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Programación de mayo 2019
Espacio de Igualdad Dulce Chacón

ECOFEMINISMO; SOSTENIBILIDAD DE LA
VIDA

Visionado y posterior debate “Planeta libre”

Con el mes de mayo comienza el segundo
cuatrimestre del año dedicado al ecofeminismo. Como
dice Yayo Herrero “El ecofeminismo es una corriente
diversa de pensamiento y movimientos sociales que
denuncia que la economía, cultura y política
hegemónicas se han desarrollado en contra de las
bases materiales que sostienen la vida y propone
formas alternativas de reorganización económica y
política, de modo que se puedan recomponer los lazos
rotos entre las personas y con la naturaleza. Los
ecofeminismos iluminan funciones, trabajos y a
personas
habitualmente
invisibilizadas
y
subordinadas, y señalan la necesidad de otorgarles
valor y prioridad si queremos aspirar a que la vida
humana pueda mantenerse tal y como la conocemos”.

Película de 1996 dirigida por Coline Serreau, se
desarrolla en el año 6000. En un desarrollado planeta
donde la gente vive 250 años nadie quiere ir de viaje a
la Tierra, viven personas capaces entre otras cosas de
comunicarse por telepatía y de transportarse en el
espacio. En una reunión deciden que es hora de que
alguno de ellos visite la tierra, y a pesar de que nadie
estaba dispuesto a ir, una mujer, Mila, se propone
como voluntaria. La película destaca por su por su
capacidad crítica hacia una sociedad que avanzaba ya
en
aquel
momento
hacia
un
destino
socioambientalmente inviable.
Viernes 31 de mayo de 9:30 a 13:30
Actividad para mujeres y hombres

A lo largo del cuatrimestre indagaremos sobre este
movimiento y ofreceremos espacios en los que poder
reflexionar sobre la importancia de cuidarnos y de
cuidar el planeta.
Encuentro con Yayo Herrero “Ecofeminismo: la
vida en el centro”
¿Qué es el ecofeminismo? ¿Cómo podemos
introducirlo en nuestras vidas? ¿Qué acciones
cotidianas podemos llevar a cabo teniendo presente a
este movimiento? Para adentrarnos en ello,
contaremos con Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera,
profesora y activista ecofeminista española. Es una de
las investigadoras más influyentes en el ámbito
ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo.
El ecofeminismo defiende la conexión entre la
explotación y la degradación del mundo natural y la
subordinación y la opresión de las mujeres.
Miércoles 22 de mayo de 10:00 a 12:00
Biblioteca pública María Moliner
Actividad para mujeres y hombres
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Actividad “Acompañando y cuidando a menores
trans” con Crhysallis
Para poder poner la vida en el centro es necesario
visibilizar todo tipo de realidades, más aún aquellas
que tradicionalmente han sido ocultadas y
discriminadas. Las realidades trans, a día de hoy,
gracias a Asociaciones como Chrysallis, son más
conocidas. La Asociación está compuesta por
familias de menores transexuales. Nació en el 2013
ya que no encontraban respuestas a diferentes dudas
que les surgían. En esta actividad nos preguntaremos
de qué manera podemos acompañar a menores trans
y qué podemos hacer en nuestro día a día para
construir un mundo más igualitario donde la
transfobia forme parte del pasado.
Jueves 16 de mayo de 11:30 a 13:30
Biblioteca pública María Moliner
Actividad para mujeres y hombres
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Actividad “Usando el transporte público:
ecofeminismo cotidiano”
La ciudad ecofeminista apuesta por el transporte
colectivo, no penaliza en tiempo y en dinero a la
gente que vive en suburbios y tiene que realizar
recorridos más largos. Por ello, aprovecharemos el
buen tiempo del mes de mayo para hacer algunas
salidas con distintos grupos que acuden al Espacio
todas las semanas. Aprenderemos a manejarnos con
soltura en el transporte público de la ciudad, haremos
uso de él y tomaremos conciencia de la importancia
del cuidado al medio ambiente y del impacto
ambiental de nuestras acciones cotidianas.
Martes 28 de mayo de 11:00 a 13:00 con Taller de
español inclusivo para mujeres migrantes
“Mujeres valientes”
Viernes 17 de mayo de 11:00 a 13:00 con
“Alfabetización para mujeres gitanas”

ESCUELA DE
POBLACIÓN

IGUALDAD

PARA

LA

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. 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.
Taller formativo “Promotor/a de igualdad: teoría y
aplicaciones prácticas para la intervención
socioeducativa”
Formación teórica 50 horas:
Introducción al género. Teoría feminista. Diversidad
sexual. Educación sexual. Violencias machistas.
Legislación en igualdad y en violencia. Nuevas
masculinidades. Metodología comunitaria.
Formación práctica 30 horas:
Buenas prácticas para el empoderamiento de las
mujeres, la sensibilización en igualdad y la detección y
la prevención de violencias machistas.

Distrito de Villaverde
C/Mareas, 34, local 2

Espacio de Igualdad
DULCE CHACÓN

Teléfono: 91 795 24 21

Buenas prácticas con diferentes colectivos o grupos
de personas.
Del 13 de mayo al 13 de junio de lunes a jueves de
9:30 a 13:30
Actividad para profesionales o estudiantes del
ámbito socioeducativo
3º Sesión formativa “Diversidad afectivo-sexual e
identidades de género”
Encuentro en el que ahondaremos en los estereotipos
de género que nos marca la sociedad desde que
nacemos, para tomar conciencia de todo el proceso de
socialización que se lleva a cabo y que fomenta unas
relaciones desiguales entre hombres y mujeres.
Además, indagaremos en conceptos como orientación
sexual, identidad de género, transexualidad y
expresión de género, y conoceremos la importancia de
respetar todo tipo de identidades en la creación de un
mundo más justo e igualitario.
Miércoles 8 de mayo de 9:30 a 12:30
Actividad para profesionales
Formación “Teoría feminista”
Encuentro en el que nos acercaremos a la lucha
feminista desde el Siglo XV hasta nuestros días. En él
conoceremos los movimientos de liberación y
emancipación de las mujeres que han ido surgiendo a
lo largo de los siglos y cómo estos han ido variando,
creciendo, transformándose. Conoceremos también
los diferentes feminismos que coexisten a día de hoy y
las diversas teorías políticas que plantean.
Martes 28 de mayo de 11:00 a 14:00
Actividad para profesionales
Videoforum “Vida en Trans”
En este encuentro visionaremos el recién publicado
documental "Vida en Trans", documento que recoge
diferentes testimonios de personas trans que reclaman
una ley estatal que facilite el cambio de sexo sin más
condicionantes que el sentimiento individual. Una ley
que incluya a las personas transexuales no binarias
(las que no se identifican por entero ni con hombres ni
con mujeres), que articule medidas que favorezcan
integración laboral de las personas trans, la plena
integración educativa, el acceso a tratamientos
sanitarios completos…
Atender a las necesidades de las personas Trans es
imprescindible si pretendemos crear una sociedad
igualitaria, por ello, te animamos a que vengas a verlo
con nosotras, ¡no te quedes con las ganas!
Viernes 24 de mayo de 11:00 a 13:00
Actividad para mujeres y hombres
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3º edición Actividad “Derechos derivados de la
maternidad y la paternidad”
Esta actividad quiere dar a conocer los principales
derechos laborales que permiten a trabajadoras y
trabajadores conciliar la vida laboral, personal y
familiar, haciendo que sean compatibles las
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.
Viernes 17 de mayo de 10:00 a 11:30
Actividad para profesionales
5º y 6º edición Actividad “El mito de la igualdad
real”
Aprovechando la celebración del Día Internacional de
las Mujeres, 8 de marzo, y en un entorno de reflexión
individual y colectiva, visibilizaremos la discriminación
por razón de sexo existente a día de hoy hacia las
mujeres, se trabajarán los estereotipos y roles
asignados por la sociedad a mujeres y a hombres,
conoceremos las reacciones de los hombres del
patriarcado ante los avances hacia la igualdad entre
mujeres y hombres. Tomaremos conciencia de que la
igualdad real no existe todavía.
5º edición jueves 25 y viernes 26 de abril y viernes
10 y 17 de mayo de 9:30 a 13:30 con AFANDICE
6º edición viernes 17 de mayo de 12:00 a 13:30
dirigida a profesionales
Escuela de madres y padres “Educando en
igualdad y en felicidad”
En octubre inició la escuela de madres y padres del
Colegio Comunidad Infantil de Villaverde. En esta
escuela abordamos temas que preocupan a madres y
padres participantes cuando hablamos de "educar".
Son espacios de debate en los que poder adquirir
herramientas y recursos para ofrecer a nuestros hijos
e hijas una educación más completa, sana e
igualitaria.
¿Qué temáticas se trabajan en la Escuela?
Cómo educar en igualdad. Prevenir la violencia de
género. Gestión emocional e inteligencia emocional
para padres y madres. Cómo educar a nuestros
peques en una sexualidad sana. Pautas de la
comunicación no violenta. Estrategias para establecer
límites y normas de forma positiva. Fomento de
vínculos sanos y apego seguro.
Fecha pendiente de confirmación de 16:00 a 17:30
Actividad mensual de octubre 2018 a junio 2019.
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Actividad para mujeres y hombres del AMPA del
Colegio Comunidad Infantil de Villaverde, abierto a
otras personas no pertenecientes al AMPA
