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Div ersidad

Programación febrero 2018
La participación de las mujeres en la política
Destaca: “La importancia fundamental de la participación política de la mujer en todos los contextos…”
Reconoce: “Las aportaciones esenciales que las mujeres de todo el mundo siguen realizando para el logro y el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la plena realización de todos los derechos humanos, la
promoción del desarrollo sostenible y el crecimiento económico, y la erradicación de la pobreza, el hambre y las
enfermedades”
Reafirma: “La participación activa de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en todos los niveles de la
adopción de decisiones es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la
democracia”
Asamblea General el 19 de diciembre de 2011, de Naciones Unidas

Participación social y política de
las mujeres
PERFORMANCE PARTICIPARTE: “PARTICIPAR Y
REIVINDICAR CON ARTE”
Mujeres del Espacio nos uniremos para preparar
nuestra
participación
en
las
actividades
conmemorativas del “Día Internacional de las
mujeres” que se organizarán en nuestro distrito y
desde el Ayuntamiento. Nuestra participación será
artística, realizaremos nuestras reivindicaciones
políticas a través de la percusión, siendo nuestro
cuerpo el instrumento. Queremos hacer ruido,
queremos ser escuchadas.
Están invitadas a participar todas las mujeres de la
ciudad que quieran unirse a otras mujeres para
pensar, hacer arte y reivindicar juntas.
6, 13, 20, y 27 de febrero y 6 de marzo de 11:00 a
13:30
Actividad para mujeres
TALLER
“MEMORIA
HISTÓRICA:
EL
ASOCIACIONISMO DE LAS MUJERES Y SUS
LOGROS”
La sociedad ha relegado a las mujeres al ámbito
doméstico y privado, alejándolas del asociacionismo
como medio para reivindicar sus derechos. Podría
parecer que las mujeres han permanecido impasibles
ante esta situación que las invisibiliza, las
minusvalora, las humilla y las insulta, sin hacer nada,
pero no ha sido así. El asociacionismo femenino ha
ido transformando la realidad y conquistando
derechos. El feminismo, como primer movimiento de
mujeres asociadas, inició en el siglo XIX cuando las
mujeres no podían votar, ni ocupar cargos públicos,
ni tener propiedades, ejercer ciertas profesiones,
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obtener un crédito, acceder a la enseñanza, poco a
poco estas reivindaciones de mujeres asociadas han
ido abarcando espacios y conquistando derechos,
Pero aún queda mucho por hacer.
Miércoles 21 de 15:00 a 18:00
Actividad para mujeres
ACTIVIDAD “DECIDE MADRID: PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS”
A través de la página web de Ayuntamiento
www.decide.madrid.es, las mujeres podremos
participar activamente en la vida y desarrollo de
nuestra ciudad realizando propuestas que mejoren
nuestra calidad de vida, conociendo propuestas de
otras ciudadanas y ciudadanos y teniendo
información de los presupuestos participativos de
nuestro distrito.
Actividad para mujeres
Viernes 23 de febrero de 9:30 a 11:30
“1ª ASAMBLEA PARTICIPATIVA DE MUJERES
DULCE CHACÓN”
Con el objetivo de acercar la política a las mujeres y
fomentar su participación ciudadana, vamos a
organizar nuestra 1ª Asamblea de mujeres donde
se debatirán cuestiones de interés político para el
movimiento feminista.
Queremos que las mujeres se familiaricen con el
formato de la asamblea como método de
participación democrática para la toma de decisiones
políticas, para que en varias sesiones pongan en
común sus ideas, las discutan y lleguen a un
consenso.
Esta Asamblea nace con la clara intención de ser
productiva para las mujeres y convertir nuestras
reivindicaciones en acciones realizables.
28 de febrero, 7 y 14 de marzo de 15:00 a 18:00
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ANÍMATE A PARTICIPAR EN “VIVE TU BARRIO”
Un espacio abierto a vecinos y vecinas de Villaverde
Alto, más concretamente de la zona de Potes/Torres
y Plata y Castañar, con interés en mejorar su barrio
con el apoyo y la colaboración de las entidades
cercanas. El objetivo de todo el vecindario y de las
entidades participantes es mejorar el bienestar y la
calidad de vida del barrio.
Nos reunimos todos los meses en la AA.VV. Los
Hogares. Si estás interesada/o ponte en contacto con
nosotras y te ofreceremos toda la información y las
próximas fechas de encuentro.
¡CONTAMOS CONTIGO!
Facebook: Vive tu barrio
Correo: vivebarrio@gmail.com

