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PROGRAMACIÓN MAYO 2020  

 

“Ante la actual situación de Emergencia 
Sanitaria, desde la Red Municipal de Espa-
cios de Igualdad  se continúa prestando 
atención telefónica y telemática en las tres 
áreas de apoyo individualizado: psicoló-
gica, jurídica y de desarrollo profesional a 
todas las mujeres de la Ciudad de Madrid 
que así lo requieran. Por otro lado, conti-
nuamos programando acciones que den 
respuesta a vuestras inquietudes y necesi-
dades”. 

En estos momentos nos parece funda-
mental poner en valor las dinámicas de so-
lidaridad, los trabajos comunitarios y el 
cuidado que han sostenido la sociedad. Es 
tiempo de visibilizarlos para aprender de 
ellos y extraer claves que nos permitan ha-
cer frente a los desafíos que tenemos por 
delante. 

 
“Si nos damos cuenta de que lo importante 
es estar unidas/os, porque las personas lo 
merecen y porque tenemos que trabajar 
juntos/as, nos irá muchísimo mejor” Adela 
Cortina, catedrática de filosofía ética 
 
Inauguramos el cuatrimestre con la temá-
tica RECONSTRUYENDO VÍNCULOS diri-
gido a la reconstrucción personal, grupal y 
comunitaria que nos haga volver a tomarle 
el pulso a nuestras vidas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES Y TA-
LLERES TIENEN UN FORMATO DIFE-
RENTE PARA ADAPTARLO A LA NUEVA 
REALIDAD QUE VIVIMOS. 
SE HARÁ DE MANERA VIRTUAL Y A TRA-
VÉS DE PLATAFORMAS GRATUITAS. 
 
Para poder participar, tienes que escri-
birnos un correo a juanadona1@ma-
drid.es o llamarnos al teléfono 915881718 
para que podamos enviarte el enlace a la 
plataforma a través de la cual nos co-
nectaremos virtualmente. Y te enseña-
mos a hacerlo. 
*En el caso de que puedan realizarse las 
actividades presencialmente, el horario 
de la actividad podría sufrir modificacio-
nes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juanadona1@madrid.es
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ESCUELA DE IGUALDAD 
Actividades dirigidas a toda la ciudadanía.  
 
CICLO DE CONFERENCIAS NUEVAS MI-
RADAS TRAS LA PANDEMIA. 
Reflexiones ecofeministas ante la pan-
demia del covid 19 

 
Los espacios de Igualdad Juana Doña y 
Clara Campoamor preparan un ciclo de 
conferencias que ayuden a comprender 
mejor la situación que estamos viviendo 
desde varias ópticas. 
A través de ponentes expertas, te invita-
mos a pensar de dónde surge esta pande-
mia, que respuestas es necesario articular 
como sociedad para paliar los efectos ne-
gativos y que has aprendido de la situa-
ción de confinamiento. 
 
La realidad, según muchas voces autoriza-
das, no volverá a ser la misma pero ¿puede 
ser mejor? ¡Empujemos juntas el cambio! 
 
Esta primera conferencia gira en torno al 
ecofeminismo y ofrecerá información so-
bre las causas de la crisis. 
A cargo de Alicia Puleo, una de las voces 
más autorizadas del ecofeminismo en 
nuestro país. Doctora en Filosofía por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
Profesora Titular de Filosofía Moral y Polí-
tica en la Universidad de Valladolid. 
¿Te animas a debatir con nosotras? Te es-
peramos y nos interesa tu opinión. 
 

Lunes 11 de mayo 
De 17.00 a 18.30 horas 

 
DEBATE DE CINE 

 
La situación que vivimos actualmente ha 
provocado la puesta en marcha de nume-
rosas iniciativas para que las personas que 
nos encontramos en nuestras casas poda-
mos pasar de la mejor manera este 

tiempo. Esta es nuestra manera de cuida-
ros. 

