
C/ Luis Sauquillo, 10

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

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

En./Jun. 
2014 Programa de actividades

de la Concejalía de igualdad

Centro
8 de marzo
Avanzamos en igualdad

Casa de la
MUJER
de Fuenlabrada

Síguenos en:           

www.facebook.com/igualdad.fuenlabrada

Concejalia de Igualdad Ayto. Fuenlabrada

@Igualdadfuenla



 

Estimados vecinos y vecinas:
En las actividades que, desde la Concejalía Igualdad hemos programado para el 
año 2014, seguimos apostando por aquellas políticas que impulsan y favorecen 
la igualdad entre hombres y mujeres, en consonancia con el compromiso que  
hemos venido renovando todos los cursos, desde hace muchos años,. 

Esta programación siempre ha contado con el respaldo de las entidades que 
forman parte del Consejo Local de la Mujer y su contenido ha procurado aten-
der  las propuestas que estas han hecho. El equipo de gobierno del Ayuntamien-
to, que tengo el honor de presidir, vamos a seguir trabajando y desarrollando 
todas aquellas políticas que hacen posible que la Igualdad sea un hecho  real 
en Fuenlabrada, queremos  que  nuestra ciudad siga siendo un referente en 
políticas de igualdad y que en esta labor participemos todos, Ayuntamiento y 
entidades sociales,  con el objetivo de conseguir los máximos avances sociales 
hacia un modelo más igualitario de sociedad.

Una de mis mayores satisfacciones, como Alcalde, es  comprobar cómo cada 
año participan un mayor número de mujeres en cada  un o de los actos que or-
ganiza la Concejalía de Igualdad y  ver que los hombres se están incorporando 
en este caminar hacia la igualdad, que se impulsó de forma más concreta en el 
año 1990 con la creación del Consejo Local y la primera concejalía de la Mujer.

Sabéis que siempre podéis contar conmigo para acompañaros en ese proyecto 
que nos hemos trazado, para hacer  que Fuenlabrada sea  pionera y modelo de 
ciudad igualitaria. Seguro que este programa también con tribuirá a ello.

Recibid un cordial saludo. 
Manuel Robles

1º TRIMESTRE 2014. 20 de enero al 4 de abril. Inscripciones del 7 al 9 de enero. Listado de admitidas 16 enero.

2º TRIMESTRE 2014. 7 de abril al 27 de junio. Inscripciones del 25 al 27 de marzo. Listado de admitidas 3 abril.

Normas de inscripción
1. PERIODO DE PRE-INSCRIPCIÓN: Para el primer trimestre el periodo será del 7 de enero a las 10:00 horas al 9 de enero a 

las 19:00 horas y el segundo trimestre del 25 de abril a las 10:00 horas al 27 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.

2. 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 habitual del Centro, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h.

3. 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. 

4. SORTEO Y LISTADO DE ADMITDAS: Se realizarán dos sorteos los días 10 de enero para el primer trimestre, y el 28 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).

5. 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.

6. 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 16 de enero en el primer trimestre y el 3 de abril en el segundo trimestre, a las 10:00 horas y en la página web del 
ayuntamiento (www.ayto-fuenlabrada.es/serviciosalciudadano/igualdad).

7. 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. 

8. La falta de asistencia no justificada en las actividades, supondrá la pérdida de la plaza  en dicha actividad.

9. 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.

10. 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.
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Programa de Nuevas 
Tecnologías

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. 



Una vez más damos la bienvenida al año, en esta ocasión el 2014, pre-
sentando la programación de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. En ella encontraréis actividades que dan continuidad a 
algunas líneas de trabajo, desde los diferentes programas, como el de 
Nuevas Tecnologías, Corresponsabilidad y Conciliación, Desarrollo per-
sonal y Empoderamiento y por supuesto La Escuela de Salud y Género 
“Entre Mujeres”. Sin olvidar, por supuesto, el programa de Apoyo a la 
Participación que tiene siempre un lugar destacado en nuestro progra-
ma de actividades ya que son las entidades y asociaciones que forman 
parte del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada las que día a día nos 
acompañan para conseguir que las Políticas de Igualdad cuenten con el 
respaldo de la ciudadanía de nuestra ciudad.

Contamos con tod@s vosotr@s, como siempre, para conmemorar fe-
chas importantes que van a tener lugar en este semestre: el 30 de ene-
ro, Día de la Paz y la no Violencia, el 14 de febrero, Día Europeo de la 
Salud Sexual, el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres y el 28 de 
mayo, Día Internacional de acción por la salud de las mujeres.

