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Diversidad sexual 

 
¡Seguimos en el segundo cuatrimestre del año 
decididas a visibilizar, hablar, reflexionar, compartir 
y naturalizar la gran diversidad sexual que forma 
parte de nuestra realidad! A lo largo de este 
cuatrimestre ofreceremos diferentes espacios para 
ello. 
 
“VIERNES VERANIEGOS DE CINE: LA DIVERSIDAD 
SEXUAL” 
¿Todas las personas vivimos nuestra sexualidad de la 
misma manera? ¿Hay una única sexualidad? ¿Qué 
papel juegan la orientación sexual, la identidad 
sexual y la identidad de género en nuestra 
sexualidad? Si te apetece aprender y reflexionar 
sobre ello, ¡te animamos a venir los viernes al ciclo 
de cine organizado para junio y julio! Programación:  

 “LA CHICA DANESA” 1 DE JUNIO 
 “XXY” 15 DE JUNIO 
 “STONEWALL” 29 DE JUNIO 

Viernes de 10:00 a 12:30 
Actividad para mujeres y hombres 
 
“JORNADAS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL” 
La orientación sexual y el género son partes 
fundamentales de quiénes somos. Cuanto más 
comprendas sobre sexo biológico, género, identidad  
de género y orientación sexual, te comprenderás más 
a ti misma/o y la forma en que te relacionas con 
otras personas. Cada una/o de nosotras/os tiene un  
sexo biológico, ya sea femenino, masculino o 
intersexual. El género es el estado social y legal que 
nos identifica como hombres o mujeres. Y 
"orientación sexual" es el término que se utiliza para  
 
 
 
 
 

 
 
describir si una persona siente deseo sexual por 
personas del otro género, del mismo género o por 
ambos géneros… ¡VEN Y SIGUE FORMÁNDOTE! 
17, 23 y 24 de mayo; 4, 18 de junio de 9:30 a 
13:30 
Actividad para mujeres 
 
MAPA: “LOGROS Y RETOS DEL MOVIMIENTO 
LGTBIQ+: AVANCES EN DERECHOS Y LIBERTADES 
Y ZONAS DE RIESGO” 
Desde el mes de junio, podremos conocer, a través 
de un mapa expuesto en el Espacio, la situación en 
materia de derechos de este movimiento y también 
las zonas de riesgo según los diferentes países. El 
colectivo vive una complicada situación a nivel 
global, aunque la lucha por los derechos civiles se 
está traduciendo en importantes victorias en los 
países occidentales con la aprobación de leyes que 
castigan la discriminación y que equiparan 
legalmente a las parejas del mismo sexo, por 
ejemplo.  
Por otro lado, visualizaremos y daremos a conocer 
las agresiones al colectivo que se realizan en nuestra 
ciudad, teniendo como referente a Arcopoli, 
Asociación LGTB+H de la Comunidad de Madrid y de 
las Universidades Complutense y Politécnica. 
Todo el mes de junio de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 
18:00 
 
“ACTIVIDAD FORMATIVA ”DIVERSIDAD SEXUAL Y 
COLECTIVO LGTBI” 
A cargo de Lola Martin Romero, Licenciada en 
Sociología, Master en Educación Sexual y Sexología. 
Experta en formación sobre diversidad sexual y 
temas LGTB. Responsable del área de sensibilización, 
formación y estudios del Programa LGTB de la 
Comunidad de Madrid desde el año 2002. 
Miércoles 13 de junio de 9:30 a 13:30 
Actividad para mujeres y hombre 
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“CHICAS JÓVENES: ¿SEXUALIDADES 
NORMATIVAS? AMPLIANDO LA MIRADA” 
Cada vez son más las personas que están luchando 
por dar visibilidad a otras formas de amar y de 
establecer relaciones sentimentales. Cuanto más 
ampliemos la mirada al respecto, más fomentaremos 
un trato respetuoso e igualitario con todo el mundo, 
se ame a quien se ame. Si te apetece indagar y 
conocer más de cerca la diversidad sexual, este es tu 
sitio. ¡Te esperamos! 
Lunes 18 de junio de 16:30 a 18:00 
Actividad para chicas jóvenes (14-17 años) 
 

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. 
 
