
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proponemos un taller de Clown para ayudarte a sacar la “payasa” 

que llevas dentro.  

Se realizarán ejercicios de improvisación, de toma de contacto con 

el grupo a través del juego, y ejercicios para expresar emociones. 

Te animamos a participar y a sacar una sonrisa incluso en los 

momentos más difíciles. 

 
 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE CLOWN: CÓMO EXPRESAR LAS 

EMOCIONES DE MANERA SALUDABLE 

 

Fechas: jueves 13, 20 y 27 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La información otorga el poder suficiente para saber qué hacer en 

cada momento y evitar manipulaciones. La información repercute 

positivamente en quien la recibe y en su entorno. 

Si alguien está pensando en unir su vida a otra persona o en 

separarse de ella... ¿Es mejor casarse? ¿Es mejor ser pareja de 

hecho? ¿Qué diferencias hay a nivel económico? ¿Qué hacer si la 

relación se rompe?........ 

En las cuestiones legales de pareja hay muchos supuestos que 

contemplar. 

En este taller daremos respuesta a estos interrogantes y a todos 

los demás que se puedan plantear 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER: “ME ENREDO Y ME DESENREDO” 

 

 

Fechas: martes 15 y 25 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este mes dedicamos la temática de este espacio de cine a dos temas; por lado, a la construcción social del amor y las relaciones, con la 

visualización del título clásico “Descalzos por el parque”. A través de esta comedia diseccionaremos las relaciones y las recetas para un 

amor saludable. 

Por otro lado, dedicaremos un espacio a la lucha de las mujeres contra el cambio climático con otra película clásica “Erin Brockovich”. 

En ella analizaremos la relación entre el sistema económico y los atropellos contra el medio ambiente. 

Ven a disfrutar de cine y de tertulia 

 

Miércoles 12: DESCALZOS POR EL PARQUE 

Miércoles 19: ERIN BROCKOVICH 

De 17.30 a 19.30 horas 

 

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 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este taller la artista visual y performance, 

Paloma Calle, nos propone un espacio de reflexión y 

creación teatral que culminará con la puesta en escena de 

la obra de teatro que se elabore. 

Con motivo de la temática del cuatrimestre sobre salud y 

cambio climático, el taller viajará al futuro imaginando 

distintos escenarios posibles. 

¿Cómo seríamos en un futuro? ¿Qué pasaría dentro de 

unos siglos si todo permanece igual? ¿Y si cambia? 

Te animamos a participar en esta experiencia única de 

teatro. 

 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER/ EXPERIENCIA DE PERFORMANCE 

COLABORATIVA Y TEATRO “EL METEORITO” 

 

Fechas: lunes 17 y 24 de febrero y 2, 
9, 16, 23, 30 de marzo 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresar nuestras ideas, sentimientos y necesidades nos 

hace sentir más libres y nos permite vivir en paz con 

nosotras mismas.  

En este taller de dos sesiones descubriremos que la 

escucha activa y la asertividad son grandes estrategias de 

comunicación que se pueden aplicar en todos los ámbitos 

de la vida.  

 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES Y HERRAMIENTAS 

PARA LA COMUNICACIÓN 

 

Fechas: miércoles 12 y 19 de febrero 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mes el Planetario nos abre sus puertas para conocer sus 

instalaciones, visualizar la proyección “Del sistema solar al mundo 

anillo” y visitar dos exposiciones: “Cambio climático, comprender 

para sobrevivir” y “Europa en el espacio, ESA”. 

En esta visita nos encontraremos con mujeres de otro Espacio de 

Igualdad, lo que nos permitirá tejer más redes y debatir juntas sobre 

la importancia del cambio climático en nuestras vidas. 

 

 

 
 

 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

VISITA AL PLANETARIO. EXPOSICIÓN CAMBIO CLIMÁTICO: 

COMPRENDER PARA SOBREVIVIR 

 

Fechas: miércoles 26 de febrero  
Horario: de 11.30 a 13.30 horas 

Lugar: Planetario de Madrid 
Saldremos del espacio a las 10.30h  

 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este taller tiene como objetivos que las 

mujeres participantes mejoren su 

autoestima, conozcan  sus fortalezas y 

debilidades, incorporen herramientas 

de autocuidado y desarrollen un 

sentimiento de pertenencia basado en 

relaciones igualitarias a través de un 

contexto grupal libre de violencia.  

Contenidos:   

� Qué es la autoestima 
� Relación con el cuerpo 
� Autoconocimiento 
� Autoconcepto 
� Autocuidado 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

CONOCE-T 

 

Fechas: lunes  10, 17, 24 de febrero y 

2 de marzo 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te has preguntado alguna vez ¿cómo reducir tus gastos y 

vivir más holgadamente? ¿Cuánto pagarás de intereses si 

pides un crédito personal?... 

Estas y otras preguntas a veces no tenemos a quién 

hacérselas. Pues este es el lugar y el espacio para ello. La 

sesión de finanzas para no financieras aclarará todas 

nuestras dudas. 

 
Inscripciones: 

Espacio de Igualdad Juana Doña 

SESIÓN DE FINANZAS PARA NO FINANCIERAS 

 

 

Fechas: lunes 10 de febrero 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio abierto donde las participantes podrán plantear 

sus dudas y preocupaciones sobre salud, obteniendo 

respuestas a través de charlas impartidas por 

profesionales. 