Escuela de igualdad para la
población
La igualdad de género está en el centro mismo de los
derechos humanos y los valores de las Naciones
Unidas. Un principio fundamental es “derechos
iguales para hombres y mujeres” y la protección y el
fomento de los derechos humanos de las mujeres
como responsabilidad de todos los Estados,
indispensable para el desarrollo integral de las
personas.
CARNAVALES NO SEXISTAS: “MUJERES EN LA
CIENCIA”
Celebraremos los carnavales no sexistas huyendo de
los médicos o superhéroes para ellos y las princesas
o enfermeras sexys para ellas. Conmemorando el 11
de febrero “Día Internacional de las mujeres en la
ciencia” rendiremos homenaje con nuestros
disfraces a todas las mujeres invisibilizadas y ocultas
en el mundo de la ciencia.
Lunes 12 de febrero 15:00 a 18:00
Actividad para mujeres y hombres

TALLER “LA MODA COMO DETONANTE SOCIAL Y
MOTOR DE CAMBIO”
La moda se ha adaptado a todas las etapas de las
mujeres, y el desarrollo del vestuario ha
representado su evolución en la cultura. Es un hecho
que en diversos acontecimientos históricos las
mujeres se han revelado a través de la vestimenta
contra reglas sociales, que muchas veces las
discriminaban, y pasaron a definir su propio estilo de
acuerdo a sus ideologías, derechos, valores y gustos.
La moda ha sido revindicada como medio de
protesta femenina en diversas situaciones políticas y
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sociales alrededor del mundo. En lugar de recurrir a
la violencia, algunas activistas convirtieron su
vestuario y estilo personal, en un arma de protesta
con la capacidad de cambiar el futuro de una
ciudadanía.
Miércoles 17, 24 y 31 de enero, 7, 14, 21 y 28 de
febrero de 10:30 a 12:30
Actividad para mujeres y hombres

CONMEMORACIÓN 11 DE FEBRERO “DIA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN LA
CIENCIA”
Esta conmemoración visibilizará el trabajo de las
mujeres científicas, pondrá cara y dará nombre a
todas aquellas mujeres ocultas que aportaron o
aportan hoy día al mundo de la ciencia.
Dinamizaremos la actividad con la película “Figuras
ocultas”: narra la historia nunca contada de tres
brillantes mujeres científicas afroamericanas que
trabajaron en la NASA a comienzos de los años
sesenta (en plena carrera espacial, y asimismo en
mitad de la lucha por los derechos civiles de los
negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto
de poner en órbita al astronauta John Glenn.
Viernes 9 de febrero de 15:00 a 18:00
Actividad para mujeres y hombres