2º EDICIÓN: “PREMIOS A LA PUBLICIDAD DULCE 
Y AMARGA”  
Vamos a celebrar la 2º edición de Premios a la 
“Publicidad más Dulce”, publicidad no sexista y a la 
“Publicidad más Amarga”, publicidad sexista. 
Podéis hacernos llegar vuestras propuestas de 
anuncios publicitarios como candidatos a uno de los 
dos premios. La publicidad de tipo estática (la que 
podemos encontrar por la calle en vallas 
publicitarias, en las paradas de autobuses, revistas, 
periódicos, etc.)  
El formato de entrega puede ser una foto o el 
enlace/link de la publicidad. Lo podéis hacer llegar al 
publicidaddulceamarga@gmail.com, enviarnos un 
mensaje por Facebook a Espacio de Igualdad Dulce 
Chacón, o personalmente dejando tu propuesta a 
alguna de las profesionales del centro. 
El último día para recibir propuestas será el 29 
de junio, siendo la entrega oficial de premios 
“simbólicos” a la publicidad la primera semana 
de julio. 
Actividad para mujeres y hombres 
 
“DEBATES CON CHICAS JÓVENES SOBRE EL 
MACHISMO EN LA ADOLESCENCIA” 
Somos un grupo de chicas jóvenes, de 15 y 16 años, 
que nos juntamos todos los lunes para reflexionar y 
debatir sobre las diferentes desigualdades que 
sufrimos por el hecho de ser mujeres. Nos hacemos 

preguntas, cuestionamos cosas, nos damos cuenta de 
otras, desnaturalizamos comportamientos… todo 
ello con el objetivo de analizar la realidad con las 
gafas moradas puestas. Encontramos un espacio en 
el que poder compartir nuestras dudas e inquietudes 
en cuanto a las desigualdades y violencias, también 
en las relaciones de pareja a nuestra edad. 
lunes 9, 16, 23 y 30 de abril; lunes 7, 21 y 28 de 
mayo; lunes 4 y 11 de junio de 16:30 a 18:00 
Actividad para chicas jóvenes 
 
TALLER “DOBLE DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO 
LABORAL: MUJER Y MAYOR DE 40 AÑOS” 
Es una realidad que las mujeres mayores de 40 años 
tienen especial dificultad para encontrar un empleo. 
El género y la edad influyen a la hora de sufrir 
determinadas discriminaciones en el ámbito laboral. 
En este taller analizaremos el porqué de esto, 
conoceremos datos, reflexionaremos juntas y 
buscaremos alternativas para poder luchar contra 
este tipo de discriminaciones.  

Miércoles 20 de junio de 15:30 a 17:30 

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 20 de junio de 11:00 a 12:30 

Actividad para mujeres y hombres  

 
HERSTORY. CREACIÓN DE EXPOSICIÓN “MUJERES 
ESCRITORAS” 
En el mundo de la literatura, si naces mujer tienes 
menos oportunidades, más obstáculos y menos 
reconocimiento. Queremos visibilizar el trabajo de 
las mujeres escritoras, las cuales a pesar de haber 
sido pioneras y vanguardistas en muchos aspectos 
han ayudado a darle forma a la literatura que 
conocemos hoy en día. 
La creatividad, el conocimiento y el aprendizaje se 
unirán en esta actividad que dará vida a esta 
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exposición. Seréis vosotras quienes, a través de 
todos vuestros conocimientos en nuevas tecnologías, 
nos daréis a conocer a estas mujeres y a sus 
creaciones. Esta exposición será expuesta en el 
Espacio convirtiéndose en una fuente de información 
para todas aquellas personas que por aquí pasen. 
Miércoles 27 de junio, 4 y 11 de julio 
Actividad para mujeres  
 
TALLER “SENSIBILIZACION ANTE EL ACOSO 
ESCOLAR: CUIDADOS PARA PREVENIR EL ACOSO” 
Es muy preocupante el hecho de que un niño ataque 
constantemente a otro, puede ser incluso más 
delicado cuando esta agresión se presenta entre 
niñas, pues las características especiales del género 
hacen que la intimidación sea más sutil y, por lo 
tanto, más difícil de detectar y de tratar. 
Jueves 14 de junio de 9:30 a 13:30 
Actividad para mujeres y hombres  

 
“CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA EDUCACIÓN NO SEXISTA” 
El 21 de junio se conmemora el Día Internacional de 
la Educación No Sexista, fecha proclamada en 1981 
por la Red de Educación Popular Entre Mujeres de 
Latinoamérica y el Caribe (REPEM), con el fin de 
reconocer la educación como uno de los factores más 
importantes en la transformación de valores, 
actitudes, imaginarios, prácticas culturales y 
superación de las desigualdades sociales. La 
educación no sexista es la clave para poder vivir en 
una sociedad democrática e igualitaria. 
Jueves 21 de junio de 11:30 a 13:30 