Este mes vamos a dedicarle tiempo a los deseos para el 

año nuevo, tomando contacto con ellos y ayudándonos a 

planificar cómo alcanzar nuevos logros. 

 

También dedicaremos alguna sesión a pensar cómo 

favorecer una alimentación con unos hábitos y un 

consumo sostenibles. 

 

Se podrá acudir cada mes, previa inscripción. 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

ESPACIO SALUD, PLACER Y BIENESTAR A FAVOR DE LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

 

Fechas: jueves 13, 20 y 27 de 
febrero 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 conoceremos y visitaremos algunos recursos y espacios del barrio que influyen en la salud de las mujeres. 
 

 
Martes 4 de febrero 

Salud comunitaria: conociendo el Centro Municipal de Salud y el huerto urbano “La Revoltosa” 

De 10.30 a 12.30 horas 
 

Martes 18 de febrero 
Otros espacios de salud 
De 10.30 a 12.30 horas 

 
Martes 25 de febrero 

Otros espacios de salud 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres pasar un rato divertido en familia? 
El Espacio de Igualdad Juana Doña ofrece esta actividad todos los 
meses para disfrutar del ocio en familia con valores coeducativos. 

 

Cuento: YO TAMBIÉN CUENTO 

 

Es un cuento de doble sentido. Por una parte, muestra cómo los niños 
y las niñas también cuentan y cómo su voz debe ser escuchada. Por 
otra, desarrolla la empatía como una capacidad que desarrollamos 

desde pequeñas y pequeños con la ayuda necesaria.  
 
 

 
 

 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

LA HORA DEL CUENTO 

 

 

Fechas: viernes 28 de febrero y  

Horario: de 17.30 a 18.30 horas 
 

Actividad dirigida a familias y niñas y 

niños de 3 a 8 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo la ciudadanía vive el cambio climático?  
¿Qué mitos y creencias hay?  

¿Qué pasaría si a través de famosas obras de arte pudiéramos 

entender cómo va a cambiar nuestro día a día? 
 

En este taller se utilizarán diferentes herramientas artísticas 

(collage, stop-motion…) para explorar la transformación de 

obras de arte y concienciar sobre el impacto del cambio 

climático. A través de “Climate change art” (“Arte del cambio 

climático"), un arte inspirado en el cambio climático, 

exploraremos artistas y diferentes propuestas, para hacer de lo 

artístico una forma de sensibilización y de concienciación sobre 

este tema 

 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE ARTE PARA COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

Fechas: jueves 20 y 27 de febrero y 

5 y 12 de marzo  
Horario: de 17.00 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Jornadas sobre Amor y Economía están pensadas y puestas en 
marcha con la colaboración del Espacio de Igualdad Juana Doña para 

que las empresas y mujeres trabajadoras (dentro y fuera de casa) 
reflexionen en común sobre cómo favorecer un sistema económico 
y de relaciones más justo para las personas y para la vida del planeta. 
 

Si quieres saber más sobre las economías transformadoras… 
 

 Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

JORNADAS SOBRE AMOR Y ECONOMÍA ¿ES TRABAJO LO 

QUE HACEMOS LAS MUJERES POR AMOR? 

 

Fechas: viernes 14 de febrero 

Horario: de 12:00 a 14:30 horas 
Lugar: Espacio Ecooo. Calle de la 

Escuadra, 11 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Mujeres pioneras en el ámbito de la salud.  
Conoceremos a algunas mujeres que destacaron en el 

mundo de la medicina y la piscología en diferentes 

épocas; mujeres que se atrevieron a sortear los límites de 

la desigualdad para dar respuesta a sus deseos y alas a sus 

capacidades…  

¿Te animas a descubrirlas? 

 
 
 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

MI RINCÓN LITERARIO 

 

Fechas: lunes 24 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de “hombres a prueba” se constituye este año como un grupo 
de trabajo fijo, con carácter bimensual, en el que se abordaran diversos 
aspectos relacionados con la equidad. 

Es cierto que la mayoría de los hombres no ejercen violencia explícita 
hacia las mujeres, pero también es cierto que todos ellos pueden 
responsabilizarse de prevenirla en los distintos ámbitos de su vida 
cotidiana.   

El objetivo del grupo es revisar de qué manera los hombres forman 
parte de la cultura de dominación masculina, y cómo enfocar la 
atención en lo que se puede cambiar más que en lo que está fuera de 
nuestro alcance. 

Si eres hombre y te interesa reflexionar en grupo sobre estos temas ¡Te 
esperamos! 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

HOMBRES A PRUEBA: PENSANDO SOBRE LAS RELACIONES 

Y EL REPARTO DE TRABAJOS 

 

Fechas: miércoles 12 ,19 y 26 de 
febrero y 4 de marzo 

Horario: de 17.00 a 19.00 horas 
 

Actividad dirigida a hombres 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hiladoras, enredadoras y costureras continuamos tejiendo redes, 

salud y creaciones artísticas mediante el ganchillo todos los 

viernes. 

Se acerca el 8 de marzo por lo que este mes nos centraremos en 

crear juntas un proyecto colectivo para visibilizar que sin nosotras, 

se para el mundo. 

Tanto si eres principianta como experta en ganchillo, ¡te 

esperamos! 

 

 

 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

GANCHILLO REVOLUCIONARIO: TEJIENDO REDES, 

TEJIENDO SALUD 

 

Fechas: viernes 7, 14, 21 y 28 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 


