas en bancos, tributos municipales, etc.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

School Around Profesional S.L.

Viernes de 11:30 a 13:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Reciclaje y consumo responsable (14 Abril a l 2 de junio)
Dirigido a mujeres de juntas directivas y socias de las entidades del Consejo Local de la Mujer. En este monográfico teóricopractico aprenderemos sobre el respeto al medioambiente y pondremos en práctica el Reciclaje, la Reutilización y el Rediseño.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Asociación Recíclame

Martes de 11:30 a 13:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
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CASA DE LA MUJER Pza. Francisco Escolar, 1. Tel. 91 606 71 04 / 91 606 74 12

Programa de

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015

Desarrollo
Personal y

Empoderamiento
Este programa oferta actividades desde diferentes disciplinas con
la intención de empoderar a las mujeres. La oferta es amplia y
variada para poder llegar así a un mayor número de personas con
inquietudes diferentes, yendo desde
actividades más artísticas,
otras culturales, literatura,
reflexión, etc.


CENTRO 8 DE MARZO C/ Luis Sauquillo, 10. Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55
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Programa de Desarrollo Personal y Empoderamiento. Centro 8 de Marzo
TALLER SEMESTRAL

“Entre jóvenas. Taller de aprendizaje colectivo” 15 enero – 25 junio

Dirigido a mujeres entre 14 y 35 años que quieran formar parte de un grupo de aprendizaje colectivo abierto y libre de
estereotipos y prejuicios, donde se trabajarán temas de empoderamiento, habilidades sociales y comunicación, autoestima y
participación social, que ayuden a ir superando los mandatos y roles sexistas.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Paloma Bravo, educadora social y técnica del Programa
“Implicándonos” de la Concejalía de Igualdad.

Jueves de 16:00 a
18:00 h

Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”

TALLERES TRIMESTRALES

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015

Scrapbook 1º trimestre (12 enero-23 marzo)
Dirigido preferentemente a mujeres. Se practicarán multitud de manualidades tan diversas como la estampación y
el troquelado, y de todas las dificultades que van desde la más sencilla como el simple recorte de figuras hasta la más
complicada como el repujado para crear álbumes y decoraciones de libros fomentando la creatividad individual. Cada mujer
traerá bisturí y tabla de corte.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Remedios Rabadán, artesana

Lunes de 10:00 a 12:00 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Fotografía digital

Scrapbook Nivel Avanzado

Dirigido preferentemente a mujeres. Se conocerán técnicas básicas de fotografía digital, como el uso de la luz y el proceso
fotográfico, además de manejar paisajes, monumentos y de editar y preparar las imágenes para su posterior impresión. Es
necesario tener conocimientos básicos de informática.

Dirigido a mujeres que hayan realizado ya el taller de Scrapbook. Profundizaremos en varias técnicas entre ellas la técnica
del color, composición de páginas, temas de estampación, caligrafía y otras técnicas de acrílicos.

1º trimestre (12 enero-23 marzo)

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Juan José
Orejuela,
fotógrafo.

Grupo 1: Martes de 18:30 a 20:30 h. 1º TRIMESTRE 13 enero al 24
de marzo, 2º TRIMESTRE 7 abril-23 junio.

Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”

Remedios Rabadán, artesana

Lunes de 16:00 a 18:00 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Grupo 2: Miércoles de 11:30 a 13:30 h. 1º TRIMESTRE 14 enero-25
marzo. 2º TRIMESTRE 8 abril-24 junio.

Cosmética natural, aromaterapia y fitoterapia

Taller artesanía en cuero

1º trimestre (14 enero- 25 marzo)

1º trimestre (12 enero-23 marzo), 2º trimestre (6 abril-22 junio).
Dirigido preferentemente a mujeres. se aprenderán técnicas básicas artesanales como el cosido, grabado y acabado para
realizar objetos, como bolsos, monederos o fundas de móvil o de gafas.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Mari Nieves Carmona, artesana

Lunes de 18:30 a 20:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
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Ecofeminismo práctico

CASA DE LA MUJER Pza. Francisco Escolar, 1. Tel. 91 606 71 04 / 91 606 74 12

Dirigido preferentemente a mujeres. Este taller nos ayudará a conocer nuestro cuerpo, a mimarlo y cuidarlo, desarrollando
productos naturales artesanales a través de prácticas recetas.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Helena Sánchez, artesana