Actividad para mujeres adolescentes 

 
SIN NOSOTRAS NO SEMUEVE EL MUNDO: 
REPENSANDO LOS CUIDADOS CON “TERRITORIO 
DOMÉSTICO” 

¿Qué son los cuidados?, ¿los cuidados están 
precarizados?, ¿el trabajo doméstico es trabajo? 
Vivimos en una sociedad en la que todavía a día de 
hoy los cuidados, en vez de estar reconocidos como 
base fundamental de sostenibilidad, siguen siendo 
infravalorados e invisibilizados. Por ello, 
reconocerlos y darles el valor que se merecen es 
clave a la hora de seguir caminando hacia un mundo 
más justo. Todas estas cuestiones y muchas más 
podremos pensarlas, debatirlas y profundizar en 
ellas de la mano de Territorio Doméstico, colectivo 
que lleva desde el 2006 luchando por los derechos 
de las trabajadoras del hogar y el empoderamiento 
de la mujer. 

Jueves 7 de junio de 9:30 a 11:30 

Actividad para mujeres y hombres 

 

VIDEOFORUM ”CRIADAS Y SEÑORAS” 
Criadas y señoras es una novela de 2009 escrita por 
la autora estadounidense Kathryn Stockett. La 
historia trata sobre las criadas afroamericanas que 
trabajaban para las amas de casa blancas en Jackson 
(Misisipi), durante principios de los 60. 
Martes 12 de junio de 11:30 a 13:30 

Actividad para mujeres y hombres 

 
VISITA A LA EXPOSICIÓN “LA BAILARINA DEL 
FUTURO. DE ISADORA DUNCAN A JOSÉPHINE 
BAKER” 
Disfrutaremos de una visita guiada en el Espacio 
Fundación Telefónica. Presentan un nuevo proyecto 
expositivo en la línea ya iniciada años anteriores, 
basada en el deseo de presentar la modernidad a 
través de figuras que contribuyeron a su invención. 
Una exposición que reivindica el papel de estas 
mujeres pioneras y presenta la danza del cambio de 
siglo como una forma de arte nuevo 
El proyecto expositivo presenta siete espacios 
experienciales que corresponden a siete figuras, 
partiendo de Isadora Duncan, la precursora e 
iniciadora de esta revolución en el mundo de la 
danza. 
Viernes 8 de junio de 9:30 a 11:30 

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 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. 
 
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 5, 12, 19 y 26 de junio de 9:30 a 11:00 
Actividad para mujeres 
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GRUPO TERAPÉUTICO: “KINTSUGI” 
KINTSUGI ES 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. Mediante la 
Arteterapia se fomenta el crecimiento personal, la 
ayuda mutua y la toma de conciencia de capacidades 
personales.  
Miércoles 13, 20 y 27 de junio de 9:30 a 11:00 
Actividad para mujeres 
 
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. 
28 de mayo, 5, 12, 20 y 25 de junio de 11:30 a 
13:30 

Actividad para mujeres  
 

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. 
 
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. 
Los martes de 16:30 a 18:00. En junio el 5, 12, 19 
y 26. 
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 5 y 19 de junio de 11:30 a 13:00 
Actividad para mujeres 
 
ARTETERAPIA: REFRESCARTE 
Este verano refréscate con arte en el Espacio de 
Igualdad. Un oasis para la creatividad y el 
empoderamiento en las calurosas tardes veraniegas 
de Madrid. ¡No se necesita ningún conocimiento 
artístico! Se trata de un espacio para el 
autoconocimiento, para explorar, jugar, crecer y 
expresar a través de distintas formas de arte 
(escritura, artes plásticas, fotografía, etc.) 
Si estás interesada en participar ponte en contacto 
con el Espacio de Igualdad para solicitar plaza y se te 
facilitará más información. ¡Te esperamos! 

Ciclo de cinco sesiones.  Empezará la última 
semana de junio, una tarde a la semana. 
Pendiente de confirmar la hora 

Actividad para mujeres 

Espacio de cuidados “Madrid, una ciudad 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 de 
la economía. ¡CUIDEMONOS! 
 