Entre ellas, Radio Televisión Española ha 
decidido mostrar un portal de cine en 
abierto con una serie de películas que po-
déis encontrar aquí:  

https://www.rtve.es/televi-
sion/20200403/peliculas-cine-espanol-
gratis-online-pasar-cuarentena-stream-
ming/2010114.shtml 

El lunes 11 de mayo, de 17:00h a 18:00h ha-
blaremos sobre las relaciones familiares, 
los vínculos y los cuidados a partir de una 
de las películas que nos ofrece esta plata-
forma: “El olivo”, de Itziar Bollaín.  

Para poder participar en el debate, tienes 
que ver previamente la película y escribir-
nos un correo a juanadona1@madrid.es o 
llamarnos al 915881718 para que podamos 
enviarte el enlace a la plataforma a través 
de la cual comentaremos virtualmente la 
película. 

Jueves 7 de mayo 
De 17.00 a 18.00 horas  

 

TALLER DE COMUNICACIÓN FAMILIAR Y 
DISCIPLINA POSITIVA  

 
Estamos viviendo momentos familiares in-
tensos en los que se comparten muchas 
más horas de convivencia en un espacio 
más reducido del habitual y menos apoyo. 
No es extraño que esto produzca más ten-
siones y roces en familia. Por ello, quere-
mos ofrecer un taller donde compartir al-
gunas claves para educar con cariño y fir-
meza, que nos ayuden en nuestro día a día. 
También pretendemos que las familias en-
cuentren un espacio virtual para compartir 
vuestras sensaciones en este contexto y 
aligerar nuestra carga a través de la pala-
bra y la escucha. 
A quienes estéis en esta situación, ¡os es-
peramos con ilusión! 
 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/igualdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valladolid
https://www.rtve.es/television/20200403/peliculas-cine-espanol-gratis-online-pasar-cuarentena-streamming/2010114.shtml
https://www.rtve.es/television/20200403/peliculas-cine-espanol-gratis-online-pasar-cuarentena-streamming/2010114.shtml
https://www.rtve.es/television/20200403/peliculas-cine-espanol-gratis-online-pasar-cuarentena-streamming/2010114.shtml
https://www.rtve.es/television/20200403/peliculas-cine-espanol-gratis-online-pasar-cuarentena-streamming/2010114.shtml
mailto:juanadona1@madrid.es
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Martes 12: Qué dinámicas familiares se es-
tán dando en nuestras casas: puesta al día 
y detección de conflictos  
Martes 19: Comunicación intrafamiliar, po-
der y autoridad 
Martes 26: Qué es la disciplina positiva: 
principios y herramientas 

 
Martes 12, 19 y 26 de mayo 
De 17.30 a 18.30 horas 
 
 

TALLER DE FOTOGRAFÍA DESDE CASA 
”CARTOGRAFÍAS FOTOGRÁFICAS” 

 
En estos tiempos de confinamiento pode-
mos encontrar en la fotografía una forma 
de expresión y de contacto con todo lo 
que nos está pasando en estos días. 
Os proponemos coger el móvil, la tablet o 
la cámara para utilizar la creatividad y do-
cumentar lo que te está pasando en tú día 
a día, para  pensar (nos) y sentir (nos). No 
fotos donde se puedan reconocer rostros. 

Recibirás un tema por semana que te ayu-
dará en su construcción de esa documen-
tación diaria y nos reuniremos para poner 
las fotos en común y compartir lo que ha 
pasado en el proceso. 

Lo haremos a través de un campus virtual 
donde tendremos disponible toda la infor-
mación.  

Lunes  18, 25 de mayo, 1  y 8 de junio  
De 17.00 a 18.30 horas  
 

 
UN APERITIVO DE LEY  
 
Los acontecimientos vividos han cam-
biado cosas de nuestra vida. Esos cambios 
han ido acompañados de normas que nos 
afectan de manera muy directa, por lo que 
es necesario tener unos mínimos conoci-
mientos del alcance de esas leyes.  