Grupo 1: Miércoles de 10:00 a 12:00 h
Grupo 2: Miércoles 17:30 a 19:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

CENTRO 8 DE MARZO C/ Luis Sauquillo, 10. Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55
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Programa de Desarrollo Personal y Empoderamiento. Centro 8 de Marzo

Inteligencia emocional. Aprende a gestionar tus emociones
1º trimestre (14 enero- 25 marzo)

Dirigido preferentemente a mujeres. Este taller tiene como objetivo desarrollar su talento y capacidad de liderazgo interno
a través de recursos no explorados. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras
emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con los demás.

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015

Ilustración gráfica
1º trimestre (16 enero-27 marzo)
Dirigido preferentemente a mujeres. Conoce este arte de asociar imágenes con palabras, el poder de transmitir con dibujos y
la habilidad del color para dar vida. Es necesario tener conocimientos básicos de dibujo.

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pilar Farelo, experta en inteligencia emocional

Lunes de 9:30 a 11:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Carmen Sáez, ilustradora

Viernes de 10:30 a 12:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Reciclaje creativo 1º trimestre (13 enero- 24 marzo), 2º trimestre (7 abril-23 junio)
Dirigido preferentemente a mujeres. Dale una segunda oportunidad a tu ropa, con sencillos trucos de pintura en tela, trapillo
y costura más tu creatividad la pondrás al día.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Belén Rodríguez, artesana

Martes de 18:30 a 20:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Ecofeminismo práctico II

2º trimestre (8 de abril-24 junio)

Dirigido a mujeres que hayan realizado “Ecofeminismo práctico” y “Cosmética natural”. Profundizaremos en el conocimiento y la
aportación del ecofeminismo a los autocuidados, utilizando plantas y esencias, desde el respeto al entorno.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Helena Sánchez, artesana

Grupo 1: Miércoles 10:00 a 12:00 h
Grupo 2: Miércoles 17:30 a 19:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Cuerpo en juego: técnicas corporales y creatividad
Dirigido preferentemente a mujeres. Un espacio donde escuchar el cuerpo, reencontrarnos con el placer del movimiento y ampliar
nuestra capacidad expresiva, a través de técnicas corporales que promueven hábitos saludables de movimiento.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Raquel Sánchez, licenciada en la Real
Escuela Superior de Arte Dramático
de Madrid.

Martes de 10:00 a 12:00 h.
1º trimestre (13 enero- 24 marzo)
Martes de 16:00 a 18:00 h.
2º trimestre (7 abril-23 junio)

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
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CASA DE LA MUJER Pza. Francisco Escolar, 1. Tel. 91 606 71 04 / 91 606 74 12

Monólogos: “El Making Off”
1º trimestre (13 enero-24 marzo)
Dirigido preferentemente a mujeres. En este taller, a través de ejercicios de improvisación escénica y dinámicas escritas,
iremos elaborando los distintos monólogos de cada participante. También analizaremos algunos monólogos conocidos, como
elemento de reflexión y punto de partida para la creación.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Vera Moreno, artista y docente.

Martes de 18:00 h a 20:00 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Monólogos: “El Show”
2º trimestre (7 abril-23 junio)

Dirigido preferentemente a mujeres que hayan realizado el taller de “Monólogos: el making off”, y aquellas con experiencia
escénica previa que quieran participar con un monólogo ya publicado y probado en escena. Trabajaremos el montaje de cada pieza,
las transiciones y el concepto de espectáculo total para que la suma de las partes integren un todo mágico que den como resultado
un espectáculo total que enganche al público. Monólogos El show será representado para una audiencia amplia al finalizar el curso.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Vera Moreno, artista y docente.

Martes de 18:00 h a 20:00 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

CENTRO 8 DE MARZO C/ Luis Sauquillo, 10. Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55
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Programa de Desarrollo Personal y Empoderamiento. Centro 8 de Marzo

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015

Crea tu huerto urbano 2º trimestre (6 abril-25 mayo)

Inglés con “Singing in the rain”

Dirigido preferentemente a mujeres. Podrás crear tu huerto urbano en terrazas, patios e incluso en espacios comunes públicos.
Cultivaremos frutas y verduras, y todo ello desde el punto de vista biológico: preparado de sustratos, abonos, fertilizantes naturales,
control de plagas y forma de cultivo en contenedores.