Podéis encontrarnos, como siempre, en nuestros centros, La Casa de la 
Mujer y el Centro para la Igualdad “8 de marzo”. Espero que en cada uno 
de ellos, en cada una de sus salas, encontréis vuestro propio espacio.

+ igualdad!

Silvia Buabent Vallejo
Concejala de Igualdad
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TALLERES  | 1º trimestre enero-abril  | 2º trimestre abril-junio 

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

Pedro L. Palomo, 
docente

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” 

Taller nivel 1 ”Gestiona tu PC y crea documentos”
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

Pedro L. Palomo, 
docente

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” 

Taller nivel 2 ”Navega por internet, envía mensajes                                                             
y crea diferentes tipos de documentos”
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

Pedro L. Palomo, 
docente

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” 

“Crea vídeos con el móvil” 
1º trimestre (23 enero - 3 abril)
Dirigido preferentemente a mujeres de 18 a 35 años. A través de las distintas aplicaciones creadas para los nuevos 
dispositivos móviles aprenderemos a crear, editar y musicalizar vídeos, además de trabajar nociones básicas para la creación 
audiovisual, como escribir un guión. Al finalizar se realizará  una muestra. Es necesario tener conocimientos de informática a 
nivel básico y un teléfono móvil con cámara de vídeo. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Isabel Mastrodomenico Lizarazo, experta 
en comunicación e igualdad.

Jueves de 18:30 a 20:30 h. Centro para la Igualdad
“8 de Marzo” 

“Diseña tu propio video-blog” 
2º trimestre (10 abril-26 junio)
Dirigido presentemente a mujeres que hayan realizado “Crea vídeos con tu móvil”. Aprenderemos a elaborar blogs y video 
blogs donde podamos subir nuestro vídeos y compartirlos con quienes nos interese. Además manejaremos un canal de 
youtube, y las diferencias entre los distintos tipos de blogs, webs y redes sociales. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Isabel Mastrodomenico Lizarazo, experta 
en comunicación e igualdad.

Jueves de 18:30 a 20:30 h. Centro para la Igualdad
“8 de Marzo” 

Programa de Nuevas Tecnologías. Centro 8 de Marzo
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MONOGRÁFICOS

“Excel”
1º trimestre (20 enero - 31 marzo)
Dirigido preferentemente a mujeres.Se aprenderá esta aplicación integrada en el paquete de Office, que permite realizar 
hojas de cálculo aplicadas a la gestión de cuentas. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pedro L. Palomo, docente Lunes de 11:30 a 13:30. Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 
 

“Internet y redes sociales” 
2º trimestre (11 abril - 23 junio)
Dirigido preferentemente a mujeres. Se profundizará en la WEB 2.0, buscadores, navegadores, ccomunicación on-line, 
gestión del correo, seguridad, y Redes Sociales.

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pedro L. Palomo, docente Lunes de 11:30 a 13:30. Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

“Excel para tu negocio” 
2º trimestre (11 abril - 27 junio)
Dirigido preferentemente a mujeres empresarias y emprendedoras. Con el objetivo de aplicar los conocimientos de esta hoja 
de cálculo en la gestión de sus empresas (bases de datos, cálculos financieros, facturación, gráficos…)

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pedro L. Palomo, docente Viernes de 11:30 a 13:30. Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

Programa de Nuevas Tecnologías. Centro 8 de Marzo

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. 
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“Internet y redes sociales” 
1º trimestre ( 24 enero-4 abril)
Dirigido a mujeres de juntas directivas y socias de entidades del Consejo Local de la Mujer. Se profundizará  en la WEB 2.0, 
buscadores, navegadores, comunicación on-line, gestión del correo, seguridad, y Redes Sociales.

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pedro L. Palomo, docente Viernes de 9:30 a 11:30 h Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

De invitadas a incidentes: De la presencia al 
protagonismo en la participación social y política   
4 y 18 febrero, 4 y 18 marzo, 1  y 15 abril
Dirigido a mujeres de juntas directivas y socias de entidades del Consejo Local de la Mujer. Estas sesiones prácticas dotarán a 
las mujeres participantes de herramientas necesarias para convertirse en verdaderas protagonistas en la acción socio-política. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Neus Albertos Merí, experta en 
género

Martes de 9:30 a 13:30 h Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

“Seguridad en la red” 
2º trimestre (11 abril-27 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 en la red, a la hora de realizar compras, gestiones, preparar un viaje, educar en Internet.