Si la situación no nos permite aún reunir-
nos al aire libre, lo haremos de manera vir-
tual con nuestro aperitivo preparado en 
casa. 
 

Jueves 28 de mayo 
De 12.30 a 14.00 horas 

 
 
ESCUELA DE EMPODERAMIENTO 

Actividades dirigidas a mujeres mayores de 18 años 
en toda su diversidad. 
 

CONECTADAS: LA VIDA EN EL CENTRO 

Tras varias semanas de confinamiento, vi-
viendo nuestras vidas de puertas para 
adentro, volvemos a encontrarnos para 
compartir un espacio de participación en-
tre mujeres diversas. En estas dos sesio-
nes, buscaremos reconstruir vínculos y co-
nectar de nuevo con nosotras mismas, con 
las otras y, si la situación lo permite, con el 
espacio público.  

Martes 12 y 19  de mayo 
De 10.30 a 11.30 horas 
 

Martes 12: Café virtual: ¿cómo estamos? 
compartiendo mis emociones y sensacio-
nes. 

Martes 19: Café virtual: compartiendo ex-
periencias y estrategias para hacer frente 
a la soledad y establecer vínculos vecina-
les.  

 

TALLER DE DUELOS Y PÉRDIDAS: COM-
PARTIR LAS DESPEDIDAS QUE SE HAN 
PRODUCIDO DURANTE  EL CONFINA-
MIENTO 

Los duelos son procesos naturales y adap-
tativos en la vida que ocurren cuando nos 
despedimos de algo de manera abrupta: 
de nuestro lugar de referencia, de un ser 
querido, de nuestra salud, de un emba-
razo. 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/igualdad
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Durante el periodo de confinamiento he-
mos vivido un duelo social, que tiene que 
ver con la pérdida de seguridad y referen-
tes cercanos, y diversos duelos particula-
res que tienen que ver con la pérdidas de 
personas queridas. Además, todas estas 
pérdidas se han realizado de una manera 
aislada, sin opción de compartir el dolor de 
manera social y sentirse acompañada o 
acompañado. 
Este espacio pretende habilitar un lugar 
donde poder compartir con otras personas 
los hechos ocurridos durante el confina-
miento y los sentimientos surgidos, de 
cara a trabajarlos en común. 
 

Miércoles 13, 20 y 27 de mayo  
De 17.30 a 19.00 horas 

 
TALLER DE ARTE TERAPIA Y AUTOCUIDA-
DOS 

 
Durante este tiempo de confinamiento os 
proponemos un taller virtual donde poder 
seguir trabajando con las herramientas ar-
tísticas, con tus emociones, con tus de-
seos y con tus necesidades. Un espacio 
donde encontrar en el arte un apoyo para 
reencontrarte contigo y con el mundo du-
rante este tiempo. 

Recibirás una propuesta artística semanal  
con un tema y una pequeña guía para faci-
litar el trabajo.  Nos reuniremos para poner 
las creaciones artísticas en común y com-
partir lo que ha pasado en el proceso. 

Lo haremos a través de un campus virtual 
donde tendremos disponible toda la infor-
mación además de un espacio para apor-
tar y dejar comentarios. 

Para la reunión semanal utilizaremos una 
plataforma gratuita para video llamadas 
grupales. 

 Jueves 14, 21, 28 de mayo y 4 de 
 junio 

De 17.00 a 18.30 horas 

ABRAZA TUS EMOCIONES 

 
¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué 
parece que estás en una montaña rusa de 
emociones? ¿Por qué te enfadas tan a me-
nudo? ¿Por qué a veces experimentas un 
sentimiento de injusticia o impotencia que 
se convierte en rabia contra ti misma y 
contra tod@s? En estos momentos que 
nos ha tocado vivir es normal sentir miedo, 
rabia, alegría, tristeza. En este taller traba-
jaremos: 
 

❏ Las emociones 
❏ Pasos para gestionarlas: reconocer-

las, explorarlas y aprender de ellas. 
 

