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“Háblale sobre la diferencia. Convierte la diferencia en habitual. Haz normal la diferencia.
Enséñale a que valore la diferencia. Y no es para que sea justa o buena, sino simplemente para
que sea humana y práctica. Porque la diferencia es la realidad de nuestro mundo” Chimamanda
Ngozi Adichie

Programación mayo 2018
Diversidad sexual
¡Empezamos 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.
“VIDEOFORUM DOCUMENTAL EL SEXO SENTIDO”
Cuando nacemos nos asignan un sexo en función de
las diferencias biológicas pero... ¿Qué ocurre cuando
un niño o una niña se sienten incómodos con el sexo
que les asignaron al nacer? En El sexo sentido
abordamos el tema de la transexualidad en menores
de edad, entrando en la vida de varios de estos niños
y niñas y de sus familias para retratar los problemas
sociales, médicos y legales a los que se enfrentan.
Jueves 10 de mayo de 9:30 a 12:00
Actividad para chicas jóvenes
“JORNADAS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL”
La orientación sexual y el género son partes
fundamentales de quiénes somos. Cuanto más
comprendas sobre sexo biológico, género, identidad
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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!
Jueves 17 y 24 y miércoles 23 de mayo 9:30 a
12:00
Actividad para mujeres
EXPOSICIÓN: “LOGROS Y RETOS DEL
MOVIMIENTO LGTBIQ+: AVANCES EN DERECHOS
Y LIBERTADES Y ZONAS DE RIESGO”
Desde el mes de mayo, podremos conocer, a través
de una exposición, 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
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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 mayo de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a
18:00

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 puede ser estática (la que
podemos encontrar por la calle en vallas
publicitarias, en las paradas de autobuses, revistas,
periódicos, etc.) o publicidad dinámica (la que
podemos encontrar en la radio, en la televisión o en
internet).
El formato de entrega puede ser una foto o el
enlace/link de la publicidad. Lo podéis hacer llegar al
correopublicidaddulceamarga@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
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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 de 16:30 a 18:00
Actividad para chicas jóvenes
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
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 4, 11, 18 y 25 de abril y jueves 3 de
mayo de 9:30 a 14:00
Actividad para mujeres adolescentes
HERSTORY “CREACIÓN EXPOSICIÓN: MUJERES
DIRECTORAS DE CINE”
En el mundo del cine, si naces mujer tienes menos
oportunidades,
más
obstáculos
y
menos
reconocimiento, queremos visibilizar el trabajo de
las mujeres directoras, las cuales a pesar de haber
sido pioneras y vanguardistas en muchos aspectos
han ayudado a darle forma al cine que conocemos
hoy en día.
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.
Miércoles 18 y 25 de abril, 9, 16 de mayo de
15:30 a 17:30
Actividad para mujeres
RUTA POR MADRID “MUJERES SON SABERES”
Realizaremos un paseo dedicado a algunas de las
mujeres más célebres vinculadas a la ciudad de
Madrid. Heroínas, escritoras, artistas, religiosas,
universitarias,
musas,
actrices,
tertulianas,
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inconformistas,
políticas,
emprendedoras,
intelectuales… que dejaron su huella en nuestras
calles y, en ocasiones, cambiaron el rumbo de la
historia.
Martes 29 de mayo de 16:30 a 18:00
Actividad para mujeres y hombres
TALLER “LA PUBLICIDAD Y LOS ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO”
La moda, los escaparates y la publicidad tienden a
reproducir el modelo de la sociedad, siendo en este
caso patriarcal, reforzando estereotipos y haciendo
más difícil el cambio hacia una sociedad igualitaria,
libre de cosificación femenina.
A lo largo de la actividad veremos la importancia de
mostrar un mensaje diferente que rompa con esta
lacra. Reflexionaremos y crearemos juntas
alternativas publicitarias en las que los estereotipos
de género no estén presentes.
Martes 8 y miércoles 9 de mayo de 9:30 a 14:00
Actividad para mujeres adolescentes
VIDEOFORUM ”LA FUENTE DE LAS MUJERES”
Una película que nos muestra una historia de
sororidad y la capacidad de estas mujeres para
transformar la realidad, su fortaleza para afrontar
los conflictos, su pasión por la vida,… por desgracia
también nos muestra la autoridad de las tradiciones
patriarcales que reprimen y esclavizan a muchas
mujeres.
Martes 22 de mayo de 11:30 a 13:00
Actividad para mujeres y hombres
PRESENTACIÓN ”ESCUELA DE MADRES Y PADRES:
EDUCANDO EN IGUALDAD”
En colaboración con el Colegio Comunidad Infantil
de Villaverde realizaremos una escuela de madres y
padres en el curso académico 2108/2019. En esta
presentación se introducirán cuáles serán los
objetivos y los temas a trabajar: ¿Cómo nos
comunicamos con nuestros hijos e hijas? ¿Cómo
establezco límites desde el cariño y el respeto? ¿De
qué formas estoy educando en igualdad o no? ¿Cómo
puedo educarles en una sexualidad responsable y
libre?
Jueves 31 de mayo en el Colegio Comunidad
Infantil de Villaverde. Horario de tarde,
pendiente de confirmar la hora
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
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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.
A través de la película “Persépolis” conoceremos la
conmovedora historia de una niña iraní desde la
revolución islámica hasta nuestros días.
Martes 29 de mayo de 9:30 a 11:30
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.
Martes 29 de mayo de 9:30 a 11:30
Actividad para mujeres y hombres
VISITA A LA EXPOSICIÓN “EL LENGUAJE DE LAS
TELAS: ARTE TEXTIL EN ÁFRICA OCCIDENTAL"
Visita guiada en el Museo Nacional de Antropologia.
En esta exposición, los tejidos de Ghana, Mali y Costa
de Marfil, desde los más tradicionales realizados
según técnicas ancestrales, como el bogolán, hasta
aquellos producidos gracias a procedimientos más
modernos, como el batik, literalmente envuelven al
museo en la riqueza cultural y artística de la
producción textil de esta región, a menudo
subestimada. Los motivos decorativos que pueblan
las telas constituyen un lenguaje narrativo que bebe
de fuentes como la historia y la mitología de cada
pueblo y que forma parte de la memoria de África.
Viernes 4 de mayo a las 10:30
Actividad para mujeres jóvenes
PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA
PRIMAVERA DE VILLAVERDE "CUENTA CUENTOS
FEMINISTA”
La Semana de la Primavera es una fiesta barrial que
se celebra en Villaverde Alto desde hace unos 35
años, se hizo por primera vez para dar a conocer el
trabajo de las distintas asociaciones y colectivos.
Este año se celebra del 20 mayo al 3 de junio y
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vamos a colaborar con un cuenta cuentos feminista
en el que se dará protagonismo a otro tipo de
narraciones en las que la igualdad y la libertad
reinen en la historia.
Jueves 31 de mayo de 17:30 a 20:30 en el Paseo
Alberto Palacios