2º trimestre (7 abril-23 junio)
Dirigido preferentemente a mujeres. Es necesario tener conocimientos previos de inglés (gramaticales). A través de una
metodología lúdica basada en un sistema de dibujos conoceremos los distintos sonidos de la lengua inglesa, trabajaremos el
oído: el entender cuando nos hablan y que nos entiendan cuando hablamos en inglés, mejorando el listening.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Vera Moreno, docente experta en lengua inglesa

Martes de 11:30 h a 13:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Remedios Rabadán, técnica en
conservación y espacios verdes

Lunes de 10:00 a 12:00h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

“Resolución de conflictos y comunicación no violenta”
2º trimestre ( 6 abril- 25 mayo)

MONOGRÁFICOS

Arte y Mujer 1º trimestre (15 enero - 5 de marzo)

Dirigido preferentemente a mujeres. Se tratará toda una genealogía de mujeres artistas que a lo largo de la historia han sido olvidadas,
no pudiendo transmitirnos ni enseñarnos su manera de concebir la realidad de las cosas, de la vida o de influir en la sociedad, en la
cultura, en el arte y en la educación.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Mª Luisa Fisac, técnica de Igualdad

Jueves de 10:00 a 12:00 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Fotografía nocturna, retrato y paisaje
1º trimestre (15 enero-5 marzo), 2º trimestre (9 abril-28 mayo)

Dirigido preferentemente a mujeres que hayan realizado el taller de fotografía digital. Pondremos en práctica trucos y consejos
técnicos para realizar fotografías nocturnas, retratos y paisajes así como la postproducción de las tomas con GIMP
*Para un mejor aprovechamiento del taller es necesario tener una cámara híbrida o reflex.

Dirigido preferentemente a mujeres. Con estas sesiones aprenderás a mejorar las relaciones con tu entorno familiar y laboral, así
como identificar situaciones de conflicto, con sencillas técnicas de análisis y poner en marcha conductas adecuadas para incidir
positivamente en los demás, desde la confianza en una misma.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pilar Farelo, experta en inteligencia
emocional

Lunes de 9:30 a 11:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Asertividad, una nueva forma de enfocar
nuestras relaciones 2º trimestre (6 abril -25 mayo)
Dirigido preferentemente a mujeres. Se pondrán en práctica técnicas para crear una vida más segura y comprometida, superando
el miedo y mejorando la comunicación interna, desarrollar la confianza en una misma, la capacidad de comunicación e influir
positivamente en las demás personas.

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Juan José Orejuela, fotógrafo.

Jueves de 18:30 a 20:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Pilar Farelo, experta en inteligencia
emocional

Lunes de 11:30 a 13:30 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
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Programa de

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015

Corresponsabilidad

y Conciliación

Este programa intenta actuar sobre los distintos ámbitos
sociales donde todavía existe discriminación y desigualdad entre
hombres y mujeres, incentivando actitudes cooperativas para
mejorar la corresponsabilidad. Se trata de desarrollar actitudes
familiares más igualitarias, para alcanzar un mayor equilibrio en
el reparto de tareas y responsabilidades domésticas,
al mismo tiempo que se aclaranalgunos conceptos
sobre género, igualdad, conciliación, etc.
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TALLERES

Mister chef: aprópiate de la cocina 1º trimestre (14 enero-18 marzo)
Dirigido preferentemente a hombres. Permitirá a los participantes adquirir habilidades y conocimientos necesarios para
adoptar cierta autonomía personal en el tratamiento de alimentos así como en la elaboración de menús y repostería.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Jaime Gómez Gala,
profesor de cocina

Grupo 1: Miércoles 16:30 a 18:30.

Centro para la Igualdad “8 de Marzo

Grupo 2: Miércoles de 18:30 a 20:30 h.

