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PROGRAMACIÓN JUNIO 2019 
 

“Sostenibilidad de la vida – Ecofeminismo”  

 
 
 

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA; 
ECOFEMINISMO 
 

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.  

 

“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”. 

 

Yayo Herrero – Ecologista y feminista. 

 

 

Visita de Territorio Doméstico “Sin 

nosotras no se mueve el mundo; 

repensando los cuidados” 

 
¿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, 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. 

 

Martes 4 de junio de 9:30 a 11:30  

Actividad para mujeres y hombres* 

 

 

 

Actividad comunitaria “El cuidado en el 

centro de nuestras vidas, nuestras vidas en 

el centro de los cuidados” 

 
Con varios grupos de mujeres del Espacio 

reflexionaremos sobre qué significa “poner la 

vida en el centro”. La división sexual del 

trabajo ha hecho que las mujeres hayamos 

estado tradicionalmente vinculadas al espacio 

doméstico y los hombres al espacio público. De 

esta manera, las mujeres somos las principales 

encargadas del cuidado de las personas y de 

las tareas domésticas, labores fundamentales 

para el sostenimiento de nuestras vidas y de la 

sociedad. Paradójicamente, estas tareas no son 

valoradas socialmente y en esta actividad el 

objetivo será poner en valor todas estas 

actividades de cuidados que tienen que ver con 

el ámbito reproductivo. Visibilizaremos la 

importancia de poner la vida en el centro. 

 

7, 10 y 18 de junio de 12:00 a 13:30  

Actividad para mujeres*  
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Charla de sensibilización medioambiental y 

eficiencia energética  

 
¿Cómo podemos ahorrar energía al 

medioambiente y a nuestra economía 

familiar? En esta charla te contamos la 

problemática actual que existe con el cambio 

climático y la crisis energética. Con una serie 

de medidas caseras basta ya que supondrán un 

ahorro en la factura de la luz y el agua; desde 

la utilización de bombillas led, reutilización de 

residuos para el ahorro de materiales, 

reciclaje eficiente…. 

 

14 de junio de 11:30 A 13:30  

Actividad para mujeres y hombres* 

Facilita: Entorno Tierra 

 

 

 

 

Visionado y posterior debate “El olivo”  

 
Alma tiene 20 años y adora a su abuelo, un 

hombre que lleva años sin hablar. Cuando el 

anciano se niega también a comer, la chica 

decide recuperar el árbol milenario que la 

familia vendió contra su voluntad. Pero para 

ello, necesita contar con la ayuda de su tío, una 

víctima de la crisis, de su amigo Rafa y de todo 

el pueblo. El problema es saber en qué lugar de 

Europa está el olivo.  

Película dirigida por Icíar Bollaín en la que se 

representa la lucha por la naturaleza en estado 

puro, por cosas tan sencillas como un olivo, 

una vida. 

 

Martes 11 de junio de 11:00 a 13:00 

Actividad para mujeres* 

 

 

 

Visionado y posterior debate “Avatar”  

 
Año 2154. Jake Sull, un ex-marine condenado a 

vivir en una silla de ruedas, ha sido designado 

para ir a Pandora, donde algunas empresas 

están extrayendo un mineral extraño que 

podría resolver la crisis energética de la 

Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la 

atmósfera de Pandora, se ha creado el 

programa Avatar, gracias al cual los seres 

humanos mantienen sus conciencias 

convertido en el mayor obstáculo para la 

extracción del mineral. naturaleza, el medio 

ambiente y los hábitats frente a la 

especulación y la destrucción. 

 

Viernes 7 de junio de 9:30 a 12:00 

Actividad para mujeres y hombres* 

 

 

 

2º edición de la 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.  

 

Viernes 21 de junio de 11:00 a 13:00 con el 

grupo COMPAS de AFANDICE 

 

 

 

 

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. 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 
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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.  

 

 

Ruta por Madrid “Mujeres son saberes”  

 

Un recorrido por el corazón de la capital, en el 

que nos acercamos a mujeres emblemáticas 

vinculadas a Madrid que han sido 

invisibilizadas para el gran público, a través 

de este recorrido nos ponemos en su piel y 

conocemos su historia, nuestra historia. 

La ruta comienza en el Palacio Real, pasamos 

por la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor, 

pasearemos por Lavapiés, y finalizaremos el 

recorrido en la Puerta del Sol. 

