
 

 

 

 

 

 

 

 

La sesión de revisión del taller de duelos va dirigida a las 

mujeres que realizaron dicho taller en los meses de 

septiembre y octubre del pasado año. 

Tiene como objetivo poner a punto la evolución del 

proceso de duelo, favorecer el conocimiento mutuo de 

las participantes de uno y otro taller, y realizar 

propuestas de talleres que ayuden a sostener el 

proceso. 

Para empezar el año con fuerza y juntas 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

SESIÓN DE REVISIÓN DEL TALLER DE DUELOS REALIZADO EN 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 

 

 

Fechas: martes 21 de enero 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 
 

Actividad dirigida a mujeres 

 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

La educación es un derecho humano, un bien público y 

una responsabilidad colectiva. La Asamblea General de 

las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día 

Internacional de la Educación, en celebración del papel 

que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. 

Veremos la película de MALALA,  una joven paquistaní 

conocida por su defensa del derecho a la educación de 

las niñas. 

 

Nota: las películas propuestas podéis encontrarlas en el catálogo de 
las Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid. 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

CINE a debate “Malala” (en Conmemoración del Día 

Internacional de la Educación de las Niñas) 

 

Fechas: martes 28 enero 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 
 

Actividad dirigida a toda la ciudadanía 

 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la herramienta de mindfulness, nos ayuda a 

prevenir y mejorar el estrés, fomentar la conciencia 

emocional y corporal y facilitar la expresión emocional, y 

por supuesto también nuestro vínculo con la naturaleza. 

o Mindfulness 

o Teoría y práctica de la atención plena 

o Factores de estrés y efectos físicos, psicológicos y 

emocionales 

o Body-scan: observación de las sensaciones corporales 

o Técnicas de respiración 

o Movimiento consciente 

o La práctica del mindfulness en la vida cotidiana 

 

Imparte: Pepa Sánchez, psicóloga y psicoterapeuta 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

EMOCIONES SOSTENIBLES Y MINDFULNESS 

 

Fechas: lunes 13, 20 y 27 de enero y 
6 de febrero  

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 
 

Actividad dirigida a mujeres 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

El empoderamiento es el proceso de transformación mediante el cual cada mujer, poco a poco o a pasos gigantes, 
deja de ser objeto de la historia, la política y la cultura, deja de ser objeto de los otros y se convierte en protagonista 

y en sujeto de su propia vida (Marcela Lagarde) 
 

Este mes, la escuela se dedicará a trabajar el abordaje de la soledad desde el apoyo mutuo y el conocimiento de los 
recursos comunitarios y de la salud. Actividad dirigida a mujeres 

 
Martes 14 de enero 

Trayectoria y deseos para el nuevo año 
De 10.30 a 12.30 horas 

 
Martes 21 de enero 

¿Qué es y cómo vivo la soledad? 
De 10.30 a 12.30 horas 

 
Martes 28 de enero 

Claves y estrategias para abordarla 
De 10.30 a 12.30 horas 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO: LA VIDA EN EL 

CENTRO 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Un lugar para generar espacios seguros de 

reflexión en torno a las violencias machistas. Se 

fomentará la escucha y el intercambio de 

experiencias machistas. 

Se trabajarán técnicas de autodefensa a través 

de diferentes recursos: actitud, voz y cuerpo. 

Un espacio para intercambiar estrategias de 

autodefensa y legitimar cualquier respuesta ante 

una agresión. 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE INICIACIÓN A LA AUTODEFENSA 

 

 

Fechas: jueves 16, 23, 30 de enero y 

6 de febrero 
 

Horario: de 17.00 a 19.00 horas 
 

Actividad dirigida a mujeres 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde están los límites entre la responsabilidad y la 

libertad? ¿Qué significa dar tu vida por una causa o por un 

hijo/a siendo mujer? Esta película documental nos traslada 

a la selva colombiana, a través de extraordinarios diálogos 

sobre la vida, el amor, la libertad, la maternidad, la 

naturaleza… 

¡Vente a ver esta película y a comentarla después! 

 

Nota: las películas propuestas podéis encontrarlas en el catálogo de 
las Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid. 

 Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

CINE ECOLÓGICO a debate: “AMAZONA” 
 

 

Fechas: lunes 13 enero 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 
 

Actividad dirigida a toda la ciudadanía 

 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sexualidad es un aspecto de la vida 

y la salud. También es un proceso que 

pasa por distintas etapas. En la 

sexualidad de mujeres y hombres 

también influyen multitud de aspectos 

sociales como la seguridad, el poder de 

decisión sobre el propio cuerpo, los 

derechos reconocidos, etc. 

 

En este taller reflexionaremos sobre la 

sexualidad teniendo en cuenta 

aspectos personales, sociales y 

políticos que puedan influir en ella. 

¡Te esperamos! 

 

 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE SALUD SEXUAL 

 

Fechas: Martes 14, 21 y 28 de enero 

y 4 de febrero 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 
 

Actividad dirigida a mujeres 

 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio abierto donde las participantes podrán 

plantear sus dudas y preocupaciones sobre la salud, 

obteniendo respuestas a través de charlas dirigidas por 

profesionales. 

Se podrá acudir cada mes, previa inscripción. 

 

Este mes vamos a dedicarle un tiempo a los deseos 

para el año nuevo, tomando contacto con ellos y 

ayudándonos a planificar cómo alcanzar nuevos logros 

para este año. 

También dedicaremos alguna sesión a pensar cómo 

favorecer una alimentación, unos hábitos y un 

consumo sostenibles. 