De chapuzas a manitas 1º trimestre (14 enero-18 marzo)
Dirigido a chicos y chicas entre 16 y 30 años. Aprenderás conocimientos en electricidad, pintura, carpintería, etc., para realizar
pequeñas reparaciones domésticas .
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Ñapas.com

Miércoles de 16:00 a 18:00 h

Centro Cívico Municipal Junta Distrito Vivero-HospitalUniversidad. Avenida del Hospital 2 (esquina c/ Galenos)

Pequeñas reparaciones domésticas
Dirigido preferentemente a mujeres. Aprenderás conocimientos en electricidad, pintura, carpintería, etc., para realizar pequeñas
reparaciones domésticas.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Ñapas.com

Miércoles de 18:00 a 20:00 h
1º trimestre (14 enero-25 marzo)

Centro Cívico Municipal Junta Distrito Vivero-HospitalUniversidad. Avenida del Hospital 2 (esquina c/ Galenos)

Miércoles de 10:00 a 12:00 h
2º trimestre (8 abril-10 junio)

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

CENTRO 8 DE MARZO C/ Luis Sauquillo, 10. Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55
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Programa de Corresponsabilidad y Conciliación. Centro 8 de Marzo

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015

“Mujeres sabias. Igualdad y cuidados” 1º trimestre (12 enero-16 marzo)

MONOGRÁFICOS

Dirigido preferentemente a mujeres. Se trabajarán habilidades sociales y emocionales necesarias para propiciar cambios en
la dirección de la igualdad, en un espacio conjunto de respeto y apoyo mutuo, así como atender nuestras necesidades de
auto-cuidado y de disfrute propio.

Re-crearte 1º trimestre (2 febrero- 23 marzo)

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Amantara S. Coop. Mad.

Lunes 10:00 a 12:00

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Supervivencia doméstica 1º trimestre (15 enero- 26 marzo)
Dirigido a chicos y chicas entre 16 y 30 años. El objetivo es capacitar a los/as participantes para su futura emancipación. Con este
taller, la realización de cualquier tarea doméstica no será un misterio: lavar y planchar ropa, planificar gastos, limpiar la casa,
interpretar facturas, manejar electrodomésticos, entender un contrato de alquiler, etc.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Amantara S. Coop. Mad.

Jueves de 17:00 a 19:00 h

Centro Cívico Municipal Junta Distrito Vivero-HospitalUniversidad. Avenida del Hospital 2 (esquina c/ Galenos)

Mister chef: Repostería 2º trimestre (8 abril-10 junio)
Dirigido preferentemente a hombres. Permitirá a los participantes adquirir habilidades y conocimientos necesarios para elaborar la
preparación, cocción y decoración de platos y piezas dulces tales como hojaldres, galletas… desde los más sencillos a otros más elaborados.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Jaime Gómez, profesor de
cocina

Grupo 1: Miércoles 16:30 a 18:30 h
Grupo 2: Miércoles de 18:30 a 20:30 h

Centro para la Igualdad 8 de Marzo

Tiempos de cambio. Reinventando la casa 2º trimestre (8 de abril- 10 junio)
Dirigido a hombres y mujeres. Permitirá que adquieran herramientas concretas que permitan mayores grados de autonomía personal
en la organización y gestión familiar y doméstica en el ámbito de la cocina, el bricolaje, la electricidad y la fontanería.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Amantara S.Coop.Mad.

Miércoles de 17:00 a 19:00 h

Centro Cívico Municipal Junta Distrito Vivero-HospitalUniversidad. Avenida del Hospital 2 (esquina c/ Galenos)
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Espacio para la participación conjunta de niños y niñas de 3 a 12 años, junto con un miembro de la familia o tutor/a legal. Ven
a disfrutar de un espacio de juego en igualdad, potenciando los aprendizajes conjuntos, el arte, la creatividad y el buen trato a
través de títeres, danza, teatro, expresión corporal.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Mar Hernández, educadora y
animadora socio-cultural

Lunes de 17:00 a 19:00 h

Centro Cívico Municipal Junta Distrito Vivero-HospitalUniversidad. Avenida del Hospital 2 (esquina c/ Galenos)

Abuelos y abuelas que cuentan

2º trimestre (6 abril- 25 mayo)

Espacio lúdico de ocio intergeneracional a través de los cuentos para disfrutar con los nietos y nietas de entre 4 a 7 años. Se
compartirá en familia un espacio de distensión, alegría y juego a través de los cuentos coeducativos.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Mar Hernández, educadora
y animadora socio-cultural

Lunes de 17:00 a 19:00 h

Centro Cívico Municipal Junta Distrito ViveroHospital-Universidad. Avenida del Hospital 2
(esquina c/ Galenos)