Lunes 18, 25 de mayo y 1 de junio 
De 11.00 a 12.30 horas 

 

ESPACIO SALUD, PLACER Y BIENESTAR 
EN CONTACTO CON LA VULNERABILI-
DAD 

 
Espacio abierto donde las participantes 
podrán plantear sus dudas y preocupa-
ciones sobre salud, obteniendo respues-
tas a través de charlas impartidas por pro-
fesionales. 
 
Este mes vamos a dedicarle tiempo a co-
nocer que nos ha cambiado por dentro 
durante el periodo de confinamiento, 
¿qué emociones nos han venido y cómo 
podemos organizarlas?,  ¿a qué ayudas y 
servicios hemos tenido acceso?, ¿qué 
aprendizajes hemos obtenido de este 
proceso? 
Dedicaremos un tiempo a comparar el 
diagnóstico de salud que realizamos du-
rante el primer cuatrimestre con la situa-
ción en que nos encontramos ahora, de 
cara a extraer aprendizajes. 
 
 

Jueves 14, 21 y 28 de mayo 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/igualdad


 

 

D.G. Conciliación y Cooperación Institucional 
 para la Igualdad de Oportunidades 

 

 

Espacio de Igualdad 
JUANA DOÑA 

Paseo de la Chopera,10 
Distrito de Arganzuela 

  91 5881718 
juanadona1@madrid.es 

www.madrid.es/espaciosdeigualdad 

 

 

5 

De 11.00 a 12.30 horas 
 
 
TALLER DE CADENAS MUSCULARES, ES-
TIRAMIENTOS Y RELAJACIÓN  

 
Este taller, facilitado por una fisiotera-
peuta experta en salud y mujer, tiene 
como objetivo aprender a tratar las dolen-
cias físicas desde los estiramientos y la 
respiración.  

Para ello se ofrecerán técnicas a través de 
las cuales las mujeres localicen sus zonas 
de tensión y aprendan a tratarlas así como 
evitar las posturas y gestos que les sobre-
cargan y producen malestares.  

A través de las técnicas cada mujer podrá 
favorecer las posturas diarias que mejoren 
su elasticidad y las conduzcan a una buena 
higiene postural.  

El taller se ofrecerá en formato on-line a 
través de una plataforma facilitada a las 
mujeres inscritas. 

Viernes 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de 
junio 
De 10.30 a 12.00 horas 
 
 

TALLER DE RELAJACIÓN Y CONCIENCIA 
CORPORAL 

 
Será un espacio ideal para aprender a rela-
jarse una misma en cualquier lugar y de 
formas diferentes, alcanzar estados de 
calma y tranquilidad, disminuir las tensio-
nes cotidianas y los problemas de salud 
derivados de ellas, y utilizar la imaginación 
en beneficio propio. 
 

 
Martes 26 de mayo y 2 de junio 
De 10.30 a 11.30 horas 

 
 

GANCHILLO REVOLUCIONARIO: TE-
JIENDO COMUNIDAD

 

Entre lanas, hilos y agujas las mujeres del 
Espacio Juana Doña  seguimos tejiendo 
desde nuestros hogares.  
Los encuentros semanales siempre han 
sido un espacio en el que aprender, ense-
ñar y crecer juntas. Para poder seguir ha-
ciéndolo desde nuestras casas, os anima-
mos a que compartáis con nosotras en el 
correo electrónico juanadona1@madrid.es 
fotografías o videos de aquellas piezas que 
tengáis o estéis realizando de ganchillo u 
otras técnicas o tejidos para compartir 
ideas con otras mujeres a través de nues-
tras redes sociales y correo electrónico. Si 
además podéis incluir indicaciones para su 
puesta en marcha (fotos, videos, explica-
ciones, notas escritas….) o un textito que 
acompañe qué emociones te ha provo-
cado esta creación ¡fenomenal! En el caso 
de que no utilices correo electrónico, 
ponte en contacto con nosotras en nues-
tro teléfono habitual para valorar otras po-
sibilidades.  
 