Actividad “El ciclo menstrual; mitos y realidades”
Actividad dirigida a la clase de 6º de Primaria del
Colegio Comunidad Infantil de Villaverde. Muchas
mujeres vivimos desconectadas de nuestro cuerpo, no
conocemos los cambios que se producen en nosotras
a nivel físico y emocional durante las distintas fases
del ciclo menstrual y hemos interiorizado muchos
mitos en torno a la menstruación. Por ello, esta sesión
dirigida a chicas y chicos de 12 años pretende explicar
a nivel fisiológico qué ocurre durante el ciclo menstrual
en nuestros cuerpos y, sobre todo, desmontar muchos
de los mitos que hacen que, en muchas ocasiones,
vivamos la menstruación con vergüenza, culpa y dolor.
Frases como "Estoy mala", "Ya eres mujer" son
mensajes que actualmente siguen en circulación, ¡en
esta sesión reflexionaremos sobre ello!
Lunes 6 de mayo de 15:00 a 16:00
Colegio Comunidad Infantil de Villaverde
Actividad “Somos lo que escuchamos”
Desde la canción del verano, hasta las músicas que
nos llegan de la otra punta de planeta con ritmos de lo
más pegadizos: esa es nuestra cultura musical. Y
como parte de nuestro bagaje cultural también está
marcada por una serie de características comunes.
Disfrutamos de las canciones que suenan en la radio,
en los anuncios, en los pubs mientras tomamos
distendidamente un refresco, sin atender a sus letras.
Movemos desenfadadamente todo nuestro cuerpo y
repetimos una y otra vez sus estribillos, pero ¿El
mensaje importa? ¿Qué significado tiene eso que
cantamos?
Los ritmos nos llegan profundo, pero las palabras
también deben ser tenidas en cuenta.
Cada vez son más las instituciones que se hacen eco
de este hecho, y es que la música puede influir,
educar, adoctrinar y por supuesto determinar nuestros
comportamientos ante distintas situaciones.
Viernes 24 de mayo de 9:30 a 13:30
Actividad para mujeres y hombres
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 lo perpetúan. Dados los
efectos devastadores que la violencia tiene en las
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mujeres, es importante centrarnos en su prevención,
conociendo sus orígenes y causas estructurales.
Actividad “La mutilación genital femenina” con
Médicos del Mundo
Taller de sensibilización que será facilitado por
compañeras de 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.
Martes 28 de mayo de 9:30 a 11:30
En la Biblioteca Pública María Moliner
Actividad para mujeres y hombres
Ciclo “No me quieras mucho, quiéreme bien”
La forma en cómo establecemos relaciones influye
directamente sobre nuestro bienestar, por ello en esta
actividad reflexionaremos sobre qué es el amor, el
buen trato, el mal trato, la cultura de la violación y
sobre cómo el amor romántico es la base de muchos
malestares que no son sanos 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, y daremos
una vuelta a los movimientos feministas y a cómo
estos han luchado por conseguir unas relaciones más
sanas e igualitarias.
Jueves 9, 16, 23 y 30 de mayo de 9:30 a 13:30
Actividad con AFANDICE
Conmemoración del Día Internacional de las
Mujeres por la Paz y el Desarme
“Videoforum Persépolis”
El día 24 de mayo se conmemora para fomentar la
toma de conciencia para la desmilitarización de la
sociedad, visibilizar el rol de las mujeres en los
conflictos armados, mostrar los esfuerzos de las
mujeres por la construcción de una cultura de paz, y
convocar a los Estados a apoyar las iniciativas
desarrolladas por las mujeres en favor de los
derechos humanos.
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A través de la película “Persépolis” conoceremos la
conmovedora historia de una niña iraní desde la
revolución islámica hasta nuestros días.
Viernes 31 de mayo de 11:00 a 13:00
Actividad para mujeres y hombres
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
Todos los martes de 9:30 a 11:00
Actividad para mujeres
Taller
“Buenos
tratos
en
los
barrios;
Deconstruyendo los modelos de masculinidad y
feminidad”
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.
El objetivo de nuestra intervención es concienciar de la
importancia de mantener relaciones basadas en los
buenos tratos. Para ello reflexionaremos sobre
estereotipos y expectativas de género, cómo estos
limitan las posibilidades de hombres y mujeres e
identificaremos
las
violencias
machistas.
Conoceremos otras formas de ser hombre y
ofreceremos alternativas para construir relaciones
basadas en los buenos tratos.
23 de abril, 7 y 21 de mayo de 17:00 a 18:30 en el
Centro de adolescentes y jóvenes ASPA n3
Villaverde.