Mantenimiento del vehículo 2º trimestre (9 abril- 11 junio)
Dirigido presentemente a mujeres. Aprenderemos de forma práctica y lúdica técnicas necesarias para ser más autónoma en
este ámbito, partiendo de las capacidades y aprendizajes de cada una para así mantener el vehículo en condiciones óptimas.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Hernán Castro, formador

Jueves de 17:00 a 19:00 h

Centro Cívico Municipal Junta Distrito ViveroHospital-Universidad. Avenida del Hospital 2
(esquina c/ Galenos)

CENTRO 8 DE MARZO C/ Luis Sauquillo, 10. Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55
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Programa de Corresponsabilidad y Conciliación. Centro 8 de Marzo

Escuela de Salud y Género

“Entre mujeres”
Escuela de Salud dirigida a mujeres mayores de edad, para
conseguir mediante un trabajo individual y colectivo guiado
por profesionales, el empoderamiento de cada mujer, a
través de una atención de los principales problemas de salud
de las mujeres, desde una perspectiva de género.



Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015
TALLERES

Taller de Autoestima 1º trimestre (18 febrero- 10 junio)
Taller diseñado para trabajar la autoestima y la asertividad.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

María Crespo, psicóloga.

Miércoles de 10:00 a 12:00 h

Casa de la Mujer

Crecimiento personal. Saber más de mí para moverme en el mundo
2º Trimestre (6 Abril-8 Junio)
Busca un espacio para saber más de ti, respetar tu espacio, mejorar tus relaciones y emprender nuevos proyectos
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

“Izada S.L.”

Lunes de 18:00 a 20:00 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Duelo. Enfrentando la pérdida de un ser querido 2º Trimestre (10 abril-12 junio)

Taller vivencial y práctico para conocer las fases naturales del duelo y enfrentar la pérdida de los seres queridos de forma
saludable.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Ana Sánchez, Psicología en Femenino.

Viernes de 10:00 a 12:00 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Movimiento expresivo 2º Trimestre (7 abril-9 junio)
Taller vivencial y lúdico para trabajar a través del cuerpo la capacidad de mejorar la auto-confianza, a través de la fusión del
coaching y el movimiento expresivo

[22]
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IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Beatriz Franco y Laura García, de Asociación Ixcheles

Martes de 16:30 a 18:30 h

Casa de la Mujer

CENTRO 8 DE MARZO C/ Luis Sauquillo, 10. Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55
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Escuela de Salud y Género “ENTRE MUJERES”. Casa de la Mujer

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015

Casa de la

MUJER
de Fuenlabrada

Conveniados con el Máster de Psicología
de la Universidad Complutense de Madrid

Superar la depresion y mejorar mi vida

Educando sobre
la menopausia 1º Trimestre (12 Enero-30 marzo)

2º Trimestre (7 Abril-9 Junio)
Para mujeres que sufren depresión, este taller práctico te ayudará a darte cuenta de los patrones de pensamientos equivocados
y dañinos, para potenciar otros pensamientos más adecuados y positivos que reforzarán tu autoestima y bienestar.

Espacio dedicado al trabajo de los síntomas asociados a la Menopausia
desde un enfoque saludable y positivo.

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Irene López y Beatriz Fernández

Grupo 1: Martes de 10:00 a 12:00 h

Casa de la Mujer

Beatriz Polo y Teresa Gómez

Lunes de 10:00 a 12:00 h

Casa de la Mujer

Silvia Moreno y Vanesa Agudo

Grupo 2: Martes de 10:00 a 12:00 h

Casa de la Mujer

Superando mi depresión 1º Trimestre (13 Enero-31 marzo)
Taller práctico y vivencial para aprender a detectar patrones de pensamiento y actitudes equivocadas que mantienen estados
depresivos, y cambiarlos por otros más realistas y constructivos para generar estados de ánimo positivos

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Laura Goñi y Eva Torreblanca

Martes de 10:00 a 12:00 h

Casa de la Mujer

Aprende a manejar tu ansiedad
1º Trimestre (16 Enero-27 Marzo) 2º Trimestre (6 Abril- 8 Junio)
Abordaremos una de las dolencias más frecuentes de las mujeres, si sufres ataques de pánico, angustia, y te cuesta salir a
lugares cerrados o concurridos te ayudaremos a superarlo

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Stephanie Baez y Catalina Navarro

Viernes de 10:00 a 12:00 h.