TALLER JURÍDICO SOBRE CORRESPONSABILIDAD
“DERECHOS DERIVADOS DE LA MATERNIDAD Y
LA PATERNIDAD”
Esta actividad quiere dar a conocer los principales
derechos laborales que nos permiten a trabajadoras
y trabajadores conciliar la vida laboral, personal y
familiar, haciendo que sean compatibles nuestras
responsabilidades laborales y personales.
Reflexionaremos acerca de la corresponsabilidad y
las políticas de conciliación, sobre la discriminación
laboral que sufren las mujeres por razón de la
maternidad y sobre la implicación de los hombres en
el cuidado y las responsabilidades familiares.
Actividad realizada en el CAF 3 de Villaverde con el
grupo de madres y padres del Grupo de crianza
respetuosa, madres y padres.
Miércoles 21 de febrero de 11:00 a 12:30
Actividad para mujeres y hombres
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JORNADAS SOBRE “DIVERSIDAD, GÉNERO E
INTERSECCIONALIDAD”
¿Qué es la interseccionalidad? A todas las personas
nos
atraviesan
diferentes
realidades
que
condicionan nuestra vida. El género es una de ellas.
Pero las mujeres somos diversas y, categorías como
la diversidad funcional, nuestro nivel cultural y
socioeconómico, nuestra etnia o raza, nuestra
orientación sexual y nuestra identidad de género,
etc., influyen en la manera en la que se nos percibe y
en la manera en la que vivimos. ¿La realidad de una
mujer blanca heterosexual será la misma que la
realidad de una mujer negra homosexual? En esta
actividad queremos reivindicar la diversidad como
algo que nunca resta, sino que enriquece a la
sociedad.
17, 24 y 29 de enero, 7, 14, 20 y 27 de febrero de
15:00 a 18:00
Actividad para mujeres y hombres
HERSTORY
“CREACIÓN
EXPOSICIÓN:
LAS
MUJERES EN EL MUNDO DEL ROCK”
El rock siempre ha sido un movimiento lleno de
hombres y las mujeres se fueron involucrando poco
a poco y ganando un lugar dentro de la historia de la
música. En las últimas décadas, las bandas de
mujeres empezaron a surgir en diferentes países de
todo el mundo e incluso existen algunos
movimientos feministas que van de la mano con la
música como el "Riot Grrrl" en los años noventa.
Desde los años 60 las mujeres ya estaban
involucradas dentro de la música, grandes talentos
como: Janis Joplin, Patti Smith, Anne Wilson,
Deborah Harry, Pat Benatar, Joan Jett, Lita Ford,
Courtney Love, entre muchas otras, han dado a
conocer su música y demostrado que las mujeres
también saben hacer rock con una hermosa voz con
conocimiento en un instrumento musical y con un
gran intelecto musical.
La creatividad, el conocimiento y el aprendizaje se
unirán en esta actividad que dará vida a esta
exposición. Seréis vosotras quienes, a través de
todos vuestros conocimientos en nuevas tecnologías,
nos daréis a conocer a estas obras de arte y su
historia.
Esta exposición será expuesta en el Espacio
convirtiéndose en una fuente de información para
todas aquellas personas que por aquí pasen.
Viernes 26 de enero, 2, 9 y 16 de febrero de 9:30 a
11:30
Actividad para mujeres
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Espacio de “Prevención y sensibilización contra
las VIOLENCIAS MACHISTAS”
Las causas de la violencia contra las mujeres se
encuentran en la discriminación de género, las
normas sociales y los estereotipos de género que la
perpetúan. Dados los efectos devastadores que la
violencia tiene en las mujeres, es importante
centrarnos en su prevención, conociendo sus
orígenes y sus causas estructurales.
TALLER “PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA
EN LA PAREJA; CHICAS QUE AMAN MUCHO, QUIZÁ
DEMASIADO”
En esta actividad reflexionaremos sobre qué es el
amor, el buen trato, el mal trato y sobre cómo el
amor romántico es la base de muchas relaciones que
no son sanas para la autonomía y la autoestima de
las mujeres. Hablaremos sobre los diferentes tipos
de violencia en la pareja y de cómo detectar las
primeras señales de alarma.
Viernes 19 y 26 de enero, 2, 9 y 16 de febrero de
10:30 a 13:30
Actividad para mujeres jóvenes (18 a 30 años)
CONMEMORACIÓN
6
DE
FEBRERO
“DÍA
INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA “
La MGF es una aberrante práctica machista que se
escuda en el relativismo cultural, queremos
fomentar la toma de conciencia y sensibilizar sobre
ella. En esta actividad daremos respuesta a
preguntas que surgen entorno a la MGF; qué es, qué
tipos existen, dónde se hace y porqué se hace.
A día de hoy se practica a millones de niñas y
mujeres, conoceremos las cifras y estadísticas
mundiales sobre esta práctica para comprender el
alcance de la misma.
Ahondaremos en la problemática derivada de la MGF
que se genera en las mujeres a nivel físico,
psicológico, sexual, social, etc.
Para todo ello nos ayudaremos con el visionado de la
película “La flor del desierto”, con ella
reflexionaremos sobre las violencias ejercidas en las
mujeres en las diferentes culturas y en el momento
presente.
Martes 6 de febrero de 15:00 a 18:00
Actividad para mujeres y hombres
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TALLER “BUENOS TRATOS EN LOS BARRIOS;
Deconstruyendo los modelos de masculinidad y
feminidad”
Actividad realizada en colaboración con AHIGE.
Es evidente que existe la necesidad de un cambio en
la forma de relacionarse en la edad adolescente; para
prevenir las conductas basadas en la violencia por
parte de los varones hombres es necesario modificar
el modelo masculino y el femenino, ya que, el modelo
tradicional lo justifica y lo sustenta.
Nuestra
intervención en el instituto, con
adolescentes de 14-16 años, concienciar de la
importancia de mantener relaciones basadas en los
buenos tratos. Para ello reflexionaremos sobre
estereotipos y expectativas de género y cómo estos
limitan las posibilidades de hombres y mujeres e
identificaremos la violencia machista.
Miércoles 7, 21 y 28 de febrero de 9:00 a 11:00
Actividad para el alumnado de 4º E.S.O. del
Instituto Comunidad Infantil de Villaverde
ACTIVIDAD “MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO”
El objetivo de esta actividad es acabar con la ceguera.
Ceguera que nos conduce a amar a quien no
corresponde, no nos corresponde o no nos ama como
debiera. Saldrán a debate “las medias naranjas”, “los
celos”, “la pasión eterna” …
Martes 13 de febrero de 15:00 a 18:00
Actividad para mujeres
FORMACIÓN
PARA
PROFESIONALES:
“MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA”
Una formación que vienen a impartir desde Médicos
del Mundo, con profesionales del ámbito social,
sanitario y educativo, con el objetivo de sensibilizar
sobre esta práctica machista y de reflexionar y
valorar de manera conjunta buenas prácticas en
nuestro ejercicio profesional
Durante la mañana conoceremos qué es la MGF,
quienes son las personas afectadas y participantes,
dónde se práctica, cuándo se lleva a cabo, cómo y por
qué se realiza, sus consecuencias en las mujeres…
tras toda esta información trabajaremos y
reflexionaremos sobre buenas prácticas en el ámbito
profesional.
Viernes 23 de febrero de 9:00 a 14:00
Actividad para mujeres y hombres profesionales
del ámbito social, sanitario y educativo.
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Escuela de empoderamiento de
mujeres
Espacio “Desarrollo personal”