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.

centrodulcechacon@gmail.com
www.madrid.es/igualdad

5
Espacio de salud y mujer migrante

Taller de alfabetización para mujeres gitanas

En este espacio podremos reflexionar sobre nuestra
salud desde una perspectiva biopsicosocial: cuerpo mente - entorno, con la idea de compartir inquietudes
y resolver dudas. Aprenderemos sobre prevención y
promoción de nuestra salud y autocuidados, con la
colaboración del equipo de Salud Entre Culturas
Martes 14 de mayo de 11:00 a 12:30
Actividad para mujeres migrantes

Saber leer y escribir nos permite entender e interpretar
el mundo que nos rodea, en definitiva, nos ayuda a
manejarnos con autonomía e independencia. En
muchas ocasiones, realizar actividades de la vida
cotidiana puede resultar difícil sin tener adquiridas
estas habilidades lectoescritoras.
Compartid esta información con mujeres que puedan
estar interesadas.
Todos los viernes de 11:30 a 12:30
Actividad para mujeres

Grupo de mujeres con diversidad
“Guerreras, amigas que se cuidan”

funcional

Este grupo está conformado por mujeres con
discapacidad intelectual de la Asociación AFANDICE
y será guiado por diferentes profesionales del
Espacio con el objetivo de trabajar distintas temáticas
que tienen que ver con el desarrollo personal, la
promoción de la salud, la educación sexual y la
prevención de las violencias. Dedicaremos una
mañana a la semana para conocernos más a
nosotras mismas y para aprender a poner límites,
gestionar ciertas situaciones que puedan generarnos
malestar y a relacionarnos de otra manera más
saludable con nuestra sexualidad.
Todos los lunes, 6, 13, 20 y 27 de mayo de 12:00 a
13:00
Taller de musicoterapia “El poder de la música en
nuestras vidas”
La música está presente en toda cultura y civilización,
lo que nos hace pensar que cumple alguna función de
vital importancia para el ser humano.
Seguro que todas hemos experimentado el poder que
una determinada canción puede tener en nosotras;
cambios de humor, sentir cómo el organismo se activa
o se relaja…Este taller pretende ser un espacio de
libre expresión, en el que poder comunicarnos
emocionalmente sin la necesidad de usar el lenguaje
verbal. Mediante la libre improvisación (tocaremos
instrumentos, aunque no tengamos conocimientos
musicales), desarrollaremos dinámicas y juegos que
ayudarán
a
mejorar
nuestra
autoestima,
autoconocimiento e inteligencia emocional. Porque la
música llega allá donde las palabras se quedan
cortas…
Lunes 6 y lunes 20 de mayo de 16:30 a 18:00
Actividad de continuidad dos lunes alternos al mes
Actividad para mujeres
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Taller de español inclusivo para 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.
Todos los martes de 11:00 a 12:30
Actividad para mujeres
Espacio
de
cuidados:
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 la economía.
¡CUIDEMONOS
Actividad “Yoga”
El Yoga es una actividad beneficiosa para cuerpo y
mente, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, puedes
aprender a relajar el cuerpo y a sentirte mejor. En
definitiva, esta actividad promueve el cuidado de las
mujeres, cuidado que muchas veces se descuida por
pensar solo en el cuidado de los/as demás.
Todos los viernes de 9:30 a 11:00
Actividad para mujeres
1,2,3… Respira
Paseos semanales por zonas verdes de Villaverde
guiados por la psicóloga del Espacio
Llevamos una vida tan ajetreada que respiramos por
inercia, sin tomar conciencia de lo hacemos.
Respiramos humo, contaminación y ruido, lo que en
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ocasiones dificulta pensar adecuadamente y sentir
cómo nuestros pulmones se llenan de oxígeno.
Por ello, desde este espacio vemos esencial aportar
un tiempo de reflexión en contacto con nosotras
mismas, que ayude a equilibrar cuerpo y mente: un
paseo semanal dedicado a nosotras, lejos de
problemas y preocupaciones, guiados desde el área
psicológica.
Todos los miércoles de 9:30 a 11:00
Actividad para mujeres
Bosque terapéutico; paseos por la sierra de
Madrid, por sus bosques, ríos, montes…
Además, una vez al mes, iremos un poquito más allá,
pasearemos por el campo, por el bosque, por el
monte y los ríos, respirando el aire puro de la sierra y
sintiendo la armonía de la naturaleza.
29 de mayo de 9:00 a 14:30 salida al Cerro de los
Ángeles. Quedada a las 9:00 en Villaverde BajoCruce
Actividad para mujeres