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pedro L. Palomo, docente Viernes de 9:30 a 11:30 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

Programa de Apoyo a la Participación. Centro 8 de Marzo

“Quién te lidera” 
2º trimestre (7 abril-23 junio)
Dirigido a mujeres de juntas directivas y socias de entidades del Consejo Local de la Mujer. Este taller práctico te ayudará 
a mejorar la comunicación, tener confianza en ti misma, desarrollar capacidades para influir positivamente en los demás, 
mejorar los resultados de equipo y las relaciones. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pilar Farelo Flores, experta en 
inteligencia emocional

Lunes de 10:00 a 12:00 h Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

Otras actividades

Celebración del Día de la No Violencia y la Paz 
Jueves 30 de enero. Acto preparado en colaboración con el Consejo Local de la Mujer. 

Acto organizado por la Comisión del Día de la Paz del Consejo Local de la Mujer en colaboración con la 

Concejalía de Igualdad.
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Programa de 
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 artísticas, otras culturales, 

literatura, reflexión, etc.

 

TALLER SEMESTRAL

Videocreadoras 
23 enero a 26 junio
Dirigido a mujeres menores de 36 años. Taller de dirección de cortometrajes, teorico-práctico para conocer el lenguaje 
cinematográfico y los oficios del cine, del guión a la dirección. Haciendo un recorrido por distintas películas, analizaremos la 
respresentación de las mujeres en el cine contemporáneo, con perspectiva de género. Durante el taller, las alumnas realizarán 
sus propios cortometrajes.

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Adrián Silvestre David, director 
de cine

Jueves 18:00 a 20:00 h.  Centro para la Igualdad
“8 de Marzo” 

TALLERES 

Fotografía digital 
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.

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Juan José Orejuela Gómez, 
fotógrafo.

Grupo 1: Martes de 18:30 a 20:30 h.
1º TRIMESTRE 21 enero-1 abril
2º TRIMESTRE 8 abril-24 junio.
Grupo 2: Miércoles de 11:30 a 13:30 h.  
1º TRIMESTRE 22 enero-2 abril
2º TRIMESTRE 9 abril-25 junio)

Centro para la Igualdad
“8 de Marzo” 
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Ecofeminismo práctico. Cosmética natural, 
aromaterapia y fitoterapia 
1º trimestre (22 enero-3 abril)
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 del Moral,  
artesana

Miércoles 17:30 a 19:30 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

Inteligencia emocional. Aprende 
a gestionar tus emociones
1º trimestre (20 enero -31 marzo) 
Dirigido preferentemente a mujeres que quieran 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 l@ s demás. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pilar Farelo Flores, experta 
en inteligencia emocional

Lunes de 17:00 a 19:00 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 
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Artesanía en cuero 
1º trimestre (23 enero-3 abri) / 2º trimestre (10 abril-26 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 García, 
artesana

Jueves de  18:30 a 20:30h Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

Scrapbook
1º trimestre (20 enero-31 marzo) / 2º trimestre (7 abril-23 junio)
Dirigido preferentemente a mujeres. A través del Scrapbooking, se practicarán multitud de manualidades tan diversas como 
la estampación y el troquelado, y de todas las dificultades desde la más sencilla como el recorte de figuras hasta la más 
complicada como  es 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 Gómez, 
artesana

Lunes de 10:00 a 12:00h
 

Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

Programa de Desarrollo Personal y Empoderamiento. Centro 8 de Marzo
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MONOGRÁFICOS

Dibujo: pastel 
1º trimestre (21 enero-18 febrero)
Dirigido preferentemente a mujeres. Para conocer esta técnica cómoda, rápida y versátil con la que crearemos obras de rico color,  
luminosas e intensas. Es necesario tener conocimientos de dibujo. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Cristina Varela Rubio, Asociación 
de Mujeres Pintoras “Matices”.

Grupo 1: martes de 10:00 a 12:00 h.
Grupo 2: martes de 17:00 a 19:00 h.

Centro para la Igualdad 
“8 de Marzo” 

Dibujo: teoría del color y acrílico 
1º trimestre (25 febrero-25 de marzo)
Dirigido preferentemente a mujeres. Se conocerá esta técnica utilizada sobre todo en la pintura contemporánea, y que permite 
múltiples posibilidades. Además se conocerán las reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado. Es 
necesario tener conocimientos de dibujo. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Mª Ángeles Jiménez Moreno, 
Asociación de Mujeres 
Pintoras “Matices”.