Casa de la Mujer

Noelia Gómez

Lunes de 10:00 a 12:00 h.

Casa de la Mujer
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Convivir con dolor crónico. Estrategias para el manejo del dolor
2º Trimestre (9 Abril-11 Junio)
Taller práctico y vivencial para mujeres que sufran algún tipo de dolor crónico para aprender técnicas de manejo y reducción
del dolor y llevar una vida más sana y relajada

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Noelia Gómez y Vanesa Agudo

Jueves de 10:00 a 12:00 h

Casa de la Mujer

Apoyo en separación 2º Trimestre (10 Abril-12 de Junio)
Cuando se afronta una ruptura son muchos los miedos, la tensión y los enfrentamientos. Ponemos a tu disposición técnicas
personales para la comunicación y la mediación y un refuerzo personal para separarte y no “quemarte” en el intento.

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Carmen Espinosa y Eva Torreblanca

Viernes de 10:00 a 12:00 h

Casa de la Mujer
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Escuela de Salud y Género “ENTRE MUJERES”. Casa de la Mujer

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Oct./Dic 2013

Casa de la

MUJER
de Fuenlabrada

MONOGRÁFICOS

Potenciando nuestras habilidades intelectuales
1º Trimestre (15 Enero-5 Marzo)

Monográfico práctico para potenciar la participación de la mujer en cualquier ámbito, trabajando la memoria, atención y
concentración, para evitar el deterioro cognitivo y lograr reforzar nuestro empoderamiento.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Teresa Lozano, psicóloga-formadora ocupacional.

Jueves de 16:30 a 18:30 h

Casa de la Mujer

Erótica en femenino singular. Género y la sexualidad de la mujer
1º Trimestre (14 Enero-18 Febrero)

Dirigido a mejorar el conocimiento a cerca de nuestra sexualidad y cuerpo: desmitificar y resolver dudas acerca de la
sexualidad femenina.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Izada S.L.

Miércoles de 16:30 a 18:30 h

Casa de la Mujer

Cuentos de sabiduría 1º Trimestre (20 Enero-17 Marzo)
Dirigido a mujeres que hayan realizado el Curso Anual “Autoconocimiento para el cambio”. Monográfico vivencial desde el que,
a partir del acercamiento a cuentos de sabiduría escritos por otras mujeres, rescataremos las “perlas de sabiduría” que cada
participante ha cultivado a lo largo de su vida.
IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Carmina Andrés y Silvia Clemente, educadoras y terapeutas
en Terapia de Reencuentro

Martes de 10:00 a 13:00 h

Casa de la Mujer
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Cuídate, cuidadora 1º Trimestre (20 Enero-17 Marzo)
Taller dirigido a mujeres cuidadoras con personas con gran dependencia a su cargo, donde se ofrece un espacio de reflexión
sobre el impacto que esta responsabilidad tiene sobre su salud y vida personal, para contribuir a mitigarlo y conseguir un
mayor bienestar, desarrollando estrategias de auto-ayuda y ayuda mutua.

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Silvina Funes, Asociación de
Mediación e Intervención Social AMIS

Jueves de 10:00 a 12:00 h
1º Trimestre (15 Enero- 5 Marzo)

Casa de la Mujer

Nuria Pina, pedagoga.

Jueves de 16:30 a 18:30 h
2º Trimestre (9 abril-28 mayo).

Casa de la Mujer

Cuídate, relájate
Deja a un lado tu rutina, tómate un tiempo para respirar mejor y estirarte. Ven a practicar disciplinas milenarias como el Yoga
Kundalini. Regálate un cuerpo nuevo. Vive el aquí y el ahora, aprendiendo a vivir más conscientemente.

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Susana Benita, maestra de Kundalini Yoga y Reiki.

Viernes de 10:00 a 12:00 h
1º Trimestre (16 Enero-6 Marzo)

Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”

Loreto de la Carrera, psicóloga clínica y de la salud,
y Rosa Domínguez, maestra de Kundalini Yoga

Viernes de 10:00 a 12:00 h
2º Trimestre (17 Abril-12 Junio)

Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”

Erótica en femenino singular II. Género y la sexualidad de la mujer
2º Trimestre (8 Abril- 13 Mayo)

Dirigido a profundizar el conocimiento acerca de nuestra sexualidad y cuerpo, después de haber completado el monográfico
“Erótica I”.