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 22 de mayo de 9:30 a 11:00
Actividad para mujeres
GRUPO TERAPÉUTICO “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 16 y 30 de mayo de 9:30 a 11:00
Actividad para mujeres
2º edición 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
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de violencia en la pareja y de cómo detectar las
primeras señales de alarma.
Jueves 22 de marzo, 5, 12, 19 y 26 de abril, 3 y 10
de mayo de 12:00 a 14:00
Actividad para mujeres jóvenes (18 a 30 años)
TALLER: “EL ACOSO CALLEJERO: ¿QUÉ ES?,
¿CÓMO ACTUAR EN SITUACIONES DE ACOSO
CALLEJERO?”
Con la colaboración de las compañeras de “Levanta
la voz Madrid”, pertenecientes a la Plataforma anti
acoso callejero Hollaback¡, conoceremos ¿qué es el
acoso callejero? Y ¿cómo actuar en situaciones de
acoso callejero? El objetivo de este taller es
desmitificar el acoso callejero, no es algo cultural, no
es algo inocente, no forma parte del derecho de
expresión de los hombres, ni de los guapos ni de los
feos. Es importante que las mujeres nos
empoderemos para hacer uso del espacio público sin
miedos, poder sentirnos seguras, incluso poder
llegar a plantar cara al acosador siempre que prime
nuestra seguridad.
Viernes 4 de mayo de 15:30 a 17:30
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 DE “ARTETERAPIA”
La Arteterapia es una herramienta terapéutica que
usa diferentes modalidades artísticas (escritura,
pintura, dibujo, fotografía…) para expresar
emociones, vivencias, malestares, deseos,… Durante
las sesiones se acompaña a mujeres en sus procesos
creativos de modo que puedan tener un espacio para
expresarse a través del amplio lenguaje artístico, y
así reforzar su auto-conocimiento y crecimiento
personal.
Arteterapia I 8 y 29 de mayo de 9:30 a 11:00
Arteterapia II 9 y 23 de mayo de 9:30 a 11:00
Actividad para mujeres
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
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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 mayo el 8 y el 22
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 8 y 29 de mayo de 11:30 a 13:00
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
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 8, 22 y 29 de mayo de 10:00 a 11:00
Actividad para mujeres
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
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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 mayo los días 4, 11, 18 y 25.
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
Actividad para mujeres
Este mes celebramos el Día Internacional de acción
por la salud de las mujeres, a través de diferentes
actividades denunciaremos y daremos a conocer los
problemas que afectan a los derechos de salud de las
mujeres.
ACTIVIDAD: “SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
EL DERECHO DE LAS MUJERES A VIVIR UNA
SEXUALIDAD LIBRE Y LA ELECCIÓN SOBRE LA
MATERNIDAD”
Conoceremos cuáles son los derechos que como
mujeres tenemos en el área de la salud sexual y
reproductiva: derecho a la igualdad, derecho a la
autonomía sexual, derecho a la libertad e integridad
corporal, derecho a decidir, derecho a la
información, derecho a la educación sexual, derecho
a la atención y protección de la salud sexual y
reproductiva, derecho a optar por los diversos
modos de convivencia y derecho a la participación y
libertad de opinión. La información es poder.
Miércoles 23 de mayo de 11:30 a 13:30
Actividad para mujeres
ACTIVIDAD: “SALUD MENTAL: EL ESTRÉS, ¿CÓMO
GESTIONARLO?”
El estrés tiene muy mala fama y en ocasiones puede
llegar a producirnos mucho malestar. En este taller
aprenderemos exactamente qué es, cómo funciona y
cómo podemos aprender a gestionarlo para
Agente de Igualdad de Villaverde
Teléfono: 91 710 97 14
Correo: jimenezmfr@madrid.es
Ubicación C.C. Santa Petronila