  
MI RINCÓN LITERARIO VIRTUAL 

 Actividad mensual en la que se ofrece un 
espacio para descubrir escritoras y pensa-
doras, disfrutar con sus textos y compartir 
momentos de lectura con otras mujeres. 

Este mes analizaremos el texto de Marcela 
Lagarde La Soledad y la Desolación: 

“El miedo a la soledad es un gran impedi-
mento en la construcción de la autono-

mía, porque desde muy pequeñas y toda 
la vida se nos ha formado en el senti-

miento de orfandad…” 

¿Nos asusta la soledad? ¿Qué tipo de so-
ledad? 

Vamos a repensar juntas sobre la idea de 
la soledad desde sus múltiples caras… 

 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/igualdad
mailto:juanadona1@madrid.es
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Viernes 22 de mayo 
De 17.00 a 18.00 horas 

 
Para la realización de manera virtual de 
este taller, te enviaremos el texto o un au-
dio con la lectura por correo electrónico o 
WhatsApp para su lectura/escucha previa 
y el día indicado nos conectaremos a tra-
vés de una plataforma para la tertulia lite-
raria.  
  
 
TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO PARA 
EL CAMBIO (CONTINUACIÓN) 

El taller de autoconocimiento para el cam-
bio va dirigido a mujeres que se encuen-
tren en un proceso de cambio vital o con 
necesidad de un espacio propio para co-
nocerse y adquirir nuevas herramientas 
para su vida.  

El taller tuvo una primera sesión en el mes 
de marzo y se vio interrumpido. Ahora re-
toma su curso una duración de dos sesio-
nes por semana, lunes y miércoles, en las 
cuales se desarrollarán conceptos tales 
como comunicación, autoestima, corpora-
lidad y relajación. La metodología de la 
que parte se conoce como Terapia de Re-
encuentro, basada en las técnicas de la 
psicóloga Fina Sanz; en ellas se trata de 
aunar cuerpo y mente como dos partes in-
disolubles de la persona, mejorando la co-
municación y escucha entre ambas. 

La continuación será en formato on-line y 
os facilitaremos la plataforma una vez que 
se confirme la inscripción. 
Si estás interesada, ¡serás bienvenida! 
 

Miércoles 13, 20, 27 de mayo 
De 17.30 a 19.00 horas 

 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES CERRADAS 
 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
RED ARGANZUELA  
La red Arganzuela está conformada por di-
ferentes entidades y recursos sociales y de 
salud del distrito que impulsan la puesta 
en marcha de actividades que promocio-
nan la convivencia en el distrito. 
La reunión mensual de la Red se realizará 
de manera virtual. 
PUNTO “A” 
El proyecto comienza con el nuevo curso 
escolar cuyo objetivo es sensibilizar en los 
centros educativos públicos del distrito a 
través de acciones de sensibilización con 
temática especificada en el diseño del 
programa.  
 
Las actividades en los centro educativos 
siguen suspendidas. El proyecto mantiene 
su coordinación con los recursos on line y 
a través de las redes sociales. 
 
OTROS SERVICIOS 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A MUJERES 
TELEFÓNICA Y/O ON LINE 

❏ Asesoría jurídica 
❏ Apoyo psicológico 
 

 

(Previa cita en el teléfono del Espacio)  

MÁS INFORMACIÓN  

FB: Facebook.com/Espacioigualdadjuanadona 
TW: @eijuanadona 
Facebook: Madrid Igualdad 
Instagram: @madridigualdad 
Twitter: @MadridIgualdad 
Youtube: Madrid Igualdad 
 
 

SE REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA 
EN TODAS LAS ACTUACIONES GRU-

PALES 
 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/igualdad
https://www.facebook.com/search/top/?q=espacioigualdadjuanado%C3%B1a
https://twitter.com/@eijuanadona
https://www.facebook.com/MadridIgualdad/
https://www.instagram.com/madridigualdad/
https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg