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Izada S.L.

Miércoles de 16:30 a 18:30 h

Casa de la Mujer

CENTRO 8 DE MARZO C/ Luis Sauquillo, 10. Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55
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Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades Enero/Jun. 2015

Casa de la

MUJER

Cuídate, con automasajes 2º Trimestre (6 Abril- 25 Mayo)
Descubre a través del tacto y del poder de tus manos la mujer que llevas dentro. El automasaje es un conjunto de técnicas
sencillas y muy útiles. Cuídate con tus manos aportándote atención y bienestar.

IMPARTIDO POR

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Paz Vidales, Quiropráctica

Lunes de 16:00 a 18:00 h

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Conmemoración

14 de Febrero
Día europeo de la
salud sexual
CHARLA-COLOQUIO

“¿Qué sienten las mujeres en
la segunda mitad de la vida?

Conveniados con la Unidad
de Dietética y Nutrición de la
Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid

Presentación del libro:

“Diálogos de Mujeres Sabias”
con Fina Sanz, Directora del Instituto Terapia
de Reencuentro, Psicoterapeuta, Sexóloga y
Pedagoga.

Cuídate, come sano
Aprenderemos de manera práctica y amena a comer de
forma saludable, conociendo los consejos nutricionales de Dietista-Nutricionistas, adaptados a la forma de vida y a las distintas
etapas vitales de la mujer.

IMPARTIDO POR

Equipo de Dietética y Nutrición, de la U.C.M. y
de la Fundación Alimentación Saludable.

HORARIOS

LUGAR DONDE SE IMPARTE

Viernes de 10:00 a 12:00 h.
1º Trimestre (16 Enero- 6 Marzo)

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Jueves de 16:30 a 18:30 h
2º Trimestre (9 Abril- 28 Mayo)

Casa de la Mujer

Otras actividades

de Fuenlabrada

11:00 a 13:30 horas.
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Taller

“Vínculos afectivos
para la convivencia
y el buentrato”
Dirigido a profesionales. Impartido por Fina Sanz, Directora del Instituto
Terapia de Reencuentro, Psicoterapeuta, Sexóloga y Pedagoga.
16:30 a 20:30 horas. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
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“1325 MUJERES
TEJIENDO PAZ”
CEIPAZ, Centro de Educación e
Investigación para la Paz estudia
y divulga desde una perspectiva
multidisciplinar la relación entre
conflictos, desarrollo y educación.
En esta exposición se quiere
contribuir a visibilizar el papel de las
mujeres en la construcción de la paz
y en la toma de medidas concretas
que favorezcan y reconozcan esta
dimensión.
La exposición
acoge diversas
historias
de vida de
mujeres
que han
trabajado y
trabajan por la
construcción
de la paz en el
mundo.
Del 12 de
enero al 2 de febrero. Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”.

EXPOSICIÓN “MUJERES

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA

“DESDE LA ETERNIDAD”

Tras el éxito alcanzado con “Más que cuerpos”, Susana Martín
Gijón lanza la segunda entrega de su serie de novelas policíacas
protagonizadas por la agente Annika Kaunda. En esta ocasión,
con la capital de Extremadura y su pasado romano convertidos
en protagonistas de una trama intensa y sorprendente.
Viernes 6 de febrero a las 17:30, Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.

MUESTRA DE
CERTÁMENES EN
LA SEMANA

CONMEMORATIVA
DEL 8 DE MARZO
Exposición de las Fotografías del
XIX Concurso de Fotografía “Rumí”,
organizado por la Asociación de
Mujeres Pandora. Exposición de las
obras del XVIII Concurso de Pintura,
organizado por la Asociación de
Mujeres Progresistas por la Igualdad
(AMPPI).
Del 2 al 27 de marzo. Salón de Actos
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

CUBANAS”.

“Ela R que R” fotógrafa autodidacta malagueña, residente en Madrid, quiere homenajear con
estas instantáneas a las mujeres como eje fundamental de la lucha y resistencia de este país.
Se recoge con esta muestra la realidad cubana entre los años 2011 a 2014, instantes robados
que retratan la realidad cotidiana de las mujeres. Del 3 al 27 de febrero. Centro para al
Igualdad “8 de Marzo”. Presentación con la autora el jueves 5 de febrero a las 19:00 horas.