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 
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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 5, 12, 19 y 26 de junio de 10:00 a 11:00 
 
TALLER “INTRODUCCIÓN A PILATES”  
Nos acercaremos al método Pilates para mejorar 
nuestra respiración, la postura corporal y ser más 
conscientes de nuestros movimientos. Todo ello a 
través de ejercicios en los que trabajará todo nuestro 
cuerpo en conexión cuerpo-mente. 
Los viernes de 9:15 a 10:15 
Este mes de junio los días 1, 8, 15 y 22 
Actividad para mujeres 
 
1º 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. 
Viernes de 11:30 a 13:00. 2, 9, 16 y 23 de marzo, 
6 y 13 de abril, 4, 11, 18 y 25 de mayo, 1, 8 y 15 y 
22 de junio 
Actividad para mujeres 
 
ACTIVIDAD: “SALUD NUTRICIONAL: PARA UNA 
ALIMENTACION SANA A LO LARGO DE LA VIDA 
DE LAS MUJERES”  
Conoceremos la importancia de empezar a aplicar 
cambios positivos para mejorar nuestra salud, según 
el momento vital en el que nos encontremos, 
mejorando la alimentación y la salud nutricional, a 
través de compromisos sencillos que hagan impacto 
en nuestras vidas. 
Actividad realizada en colaboración con el CMS 
Villaverde. 
Miércoles 27 de junio de 11:30 a 13:00 
Actividad para mujeres 
 
 

ACTIVIDAD: “CONOCER, REFORZAR Y CUIDAR EL 
SUELO PÉLVICO”  
Una actividad para conocer más sobre el suelo 
pélvico y como reforzarlo, adquiriendo, a su vez, 
mayor conciencia sobre la salud sexual. 
Una actividad realizada en colaboración con el 
Centro Madrid Salud de Villaverde, CMS. 
Miércoles 6 de junio de 11:30 a 13:00 
Actividad para mujeres 
En CMS Villaverde 
 
TALLER DE GIMNASIA PARA EL CEREBRO: ME 
CUIDO EJERCITÁNDOME 
Encontrar momentos en los que parar y dedicarnos 
un rato a nosotras mismas es algo básico para 
mantener nuestro bienestar personal. En este taller 
aprovecharemos para ejercitar nuestra mente a la 
par que nos relajamos y compartimos buenos 
momentos entre nosotras. Si te apetece un espacio 
en el que cuidarse y disfrutar van de la mano, este es 
tu sitio. ¡Te esperamos! 
Viernes 8 y 22 de junio de 10:30 a 12:00 
Actividad para mujeres 
 
ACTIVIDAD: MUJERES SON PLACERES, 
EMPOWER-SEX 
Una de las mujeres que participa en el Espacio tiene 
experiencia profesional en una tienda erótica y 
organiza esta actividad junto con la sexóloga del 
equipo teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
Será un espacio en el que poder compartir, 
divertirte, descubrir y crecer. Hablaremos de placer 
sexual femenino y de la relación que tiene con 
nuestro autoconocimiento y nuestra autoestima. 
Miércoles 6 de junio de 9:30 a 11:30 
Actividad para mujeres 
 

Espacio de “Desarrollo profesional” 
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 “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  
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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. 
Próxima edición inicio del 10 de julio al 30 de 
agosto de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 

APERTURA PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 8 DE 
JUNIO A LAS 9:00 horas 
Actividad para mujeres 
 
TALLER  “CUESTIONES  JURÍDICAS  EN EL ÁMBITO 
 LABORAL” 
Dos sesiones para conocer la vigente normativa 
laboral y solventar y/o resolver dudas legales 
conforme a ella. Tomar conciencia de los problemas 
que se suscitan en el sector empresarial con especial 
referencia a la problemática de las mujeres (brecha 
salarial, techo de cristal…). 
Martes 29 de mayo de 11:30 a 13:30 y martes 5 
de junio de 10:00 a 11:30 
Actividad para mujeres 

 
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 12 de junio al 31 de julio de lunes a miércoles 
de 15:30 a 17:30. 
Actividad para mujeres  
 

Servicios de apoyo individualizado 
 
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” 
 
 

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. 
Próximo encuentro 12 de junio a las 12:00 en la 
Junta municipal de Villaverde 

 
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.  
El equipo técnico se reúne mensualmente en la Junta 
Municipal de Villaverde. 
Para obtener más información o participar en el 
proyecto: 
Facebook: Vive tu barrio 
Correo: vivebarrio@gmail.com 
Próximo encuentro 12 de junio a las 12:00 en la 
Junta Municipal 
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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 
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