 

¡Te esperamos! 
Inscripciones: 

Espacio de Igualdad Juana Doña 

ESPACIO SALUD, PLACER Y BIENESTAR A FAVOR DE LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

 

Fechas: jueves 16, 23 y 30  de enero 

Horario: de 11.00 a 13.00 horas 
 

Actividad dirigida a mujeres 

 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad mensual en la que se ofrece un espacio para 

descubrir escritoras y pensadoras, disfrutar con sus 

textos y compartir momentos de lectura con otras 

mujeres. 

Este mes, comenzaremos el año con la lectura de una 

escritora clásica, ganadora de un premio Pulitzer y que 

fue un “best seller” de su época: Betty Friedan y la 

mística de la feminidad. Abordaremos desde el texto la 

salud de las mujeres y los mandatos sociales que 

dificultan nuestro bienestar. 

¡Os esperamos! 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

MI RINCÓN LITERARIO 

 

 

Fechas: lunes 27 de enero 

Horario: de 17.00 a 19.00 horas 
 

Actividad dirigida a mujeres 

 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

En el Espacio de igualdad intercambiaremos objetos y 

saberes, deshaciéndonos de aquello que ya no 

necesitamos y descubriendo otras formas de consumo 

más sostenibles con nosotras/os mismas/os y con el 

planeta. 

 

Vente con aquello que quieras cambiar, aunque si es 

muy grande es preferible que traigas una fotografía. Lo 

que no consigas cambiar, ¡tendrás que llevártelo de 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TRUEQUEANDO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: 

espacio de intercambio de objetos y saberes 

 

 

Fechas: viernes 24 de enero 

Horario: de 17.00 a 18.30 horas 
 

Actividad dirigida a toda la ciudadanía 

 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Charla dirigida a conocer nuestros derechos y 

obligaciones como usuarias y usuarios del sistema 

de salud, haciendo especial referencia al protocolo 

sanitario de atención a víctimas de violencia de 

género. 

El saber no solo no ocupa lugar, sino que nos 

facilita la vida. 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

LA LEY Y LA SALUD 

 

Fechas: lunes 20 de enero 

Horario: de 17.30 a 19.00 horas 
 

Actividad dirigida a toda la ciudadanía 

 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

En enero comenzamos el espacio donde el arte 

es la herramienta para cuidarnos, para 

mimarnos, conocernos y conectarnos con 

otras mujeres a través de diferentes 

herramientas artísticas. Un espacio donde el 

arte y los procesos artísticos son, ante todo, un 

canal para expresar, atender y cuidar lo que 

nos pasa en el día a día. 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE ARTE TERAPIA “ME MIMO Y ME CUIDO” 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 

 

Fechas: jueves 9, 16, 23 y 30 de 
enero y 6, 13 de febrero 

Horario: de 17.00 a 19.00 horas 
 

Actividad dirigida a mujeres 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has sufrido alguna vez por amor?, ¿te has planteado que quieres 

cambiar tu ideal amoroso por otro que no conlleve sufrimiento?, 

¿tiene que ver el amor tóxico con otras prácticas tóxicas 

medioambientalmente? 

En este taller ofreceremos información sobre los ideales 

amorosos que han tenido lugar en los últimos siglos en Europa, 

revisaremos las implicaciones que unos y otros tienen en el modo 

de producción de las sociedades y reflexionaremos sobre el 

modelo de amor y sociedad que queremos crear. 

Sea cual sea tu modelo amoroso, este es tu taller. ¡Te esperamos! Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

CONSTRUYE TU MODELO DE AMOR 

SALUDABLE 

 

Fechas: Miércoles 15, 22 y 29 de 
enero y 5 de febrero 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 
 

Actividad dirigida a mujeres 

 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

En este taller aprenderemos a sacar el máximo 

partido a nuestro móvil: conexión a red wi-fi, 

memoria, descarga de aplicaciones, antivirus 

gratuito, sonidos, diferentes aplicaciones. De una 

manera eficaz, cada vez seremos más autónomas 

en el manejo de nuestro móvil. Único grupo de 

iniciación. 
Inscripciones: 

Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE MUJERES Y TECNOLOGÍA_MI 

AMIGO EL MOVIL 

 

Fechas: Miércoles 15, 22 y 29 de 
enero 

Horario: de 10.30 a 12.30 horas 
 

Actividad dirigida a mujeres 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mes vamos a dedicar tiempo a reflexionar juntas 

sobre las propuestas que salieron de la Cumbre del 

Cambio Climático celebrada en Madrid el pasado mes 

de diciembre. 

Nos enfocaremos a las propuestas que tienen que ver 

con hábitos cotidianos  que impactan en el medio 

ambiente y en nuestra salud. 

¡Tejeremos estrategias juntas para mejorar el clima! 

 
Inscripciones: 

Espacio de Igualdad Juana Doña 

GANCHILLO REVOLUCIONARIO  y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

Fechas: viernes 10, 17, 24 y 31 de 

enero 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 
 

Actividad dirigida a mujeres 

 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres pasar un rato divertido en familia? 

El Espacio de Igualdad Juana Doña ofrece esta 

actividad todos los meses para que disfrutes del ocio 

compartido en familia con valores coeducativos. 

 

Cuento: “HOJA DE PÁJARO Y UN CUENTO” 

Una sesión de cuentacuentos para pre-lectoras y 

pre-lectores (1-4 años). 

Con esta sesión construiremos desde la palabra, el 

gesto y el objeto los primeros cuentos alrededor del 

cuidado, la escucha y el corazón. 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

LA HORA DEL CUENTO 

 

 

Fechas: viernes 31 de enero 

Horario: de 17.30 a 18.30 horas 
 

Actividad dirigida a familias, niñas y 

niños de 1 a 4 años 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 