Grupo 1: martes de 10:00 a 12:00 h.
Grupo 2: martes de 17:00 a 19:00 h.

Centro para la Igualdad 
“8 de Marzo” 

Inteligencia emocional. Actívate 
en la busqueda de empleo
1º trimestre (20 enero -31 marzo)
Dirigido preferentemente a mujeres desempleadas que se encuentren en búsqueda de empleo, aplicaremos estrategias de 
coaching y de inteligencia emocional para incidir en la autoestima, conocer nuestras potencialidades y trabajar en las áreas de 
mejora, así como aceptar y ser flexibles ante los cambios.

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Pilar Farelo Flores, experta 
en inteligencia emocional

Lunes de 10:00 a 12:00 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

Ecofeminismo práctico II 
2º trimestre ( 2 abril-25 junio)
Dirigido preferentemente a mujeres que hayan realizado “Ecofeminismo práctico” o “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 del Moral,  
artesana

Miércoles 17:30 a 19:30 h. . Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

Programa de Desarrollo Personal y Empoderamiento. Centro 8 de Marzo
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Crea tu huerto urbano
2º trimestre (7 abril- 26 mayo)

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. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Remedios Rabadán Gómez, 
técnica en conservación y 
espacios verdes

Lunes de 16:00 a 18:00h. Centro para la Igualdad “8 de 

Marzo” 

Creacuentos. Cuentacuentos para la Igualdad
2º trimestre  (8 abril- 27 mayo)

Dirigido preferentemente a mujeres. Descubre el potencial de los cuentos,  la manera de transmitir símbolos, valores y roles, 
es decir, cultura. Los cuentos pueden ser liberadores o limitadores, por ello trabajaremos de una manera práctica y consciente, 
reflexionando sobre lo que transmiten y creando nuevas historias.

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Almudena Mateos Gil e Itxaso Sasiain 
Villanueva, cuentacuentos.

Martes de 18:00 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

Coaching. Un buen aliado en tu desarrollo personal
1º trimestre (24 enero al 14 de marzo)
Dirigido preferentemente a mujeres. Aprenderemos a utilizar esta herramienta,  el coaching, para pasar del estado actual al 
estado deseado, definiendo nuestros objetivos y tomando decisiones. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Sandra Castellanos, Asociación 
Coaching Femenino

 Viernes de 10:00 a 12:00 h Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

Caligrafía
1º trimestre ( 20 enero - 10  marzo)

Dirigido preferentemente a mujeres. Descubriremos las posibilidades de la caligrafía artística aplicada al diseño, la cartelería, 
el scrapbook, etc. viendo sus múltiples posibilidades.

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Remedios Rabadán 
Gómez, artesana

Lunes de 16:00 a 18:00 h Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

Frida Khalo 

Dibujo: acrílico con texturas 
2º trimestre (8 abril-6 mayo)

Dirigido preferentemente a mujeres. Descubre técnicas para conseguir efectos visuales, enriquecer y dar expresividad a las 
obras. Es necesario tener conocimientos de dibujo. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Esther Ruiz Ocón, 
Asociación de Mujeres 
Pintoras “Matices”.

Grupo 1: martes de 10:00 a 12:00 h.
Grupo 2: martes de 17:00 a 19:00 h.

Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

Programa de Desarrollo Personal y Empoderamiento. Centro 8 de Marzo
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TALLERES

Pequeñas reparaciones domésticas 
1º Trimestre (21 enero-25 marzo)

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 Martes 10:00 a 12:00 h. Centro Cívico Municipal Junta Distrito Vivero-Hospital-
Universidad. (Avda. del Hospital, 2, esquina c/Galenos).

Mister chef: aprópiate de la cocina
1º trimestre (21 enero-25 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

Martes 18:00 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 [ 2 1 ]

Programa de 
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 aclaran algunos 

conceptos sobre género, igualdad, conciliación, etc.

 



[ 2 2 ] [ 2 3 ]CENTRO 8 DE MARZO C/ Luis Sauquillo, 10. Tel. 91 615 12 61 /91 615 75 55

Concejalía de Igualdad. Programa de Actividades En./Jun. 2014

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

Programa de Corresponsabilidad y Conciliación. Centro 8 de Marzo

De chapuzas a manitas
2º Trimestre (8 abril - 10 junio)
Dirigido preferentemente 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 Martes de 18:00 a 20:00 h Centro Cívico Municipal Junta Distrito Vivero-Hospital-
Universidad. (Avda. del Hospital, 2, esquina c/Galenos)

Mister chef: aprópiate de la cocina
2º trimestre (abril - junio)
Dirigido preferentemente a chicos y chicas entre 16 y 30 años. Permitirá a l@s 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

Miércoles 18:00 a 
20:00 h. 