 

Jueves 13 junio de 9:30 a 12:00 

Actividad para mujeres y hombres* 

 

 

2º edición Nosotras también tenemos voz  

“Creación de un programa de radio con Onda 

Merlín Comunitaria” 

 

Encuentro en el que nos acercaremos a la 

práctica de la radio comunitaria a través de la 

preparación y elaboración de un programa, en 

el que hablaremos sobre ecofeminismo. 

Aprenderemos a organizar el contenido 

radiofónico en un guion y a generar nuestros 

propios mensajes transformadores ¡El 

resultado final será un programa de radio que 

convertiremos en un podcast listo para 

escuchar!  

En colaboración con OMC Radio de Villaverde. 

 

11 y 12 de junio de 9:30 a 14:00 

Actividad para mujeres y hombres* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

 

 

 

 

4º 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. 

 

Viernes 14 de junio de 9:30 a 11:30 

Actividad para el grupo COMPAS de 

AFANDICE 
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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.  

 

 

 

 

4º edición Actividad "Derechos derivados 

del nacimiento y cuidados de menores"  

 

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. 

 

Miércoles 12 de junio de 18:00 a 19:00 

Actividad para grupo pre-parto del Centro 

de Salud de Los Ángeles 

 

 

2º sesión de la Actividad “Sexualidad en la 

tercera edad” 

 

La sexualidad de las personas mayores está 

cargada de estereotipos y prejuicios. El 

modelo de sexualidad que hemos interiorizado 

es un modelo creado por y para las personas 

jóvenes y, por lo tanto, existe la creencia de 

que a partir de cierta edad desaparece el deseo 

y la sexualidad deja de ser algo importante en 

nuestras vidas. La realidad es que la 

construcción del deseo tiene que ver con 

muchos factores que van más allá de la edad y 

que repercuten en nuestras biografías 

sexuales. ¿Podemos disfrutar de nuestra 

sexualidad a determinadas edades? ¿Conocer 

los cambios físicos que ocurren en nuestros 

cuerpos puede ayudarnos a mejorar nuestra 

relación con la sexualidad? ¡En esta sesión 

reflexionaremos sobre todas estas cuestiones! 

 

18 de junio de 9:30 a 11:00 

Para mujeres y hombres* del Centro de 

Mayores de Villaverde 

 

 

 

 

 

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 

mujeres, es importante centrarnos en su 

prevención, conociendo sus orígenes y causas 

estructurales.  
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2º edición Actividad “Herramientas para la 

detección, intervención y derivación de 

violencia de género” 

 

En esta sesión reflexionaremos acerca de la 

problemática de la violencia de género, 

acercando esta realidad a profesionales del 

SAI de Villaverde mediante estrategias de 

sensibilización e información.  

Por otro lado, se ofrecerán herramientas que 

faciliten su detección, así como el trabajo con 

las víctimas para la toma de conciencia, y el  

 

 

 

acompañamiento y derivación a recursos 

especializados.  

 

5 de junio de 11:00 a 14:00 

Profesionales Servicio de Atención Integral 

a la infancia de Villaverde 

 

 

3ª edición del 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. 

 

12 y 19 de junio en Asociación Norte Joven: 

1ºgrupo de 16 a 18 años: 9:30 a 11:00 

2º grupo de 18 a 23 años: 11:30 a 13:00 

 

 

 

 

 

 

Formación “Puntos violetas” 

 

Como sabéis, una de las actuales prioridades 

de este y otros ayuntamientos es la de 

erradicar la violencia machista que en fiestas 

suele verse lamentablemente incrementada. 

Para combatir esta intolerable situación, se ha 

ido instaurando paulatinamente en las fiestas 

de los barrios de nuestra ciudad una sólida 

iniciativa de información y acción: los Puntos 

Violeta. 

 

Para facilitar e impulsar esta iniciativa, el 

Área de Equidad, Servicios Sociales y Empleo 

nos ofrece a los Distritos una Formación 

teórica y práctica en materia de violencias 

machistas para personas voluntarias de 

los Puntos Violeta.  