ESPACIOS COMUNITARIOS
Espacios en los que participamos activamente y de
manera continuada con diferentes entidades del
distrito y de la capital con objetivos comunes
encaminados a la mejora de la calidad de vida de las
comunidades a las que nos dirigimos, la población de
la ciudad de Madrid, y siempre desde la perspectiva
de género.
Proyecto comunitario “Desmontando tópicos”
Espacio de encuentro y participación de vecinos/as y
profesionales con una metodología que pretende
identificar los principales tópicos, estereotipos y
prejuicios existentes sobre la población en el distrito
de Villaverde y ofrecer herramientas y formación para
poder desmontar las argumentaciones, ponerlas en
tela de juicio y promover acciones para la lucha contra
la Xenofobia, Racismo, Machismo, Clasismo, Sexismo
y Homofobia.
7 de mayo de 17:30 a 19:30.
Pendiente confirmar lugar.
Abierto a profesionales y al vecindario.
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
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para mejorar el bien estar y la calidad de vida de la
ciudadanía, siempre teniendo en cuenta la perspectiva
de género.
Nos reunimos: 2º martes de cada mes a las 12:00 en
la Junta Municipal de Villaverde, 3º miércoles de mes
a las 17:00 en la AA.VV. Los hogares
14 de mayo a las 12:00 en la Junta Municipal
22 de mayo a las 17:00 en AAVV Los Hogares
Abierto a profesionales y vecindario de Plata y
Castañar y la zona de las Torres.
Comisión de género de Vive tu barrio
Desde “Vive tu barrio” se crea esta comisión
permanente para trabajar con el vecindario de Plata y
Castañar y Las Torres la sensibilización en igualdad y
la prevención ante la violencia machista de una
manera comunitaria.
14 de mayo de 10:00 a 12:00
Pendiente de confirmar el lugar
“Grupo de hombres profesionales por la igualdad
de Villaverde”
Seguimos conformándonos con grupo, definiendo
nuestros objetivos y pensando la mejor manera para
acercar a los hombres del distrito alternativas a la
masculinidad.
Formación en Masculinidades Disidentes
26 de abril y 10 de mayo de 10:00 a 14:00
Actividad para hombres profesionales o agentes
sociales del distrito y de la ciudad de Madrid.
Red de prevención de la mutilación genital
femenina en Madrid
Espacio comunitario en el que se plantean los
siguientes objetivos: conocer y compartir el mapa de
recursos, instituciones, entidades y acciones
existentes en relación a la prevención de la mutilación
genital femenina, así como el contenido de las
mismas, poner en común la información y
conocimiento existente entre los miembros que
componen la red e implementar acciones coordinadas,
intersectoriales e integrales para afrontar y prevenir la
MGF.
Pendiente de confirmar fecha. Médicos del Mundo
Abierto a profesionales y mujeres africanas
activistas.

centrodulcechacon@gmail.com
www.madrid.es/igualdad
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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. Este mes realizaremos la siguiente
actividad:
Actividad “Feminismo jurídico”
Es una realidad que el estereotipo social de lo
masculino y femenino se ve también reflejado e
incluso reforzado por la actuación de los Tribunales
como se puede ver, por ejemplo, en los juicios por
violación.
En el taller analizaremos las relaciones entre
Feminismo, Derecho y Género con el objetivo de
modificar las estructuras jurídicas androcéntricas y
mejorar las deficiencias del sistema, crearemos un
espacio de análisis de la realidad jurídica actual desde
la perspectiva de género y entenderemos bajo la
perspectiva de género el contenido, las definiciones,
los criterios y parámetros desde los cuales se han
construido los derechos de las mujeres y de los
hombres en los ámbitos legislativo, de la
jurisprudencia y en las políticas públicas
24 de mayo de 12:00 a 14:00
Actividad para profesionales del distrito

SERVICIOS DE APOYO INDVIDUALIZADO
Servicios dirigidos a mujeres y con acceso a través de
cita previa.





Servicio de atención psicológica
Servicio de atención jurídica
Servicio de desarrollo profesional
Servicio de prevención de violencia de género

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

Distrito de Villaverde
C/Mareas, 34, local 2

Espacio de Igualdad
DULCE CHACÓN

Teléfono: 91 795 24 21

centrodulcechacon@gmail.com
www.madrid.es/igualdad