Espacio con perspectiva de género que tiene como
objetivos el conocimiento y comunicación entre las
mujeres, fomentar el empoderamiento a través de
actividades de conocimiento personal, rescatar
fortalezas, reflexionar sobre estereotipos de género,
igualdad, violencia de género, entre otros.

GRUPO TERAPÉUTICO “AHORA NOSOTRAS”
Todas las semanas, en este club formado por
mujeres, aprendemos a querernos y a progresar más
que adecuadamente desde el autoconocimiento al
crecimiento personal. Siempre caminando hacia
adelante con amor, respeto, sinceridad y
complicidad.
Este Espacio de sororidad entre mujeres es un grupo
terapéutico que facilita que reforcemos nuestras
cualidades, fortalezas y capacidades personales.
Porque es nuestro momento: AHORA NOSOTRAS.
Martes 6, 13, 20 y 27 de febrero de 9:30 a 11:00
Actividad para mujeres

GRUPO TERAPEUTICO: “KINTSUGI”
EL ARTE DE HACER BELLO Y FUERTE LO FRÁGIL
Cuando en Japón reparan objetos rotos,
enaltecen la zona dañada rellenando las grietas
con oro. Creen que cuando algo ha sufrido un
daño y tiene una historia, se vuelve más
hermoso.
Las mujeres Kintsugi del Espacio encuentran un
lugar de cuidados y seguridad donde compartir
necesidades e inquietudes comunes, fomentar el
crecimiento personal, la ayuda mutua y la toma de
conciencia de capacidades personales.
Miércoles 7, 14, 21 y 28 de febrero de 9:30 a
11:00
Actividad para mujeres
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TALLER: “CLASES DE ESPAÑOL INCLUSIVO PARA
MUJERES MIGRANTES”
Ven a aprender o a mejorar tu español a través de
unas clases prácticas y sencillas, adaptadas a tus
necesidades. Aprenderás un lenguaje no sexista en el
que a todas y todos se nos nombre.
La comunicación es imprescindible y es la clave del
éxito en todos los aspectos de la vida. Hablar el
idioma del país en el que resides facilita tus
relaciones con otras personas, facilita el acceso al
empleo y mejora tu autoestima entre otras cosas, por
lo tanto, TE EMPODERA.
Pendiente cerrar grupo en horario de tarde
Actividad para mujeres