Centro Cívico Municipal Junta Distrito Vivero-Hospital-Universidad. 
(Avda. del Hospital, 2, esquina c/Galenos)

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

TALLERES

“Autoestima”
1º trimestre (19 Febrero- 18 Junio) 
Taller diseñado para trabajar la autoestima y la asertividad. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

María Crespo Puerto, psicóloga Miércoles de 10:00 a 12:00 h. Casa de la Mujer

“Aprende a cuidarte”
1º trimestre (27 Febrero- 19Junio)
Taller dirigido a mujeres que quieren aprender hábitos saludables y fáciles de incorporar a su día a día. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Marta García Cubero, 
psicóloga

Jueves de 17:00 a 19:00 h Casa de la Mujer   

Crecimiento personal. Saber más de 
mí para moverme en el mundo
2º trimestre (7 abril-16 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

Grupo “Izada”S.L Lunes de 17:00 a 19:00 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Duelo. Enfrentando la pérdida de un ser querido
2º trimestre (11 abril-13 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 (8 abril- 27 mayo)
Preferentemente para jóvenes menores de 35 años. 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. 

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Beatriz Franco Ugidos 
y Laura García-Vidal. Asoc. Ixcheles

Martes de 18:00 a 20:00 h Centro para la Igualdad “8 de 

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

Conveniados con el Máster de Psicología Clínica 
y de la Salud de la Universidad Complutense de Madrid

“Aprende a manejar tu ansiedad”  
2º trimestre (7 abril-26 mayo)
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.

HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Lunes de 10:00 a 12:00 h. Casa de la Mujer

“Superando mi depresión”  
 2º trimestre (8 abril-10 junio)
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.

HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Martes de 10:00 a 12:00 h. Casa de la Mujer

“Apoyo en la separación” 
2º trimestre (11 abril-13 junio)
Cuando se afronta una ruptura son muchos los miedos, la tensión y los enfrentamientos. Ponemos a tu disposición técnicas de 
mediación y refuerzo personal para separarte y no “quemarte” en el intento.

HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

Viernes de 10:00 a 12:00 h Casa de la Mujer

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

MONOGRÁFICOS

Cuidate, con automasajes  
1º trimestre (24 enero-28 febrero)
Descubre a través del tacto y el 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 Arroyo, quiromasajista 
y osteópata 

Viernes de 10:00 a 12:00 h. Centro para la Igualdad 
“8 de Marzo” 

 

Erótica en femenino singular
Género y la sexualidad de la mujer  
1º trimestre (22 enero-26 febrero)
Dirigido a mejorar el conocimiento acerca 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 17:00 a 19:00 h. Casa de la Mujer

Cuidate, relájate  
2º trimestre (11 abril-30 mayo)
Detén tu rutina. Concédete un tiempo para respirar y estirar tu cuerpo. Ven a practicar disciplinas milenarias como el Kundalini 
Yoga o la medicina china (Qi-gong), que te devolverán un cuerpo nuevo.

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

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. Centro para la Igualdad 
“8 de Marzo” 
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JORNADA FORMATIVA

Jornadas en el día Europeo
de la Salud Sexual 
Reflexionaremos acerca de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres poniendo el acento en el deseo y 
la construcción social de la sexualidad.

FECHA Y HORA: LUGAR

Viernes 14 de Febrero de 2014. Mañana Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

JORNADA FORMATIVA

Día Internacional de Acción                                            
por la Salud de las Mujeres 
Trataremos en compañía de expertas la situación actual de la salud de las mujeres y el problema de la alta 
medicalización.

FECHA Y HORA: LUGAR

Miércoles 28 de Mayo de 2014. Mañana Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 

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

Erótica en femenino singular.
Género y la sexualidad de la mujer II
  2º trimestre (9 abril-21 mayo)
Dirigido a profundizar el conocimiento a cerca 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 17:00 a 19:00 h. Casa de la Mujer

Cuídate, come sano 
Conveniados con la Unidad de Dietética y Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid.  