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA

“ESPACIOS DE
AUSENCIA”
Laura Len, fotógrafa que refleja
en sus obras momentos llenos de
simbolismos y de metáforas. La
nostalgia, los recuerdos, la soledad,
la búsqueda de lo desconocido, los
sueños por realizar…. se mezclan
en estas imágenes en diferentes
atmósferas. Son lugares de silencio,
de anhelos que flotan en el aire pero
siempre latiendo en lo más profundo
de todas ellas la búsqueda por la
belleza y la pasión por la vida.
Del 4 al 29 de mayo. Presentación
y conferencia con la autora
“Fotografiar con el pensamiento”.
Fecha por determinar. Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”.

DATE UN RESPIRO: “VISITA
LA REAL ACADEMIA

DE BELLAS ARTES DE
SAN FERNANDO”
Ven a conocer la antigua
Academia de Bellas Artes
de Madrid, donde han
estudiado reconocidos
artistas, como Dalí.
Podremos ver además
obras de Zurbarán,
José de Ribera, Pereda,
Arcimboldo, Goya y
Mengs como parte de la
exposición permanente
del museo, y además
descubriremos historias
de mujeres escondidas entre cuadros con
historias.

Grupo 1: Jueves 12 de febrero
Grupo 2: Viernes 13 de febrero
Hora de salida: las 9:00 h. Salida buses
desde c/ Extremadura a la altura de las pistas
deportivas. Hora de regreso estimada a las
14:00 h. Inscripciones 3 al 10 de febrero en el
Centro para la Igualdad “8 de Marzo.
*La inscripción será personal, y las plazas limitadas.
En el caso de superar las inscripciones al número de
plazas se realizará un sorteo el día 11 de Febrero a las
10:00 h, al igual que en el resto de actividades de la
concejalía.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“DISEÑA TU VIDA,
ATRÉVETE A CAMBIAR”
Mar Mejías y Diana Sánchez, presentarán
este pequeño – gran libro de Coaching en el
que se nos ofrecen técnicas y habilidades que
nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos;
sencillas, de fácil manejo, asequibles y de
rápida adquisición.
Viernes 10 de abril a las 17:30 horas. Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.

EXPOSICIÓN “MUJER Y CIENCIA: 13

NOMBRES PARA CAMBIAR EL
MUNDO”

Organizada por la Cátedra Tomás Pascual Sanz-CENIEH,
muestra el quehacer investigador y solidario de mujeres cuya
vocación por el saber, entendido como producto humano para
y por la humanidad, es el motor de su trabajo.
Trece mujeres que desde las más diversas disciplinas, como
la Medicina, la Economía, la Filosofía o la Física, entregan
mucho más que una jornada laboral: crean redes, comunican,
acompañan y denuncian, promueven y, en definitiva, nos
demuestran que los avances científicos son válidos, merecen
la pena, cuando van
acompañados de la firme
convicción de que la ciencia
excede las probetas y los
despachos y se expande al
ancho mundo.
Del 6 al 30 de abril. Centro
para la Igualdad “8 de
Marzo”.

DATE UN RESPIRO: “CONOCE ÁVILA

Y SUS HISTORIA”

Conoce la “Ciudad de los Caballeros”, declarada por la UNESCO
patrimonio de la Humanidad en 1985. Resguardada por su
impresionante muralla, encierra además de multitud de
edificios singulares e históricos, leyendas de mujeres e historias
sobrecogedoras, como las que tienen que ver con Santa Teresa de
Jesús, cumpliéndose este año V Centenario de su nacimiento.
Viernes 22 de mayo
Hora de salida: las 9:30 h. Salida buses desde c/ Extremadura
a la altura de las pistas deportivas. Hora de regreso estimada a
las 19:00 h. Inscripciones 14 al 20 de mayo en el Centro para la
Igualdad “8 de Marzo. No se incluye comida.
*La inscripción será personal, y las plazas limitadas. En el caso de superar
las inscripciones al número de plazas se realizará un sorteo el día 21 de
mayo a las 10:00 h, al igual que en el resto de actividades de la concejalía.

Otras actividades

EXPOSICIÓN