GRUPO DE ENCUENTRO ENTRE MUJERES
MIGRANTES: “MUJERES VALIENTES”
Mujeres valientes somos un grupo de educación
feminista compuesto por mujeres de diferentes
nacionalidades que tenemos como nexo común
aprender o mejorar el castellano. Practicamos la
comprensión y la expresión del idioma a la vez que
discutimos, analizamos y reflexionamos sobre las
discriminaciones sufridas como mujeres migrantes y
realizamos actividades que nos ayudan en nuestro
proceso de empoderamiento, creamos vínculos y
construimos sororidad entre todas.
Martes 6, 13, 20 y 27 de febrero de 11:30 a 13:00
Actividad para mujeres
TALLER “COMUNICACIÓN EFECTIVA”
La comunicación asertiva es un elemento
esencial en el manejo de las relaciones,
indistintamente en el entorno en el que nos
encontremos. La manera en la cual logramos
expresar las ideas, sentimientos, pensamiento y
necesidades son la clave para insertarnos en la
sociedad. Este taller tiene como propósito
central
presentar
a las mujeres distintos
elementos
para alcanzar una comunicación
efectiva, y con ellos, potenciar sus habilidades y
capacidades sociales, claves para su proceso de
empoderami e nto.
Jueves 1 y 8 de 12:00 a 13.30
Actividad para mujeres

Espacio de Igualdad “Dulce Chacón”
C/ Ma reas, 34 Loca l 2
Hora ri o: 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 L-V
Tel éfono: 91 795 24 21
Móvi l : 692 734 583
Correo: centrodulcechacon@gmail.com

Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación
Espacio de Igualdad Dulce Chacón
PROGRAMACIÓN MENSUAL

TALLER “TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS”
Mejoraremos el uso de nuestras habilidades que
nos ayudaran en nuestro desarrollo personal y
profesional, ampliaremos nuestra capacidad de
trabajar en equipo y adquiriremos herramientas
para resolver conflictos, tanto en el ámbito
profesional como en el personal.
Jueves 15 y 22 de febrero de 12:00 a 13:30
Actividad para mujeres
TALLER “EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LA
PERCUSIÓN”
En colaboración
con ASHABÁ, proyecto
musical de mujeres feministas.
Taller de percusión, en 10 sesiones, para mujeres
que
quieran
apoyar
su
proceso
de
empoderamiento individual y colectivo en un
espacio musical como es la percusión.
Desde el punto de vista musical, se trabajarán
diferentes
tipos
de
percusión, desde
la
corporal hasta la creación de diferentes ritmos
basados en la cultura afro-brasileña y europea
contemporánea. En el desarrollo de la creación de
los ritmos se propondrán diferentes actividades que
situarán en taller en el contexto actual y en la
problemática específica de las mujeres.
El taller, que dura de octubre a marzo, tiene como
meta participar juntas con una batucada el 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, ese día
saldremos a la calle porque, como dicen las
compañeras de Ashabá, LA MUSICA TAMBIEN ES
NUESTRA.
Las sesiones se impartirán de manera alterna en el
Espacio Dulce Chacón y en local de ensayo de
Ashabá en la calle Sebastián Gómez, 6 (Usera)
Fechas: 23 de octubre, 6 y 20 de noviembre, 4 y
18 de diciembre, 8 y 22 de enero, 5 y 19 de
febrero, 5 y 8 de marzo.
Horario: Sesiones en el Espacio Dulce Chacón
de 16:00 a 18:00. Sesiones en la calle Sebastián
Gómez, 6 (Usera) de 17:00 a 19:00
Actividad para mujeres

Agente de Igualdad de Villaverde
Tel éfono: 91 710 97 14
Correo: jimenezmfr@madrid.es
Ubi ca ción C.C. Santa Petronila