En estos talleres interactivos aprenderemos de manera práctica y amena a comer de forma saludable, conociendo los 
consejos nutricionales de Dietistas-Nutricionistas, adaptados a la forma de vida y a las distintas etapas vitales de la mujer.

IMPARTIDO POR HORARIOS LUGAR DONDE SE IMPARTE

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

1º TRIMESTRE (7 marzo-28 marzo) 
Viernes de 10:00 a 12:00 h 

Casa de la Mujer

2º TRIMESTRE (11 abril-16 mayo) Viernes de 
10:00 a 12:00 h

Centro para la Igualdad                    
“8 de Marzo”
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EXPOSICIÓN DE PINTURA
Obra pictórica Belén H. Cosgaya. En ella se aprecia una concepción figurativa 
del arte con matices impresionistas, con tintes imaginativos y una tendencia 

hacia la pintura definida, al color y a los contrastes de luz y sombras. 

Del 12 de mayo al 6 de junio.
Presentación de la exposición 13 de mayo a las 17:30. 

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“LAS MUJERES DE DARFUR”
El periodista Francisco Magallón retrata a las mujeres de Darfur, de todas 
las edades. Ellas son las más perjudicadaspor el conflicto que estalló en 
febrero del 2003 en esta región al oeste de Sudán, pero son también una 
herramienta de la resistencia, una pieza clave para la resolución pacífica del 
conflicto y la reconstrucción y desarrollo de la región. 

Del 27 de enero al 21 de febrero. 
Presentación  de la  exposición 4 de febrero a las 17:30. Salón de Actos 
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

DATE UN RESPIRO: VISITA AL 
MUSEO DE AMÉRICA
Ven a conocer las diferentes culturas americanas y la 
situación de las mujeres en ellas, su importancia social, las 
costumbres sexuales, roles, etc.. Además veremos piezas 
que nos trasladarán a la época colonial y conoceremos 
historias de las mujeres que acompañaron a los hombres en 
la aventura americana. 

Jueves 6 de febrero a las 10:30 h. 
Salida buses c/ Extremadura a la altura de las pistas 
deportivas. Inscripciones del 28 de enero al 4 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 5 de  a las 10:00 h, al igual que en 
el resto de actividades de la Concejalía.

MUESTRA DE 
CERTÁMENES EN LA 
SEMANA CONMEMORATIVA 
DEL 8 DE MARZO.
Exposición de las Fotografías del XVIII Concurso de 
Fotografía “Rumí”, organizado por la Asociación de 
Mujeres Jóvenes Pandora. Exposición de las obras del 
XVII Concurso de Pintura, organizado por la Asociación 
de Mujeres Progresistas por la Igualdad (AMPPI).

Del 4 al 27 de marzo. Salón de Actos Centro para la 
Igualdad “8 de Marzo”.

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA
Obras de Mª del Campo Moyano López, 
especializada en técnicas texturizadas y de 
extraordinaria riqueza cromática. Siendo la 
textura la que consigue exaltar la totalidad 
del cuadro, definiéndolo más como una 
pictoescultura. Sobre la tématica, abarca 
un amplio abanico, aunque predominan los 
relacionados con la mujer y la naturaleza. 

Del 7 de abril al 5 de mayo.
Presentación de la exposición 8 de abril 
a las 17:30. Centro para la Igualdad “8 de 
Marzo”.

DATE UN RESPIRO: 
CONOCE LAVAPIÉS
Os animamos a dar un paseo por este 
multicultural barrio para desvelar su historia. 
Mas de 600 años de vida underground te 
esperan para descubrir  sus secretos. Conoce 
cómo pasó de ser arrabal judío a ser el centro de 
la cultura alternativa de Madrid, recorriendo sus 
peculiares calles, plazuelas, corralas, edificios 
y monumentos más representativos con alguna 
sorpresa musical.

Miércoles 23 de abril a las 17:00 h. 
Salida buses c/ Extremadura a la altura de las 
pistas deportivas. Inscripciones del 11 al 21 de 
abril 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 
22 de  a las 10:00 h, al igual que en el resto de 
actividades de la Concejalía.



C/ Luis Sauquillo, 10

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

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

En./Jun. 
2014 Programa de actividades

de la Concejalía de igualdad

Centro
8 de marzo
Avanzamos en igualdad

Casa de la
MUJER
de Fuenlabrada

Síguenos en:           

www.facebook.com/igualdad.fuenlabrada

Concejalia de Igualdad Ayto. Fuenlabrada

@Igualdadfuenla