Políticas de Género y
Diversidad

cuidarnos. Practicaremos técnicas de relajación que
podremos aplicar en cualquier momento y en
cualquier lugar y compartiremos recursos para
favorecer nuestro bienestar.
Jueves 31 de mayo de 9:30 a 13:30
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
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 11 de mayo al 28 de junio de lunes a jueves
de 9:30 a 13:30.
Actividad para mujeres
TALLER FORMATIVO “DEPENDIENTA DE MODA
CON ESCAPARATISMO Y PATRONAJE”
Una formación que se realiza en colaboración con el
proyecto Incorpora de La Caixa, gestionado por
Asociación Grupo Labor.
Se ofrecen 250 horas de formación divididas en 170
teóricas y 80 prácticas no laborables en empresas.
Del 15 de marzo al 17 de mayo de lunes a viernes
de 9:30 a 14:00 la formación teórica, y hasta el 6
de junio las prácticas formativas en horario a
definir.
Para mujeres jóvenes de 18 a 30 años

Espacio de Igualdad “Dulce Chacón”
C/ Mareas, 34 Local 2
Horario: 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 L-V
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TALLER: “RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”
En la vida cotidiana, las mujeres nos enfrentamos a
conflictos a diario, es importante obtener
herramientas para poder resolverlos de la mejor
manera posible evitando salidas como la violencia.
La variable género afecta en la resolución de
conflictos, según nuestro género censuramos ciertas
emociones, los chicos, por ejemplo, censuran el
miedo y las chicas la ira. En estas sesiones
aprenderemos a expresar nuestros sentimientos
independientemente de nuestro género, a través del
diálogo y de la negociación, herramientas útiles para
el ámbito profesional y personal.
Viernes 11 y lunes 14 de mayo de 9:30 a 14:00
Actividad para mujeres jóvenes
TALLER: “ORIENTACIÓN LABORAL: CLAVES PARA
ENCONTRAR UN EMPLEO”
En esta actividad tomaremos contacto con el ámbito
laboral, aprenderemos pautas para desarrollar
correctamente nuestro curriculum y conocer
nuestras capacidades. Por otro lado, de una forma
muy dinámica, nos formaremos para estar
preparadas a la hora de realizar una entrevista de
empleo. Para finalizar conoceremos los recursos de
empleo de nuestra zona, otras zonas y recursos web.
Miércoles 16 y jueves 17 de mayo de 9:30 a 14:00
Actividad para mujeres jóvenes
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…).
Miércoles 30 de mayo y 6 de junio de 11:30 a
13:30
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.
Agente de Igualdad de Villaverde
Teléfono: 91 710 97 14
Correo: jimenezmfr@madrid.es
Ubicación C.C. Santa Petronila

Políticas de Género y
Diversidad

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 16 de abril al 28 de mayo, lunes, martes y
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”

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

Para obtener más información o participar en el
proyecto:
Facebook: Vive tu barrio
Correo: vivebarrio@gmail.com
Próximo encuentro 8 de mayo a las 12:00 en la
Junta Municipal

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

“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 19 de mayo a las 12:00 en el
E.I. Clara Campoamor
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.
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