Po líticas de Género y
Div ersidad

Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación
Espacio de Igualdad Dulce Chacón
PROGRAMACIÓN MENSUAL

Espacio de cuidados “Madrid, una ciudad de
cuidados”

Espacio de “Desarrollo profesional”

GRUPO DE MUJERES ANDADORAS “CHACÓN
WALKERS”
Correr y andar aporta muchos beneficios a la salud
física y emocional: nos ayuda a regenerar la masa
muscular, a fortalecer los huesos, a combatir el
estrés y la ansiedad, a descansar mejor, a mejorar el
sistema cardiovascular y respiratorio, a socializarnos
con otras mujeres y a mejorar la autoestima, nos
hace sentirnos bien con nosotras mismas.
Se realizará una vez a la semana durante una hora.
Haremos estiramientos todos los días, andaremos
rápido para calentar el cuerpo y comenzaremos a
correr pocos minutos para ir ganando resistencia.
Martes 6, 13, 20 y 27 de febrero de 10:00 a 11:00
Actividad para mujeres

TALLER FORMATIVO “MONITORAS DE PATIO Y
COMEDOR” con la especialidad “PROMOTORAS
DE IGUALDAD EN ENTORNOS ESCOLARES”
MONITORA DE PATIO Y COMEDOR 100 horas
teórico-prácticas
Monitora de patio y comedor. Comedor escolar y
patio. El niño y la niña. Diversidad funcional y
Trastornos en la infancia.
El aprendizaje.
Posicionamiento en el grupo. Alimentación. Primeros
auxilios. El juego. Prácticas en comedores y patios
escolares.
ESPECIALIDAD: PROMOTORA DE IGUALDAD EN
ENTORNOS ESCOLARES 50 horas
Igualdad entre mujeres y hombres. Sensibilización y
violencia de género.
Desarrollo personal. Autoestima y gestión de la
ansiedad. Cuidados para el bienestar. Ocio saludable
y participación.
Buenas prácticas. Prevención y detección de acoso
escolar y abuso sexual. Juego no sexista. Inteligencia
emocional con perspectiva de género.
Del 15 de enero al 30 de marzo de lunes a jueves
de 15:00 a 18:00
Actividad para mujeres

Los cuidados son imprescindibles para la vida, gran
parte del trabajo de los cuidados recae sobre las
mujeres, un trabajo invisible y no valorado pero
imprescindible para el sostenimiento de la vida y de
la economía. ¡CUIDEMONOS!

GRUPO DE EMPODERAMIENTO ANTE LA
SEXUALIDAD “CUERPOS LIBRES”
Aprendo, me conozco, me cuido, me respeto y
disfruto. A lo largo del tiempo, en este grupo, vamos
a aprender sobre nuestra sexualidad eliminando
prejuicios y mitos entorno a ella. Aprenderemos
diferentes aspectos que tienen que ver con nuestro
cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos,
etc. y reflexionaremos sobre cómo los roles de
género afectan a la vivencia de nuestra sexualidad.
Todo esto nos ayudará a conocernos más, lo que
potenciará que nos cuidemos más, nos respetemos y
por lo tanto disfrutemos. En definitiva, queremos
empoderarnos y reivindicar el disfrute y el placer
como algo fundamental y saludable en nuestras
vidas.
Todos los viernes de 9:30 a 11:00. Este mes 9 y
16 de febrero (actividad de continuidad)
Actividad para mujeres

Espacio de Igualdad “Dulce Chacón”
C/ Ma reas, 34 Loca l 2
Hora ri o: 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 L-V
Tel éfono: 91 795 24 21
Móvi l : 692 734 583
Correo: centrodulcechacon@gmail.com

Conjunto
de
actividades
que
facilitan
el
empoderamiento de las mujeres apoyando a su
autonomía en diferentes ámbitos como el económico.
Formaciones que facilitan el acceso al empleo y
talleres de conocimientos básicos e imprescindibles
para el acceso al mundo laboral.