 

Formación teórica: martes 4 de junio a las 

18:30 en el Espacio de Igualdad Dulce 

Chacón 

 

Formación práctica: en alguna de las 6 

fiestas de barrio del distrito (Butarque, La 

Ciudad de Los Ángeles, Marconi, San 

Cristóbal, Villaverde Alto y Villaverde Bajo) 

Actividad para mujeres mayores de edad 

 

Para inscribirse hay que escribir un mail 

a participavillaverde@madrid.es con el 

asusto: "Inscripción Punto Violeta" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:participavillaverde@madrid.es
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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* 

 

 

 

 

1º 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, 6 y 20 de junio 

de 9:30 a 13:30 

Actividad con chicas y chicos de AFANDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

Espacio de salud y mujeres migrantes 

 

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 4 de junio de 11:00 a 12:30 

Actividad para mujeres migrantes* 

 

 

 

Grupo de mujeres con diversidad funcional 

“Guerreras, amigas que se cuidan” 

 

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, 3, 10, 17 y 24 de junio de 

12:00 a 13:00 

Actividad para mujeres de AFANDICE 
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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 3 y 17 de junio de 16:30 a 18:00 

Actividad de continuidad lunes alternos  

Actividad para mujeres* 

 

 

 

Taller de alfabetización para mujeres 

gitanas  

 

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 9:30 a 10:30 

Actividad para mujeres* 

 

 

 

 

 

 

 

 

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* 
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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 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* 

 

 

 

Paseo mensual 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.  

En esta ocasión visitaremos el Parque del 

Cerro del Tío Pío, un parque ubicado en Puente 

de Vallecas, uno de los mejores lugares para 

ver atardecer y desde donde se puede ver gran 

parte de la ciudad 

 

19 de junio de 9:00 a 14:30  

Pendiente de confirmar lugar de salida 

Actividad para mujeres* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio de Desarrollo profesional: 

Actividades que facilitan el empoderamiento 

de las mujeres apoyando 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 110 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 40 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. 

 

Apertura del plazo de inscripción: 3 de junio 

Fechas: Inicio de julio a finales de agosto 

(pendiente confirmar fechas exactas) 

Horario de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 

Actividad para mujeres* 
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Espacio para la eliminación de la “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 

socio/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.  
 

Taller de Informática básica “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 17 de junio al 17 de julio, de lunes a 

miércoles de 15:30 a 17:30 

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. 

En el mes de junio podremos disfrutar de la 

siguiente actividad: 

 

“Encuentro intercultural de mujeres” 

 

El distrito de Villaverde se caracteriza, entre 

otras cosas, por la gran diversidad de culturas 

que lo habitan. Recogida una propuesta de 

unas vecinas de Villaverde de la Asociación 

Onda Madrid, desde Desmontando tópicos de 

Villaverde junto con la participación de 

vecinas del distrito, organizamos este 

encuentro intercultural de mujeres con el 

objetivo de generar un espacio en el que poder 

establecer lazos y alianzas entre mujeres 

diversas, creando barrio y conociéndonos 

entre nosotras. Para ello se realizarán algunas 

dinámicas y disfrutaremos de una merienda 

intercultural en la Asociación Onda de Madrid. 

 

Martes 11 de junio de 18:00 a 19:30 

Asociación Onda de Madrid  

Actividad para mujeres * 

 

 

 

“Red de prevención de la mutilación genital 

femenina en Madrid”. Proyecto de 

intervención comunitaria en Villaverde 

 

Espacio comunitario formado por mujeres 

activistas contra la MGF y entidades del 

distrito de Villaverde y de la CAM que unimos 

nuestras fuerzas para trabajar por la salud de 

las mujeres africanas y la prevención de la 

violencia, principalmente la mutilación genital 

femenina. 

 

17 de junio de 12:00 a 14:00 CMSC Villaverde  

Abierto a profesionales y mujeres africanas 

y activistas. 
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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.  

Nos reunimos los 2º martes de cada mes a las 

12:00 en la Junta Municipal de Villaverde, y 3º 

miércoles de mes a las 17:00 en la AA.VV. Los 

hogares.  

 

11 de junio a las 12:00 en la Junta Municipal 

19 de junio a las 14:30 en AAVV Los Hogares 

(encuentro extraordinario de planificación 

2019-2020) 

Abierto a profesionales y vecindario de 

Plata y Castañar y la zona de las Torres. 

 

“Comisión de Buenos tratos de VTB” 

 

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.  

 

25 de junio de 10:00 a 12:00 en la Junta 

Municipal 

 

 

 

 “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. 

 

28 de junio de 10:00 a 12:00 

Actividad para hombres profesionales o 

agentes sociales del distrito y de la ciudad 

de Madrid. 

 

 

 

 

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.  

 

17 de junio de 12:00 a 14:00 

Asociación La Unidad de Villaverde Este 

 

 

 
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 

 

(* Mujeres y hombres en todas sus 

diversidades y otras identidades) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Espacio-de-Igualdad-Dulce-Chac%C3%B3n-339955403056662/
http://www.madrid.es/igualdad