TALLER
FORMATIVO
“ESPECIALISTAS
EN
ATENCIÓN AL CLIENTE EN TIENDAS DE MODA”
Un espacio para mujeres jóvenes entre 18 y 30 años,
donde aprendemos, compartimos, disfrutamos y nos
empoderamos.
MÓDULO TEÓRICO-PRÁCTICO 100 horas
Historia de las mujeres y hombres a través de la
moda. Introducción al comercio. Competencias y
funciones de la dependienta en la atención en tienda.
La venta. Estrategias y principios. Tipos de clientela.
Gestión en tienda. Matemáticas aplicadas a la
atención en tienda. Escaparatismo y merchandising.
Prácticas en tiendas de moda.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 60 horas
Comunicación. Trabajo en equipo. Toma de
decisiones. Imagen personal. Autoestima. Igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral y personal. Prevención de violencias
machistas en el ámbito laboral y personal.
Del 15 de enero al 16 de marzo de lunes a viernes
de 10:30 a 13:30 (prácticas formativas en marzo)
Actividad para mujeres jóvenes (18 a 30 año
Agente de Igualdad de Villaverde
Tel éfono: 91 710 97 14
Correo: jimenezmfr@madrid.es
Ubi ca ción C.C. Santa Petronila

Po líticas de Género y
Div ersidad

Espacio de “Brecha digital”

Según el Observatorio de Igualdad del Instituto de la
Mujer existen diferentes factores que hacen que la
inclusión de las mujeres a las Nuevas Tecnologías no
sea en igualdad de condiciones a los hombres. Estos
factores
son
económicos,
familiares
y
sociales/culturales. No todas las mujeres tienen
medios para acceder a la tecnología, aparte de
medios carecen de tiempo para hacer uso de ellas
debido a las dobles jornadas en muchos casos. Las
Nuevas Tecnologías han aparecido en una sociedad
ya desigual y, por tanto, se generan resultados
desiguales.
INFORMÁTICA BASICA: “DOBLE CLIC EN LA
BRECHA DIGITAL”
Para mujeres que nunca han tenido contacto con un
ordenador o el contacto ha sido mínimo. Una
actividad que empieza desde cero, no tengas ningún
miedo a empezar, todas somos capaces de aprender.
Del 22 de enero al 2 de marzo, lunes, jueves y
viernes de 9:30 a 11:30
Actividad para mujeres

Servicios de apoyo individualizado
Servicios dirigidos a mujeres y con acceso a través de
cita previa.
“Servicio de atención psicológica”

Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación
Espacio de Igualdad Dulce Chacón
PROGRAMACIÓN MENSUAL

Espacios comunitarios
PROYECTO COMUNITARIO: “PLANTA-FORMA EN
GÉNERO” DE VILLAVERDE
Espacio abierto a profesionales y entidades que
trabajan en los distritos de Villaverde y Usera en
ámbitos y proyectos sociales e intentan aplicar en el
trabajo cotidiano la perspectiva de género. Es un
espacio para aprender, compartir, reflexionar y crear
redes para trabajar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Se reúne de mensualmente rotando por cada entidad
participante.
PROYECTO COMUNITARIO “VIVE TU BARRIO”
Espacio abierto a profesionales, entidades y
vecindario de Villaverde Alto, más concretamente de
la zona de Potes/Torres y Plata y Castañar. Un
espacio para promover un proceso de desarrollo
comunitario para mejorar el bien estar y la calidad de
vida de la ciudadanía, siempre teniendo en cuenta la

perspectiva de género.
Este grupo se reúne dos veces al mes. Normalmente
en la AA.VV. Los Hogares
Para obtener más información o participar en el
proyecto:
Facebook: Vive tu barrio
Correo: vivebarrio@gmail.com

Más información sobre el Espacio

“Servicio de atención jurídica”
“Servicio de desarrollo profesional”
“Servicio de prevención de violencia de género”

Espacio de Igualdad “Dulce Chacón”
C/ Ma reas, 34 Loca l 2
Hora ri o: 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 L-V
Tel éfono: 91 795 24 21
Móvi l : 692 734 583
Correo: centrodulcechacon@gmail.com

Facebook: Espacio de Igualdad Dulce Chacón
Página web del Área de Gobierno de Políticas de
Género y Diversidad: www.madrid.es/igualdad

Agente de Igualdad de Villaverde
Tel éfono: 91 710 97 14
Correo: jimenezmfr@madrid.es
Ubi ca ción C.C. Santa Petronila

