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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 22 

"Una de cada 3 mujeres puede sufrir de abuso y violencia durante su vida. Esto es 
una abominable violación a los Derechos Humanos, pero continúa siendo una de 

las pandemias más invisibles y poco conocidas de nuestros tiempos” 
Nicole Kidman (1967 –) actriz, productora y cantante australiano-estadounidense nombrada 

Embajadora de buena voluntad de la ONU 2016 
 
 

RED MUNICIPAL DE ESPACIOS DE IGUALDAD  

Es un recurso público municipal especializado en la promoción de la igualdad y la prevención de la 
violencia machista. 

Para ello, se ofrecen servicios gratuitos de intervención individual a las mujeres y actividades 
grupales abiertas a la población que abordan de manera transversal la violencia machista.  

 

HORARIO DE ATENCIÓN:  

Lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 20h. Festivos cierra el centro.  

 

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN 

Teléfono: 91 5881718 

Correo electrónico: juanadona1@madrid.es 

Presencialmente: Paseo de la Chopera, 10 (metro Legazpi) 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadjuanadona/?hl=es
https://www.facebook.com/espaciodeigualdadjuanadona/
https://www.youtube.com/channel/UC7TOWdiwXxgtOxqB-Ql4kFA
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SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA  

Dirigida a mujeres  

Ofrecemos apoyo y asesoramiento gratuito, mediante cita previa, en las siguientes áreas:  
 
● Psicológica: para favorecer el bienestar y la autonomía personal, la reducción del estrés y la 
ansiedad ante situaciones de discriminación o violencia por razones de género. 
 
● Jurídica: en materia civil, laboral, de extranjería y especialmente en todo lo relacionado con 
la violencia machista. 
 

 

ACTIVIDADES GRUPALES  

Algunas de estas actividades son de continuidad, por lo que te invitamos a 
contactar con el Espacio de Igualdad para consultar las plazas disponibles. 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN  

Dirigida a la población general y profesionales que quieran profundizar en temas relacionados 
con la igualdad y la diversidad de género.  

 

VISITAS Y PASEOS 

Visita Guiada Exposición Las Sinsombrero 

La Generación del 27 es uno de los grupos artísticos más influyentes de la historia cultural española. 
Su legado es ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ellos, pero ¿qué sucede con 
ellas? ¿Es que acaso no se podía ser mujer artista en esa época? Nada más lejos de la realidad. Dentro 
del grupo del 27 existió una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, 
escultoras, pensadoras, cineastas y compositoras de inmenso talento que gozaron en su tiempo de 
éxito nacional e internacional. 

¿Sabes quiénes fueron Las Sinsombrero?, ¿conoces el proyecto Las Sinsombrero y todo el material 
didáctico generado?  ¿te gustaría aprender más sobre ellas y recordarlas de la mano del equipo de 
Herstóricas? Si es así, ¡esta actividad te interesa! 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadjuanadona/?hl=es
https://www.facebook.com/espaciodeigualdadjuanadona/
https://www.youtube.com/channel/UC7TOWdiwXxgtOxqB-Ql4kFA
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Esta exposición comisariada por Tània Balló quiere sumarse a la lucha por revertir el relato oficial sobre 
nuestra historia cultural y social. Sin ellas la historia no está completa. 

Dirigido a toda la población. 
Martes 8 de noviembre. De 17:30 a 18:30h.  

Lugar: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa (Plaza Colón, 4).  

 

EVENTOS ARTÍSTICOS 

Cine: La Maternal 
 
Te invitamos al visionado de la película “La Maternal” (2022), dirigida por Pilar Palomero, y a su debate 
posterior junto al Club de Cine “Las Chicas del Celuloide”. Una propuesta de los Espacios de Igualdad 
Clara Campoamor y Juana Doña en colaboración con Cines Embajadores. 
¡Anímate, y descubramos otra manera de hacer y ver cine!  
La película nos adentra en la historia de Carla, una joven desafiante de 14 años que es trasladada al 
centro para madres menores de edad “La Maternal”, donde conocerá a otras jóvenes en su misma 
situación con quienes se enfrentará a un nuevo mundo de adultos para el que no han tenido tiempo 
de prepararse. 
 
Dirigido a toda la población. 
Lunes 21 de noviembre. De 16:45 a 20h. 
Lugar: cines Embajadores, Plaza Santa María de la Cabeza, 5 

 
 
TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS 

Videoforum por el Día Internacional de la Memoria Trans  

El 20 de noviembre, en todo el mundo se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans en 
recuerdo de Rita Hester, una mujer trans asesinada en EEUU a manos de un crimen de odio 
transfóbico.  Ser trans es una característica más en miles de personas que buscan vivir sus vidas siendo 
fieles a sí mismas. Te invitamos a ver Gender Derby, una serie documental que cuenta la historia de 
Jasmín una persona en transición de género.  

Después de su visionado haremos una mesa redonda para compartir. Te esperamos. 

Dirigido a toda la población. 
Martes 29 de noviembre. De 18 a 19:30h.  

 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadjuanadona/?hl=es
https://www.facebook.com/espaciodeigualdadjuanadona/
https://www.youtube.com/channel/UC7TOWdiwXxgtOxqB-Ql4kFA
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“Mueve, estira y respira. Taller de estiramientos y autocuidados” 

 
Taller formativo práctico de estiramientos y ejercicios básicos para trabajar en casa. Desarrollamos el 
conocimiento personal de nuestro cuerpo a través de las tres fases de la actividad física: 
calentamiento, ejercicio principal, estiramientos y reposo. Más herramientas para la realización de 
ejercicios de forma autónoma. 
Con la colaboración de los Espacios de Igualdad Elena Arnedo y Juana Doña.  
Facilitado por la Asociación Andecha y el C.D. Bicisalud para el proyecto “Ciclando Arganzuela”.  
 

Dirigido a toda la población. 
Martes 15 de noviembre. De 18 a 19h.  
 

Botiquín de plantas medicinales de Ciudad  

¿Te interesan las plantas medicinales? En este taller conoceremos la historia de mujeres destacadas 
en la botánica que han sido silenciadas; y hablaremos sobre los usos y propiedades de algunas plantas 
medicinales. Aprendamos a cuidarnos de manera natural. 

Facilita: Irina Dancourt, naturópata, doula, especialista en medicina tibetana. 

Dirigido a toda la población. 
Martes 22 de noviembre. De 17:30 a 19:30h. 
 

La Constitución y el Poder Legislativo 

Con motivo del aniversario de la Constitución de 6 de diciembre de 1978, asistiremos a una Sesión 
Plenaria del Congreso de los Diputados, teniendo así la oportunidad de ver y oír a los diputados y 
diputadas debatir y exponer sus programas.  

Previamente a esta visita al Plenario, nos reuniremos el día anterior en el Espacio para conocer de 
manera básica la Constitución y las funciones y composición del poder legislativo. Informaremos de 
los requisitos de última hora para la asistencia al Pleno del día siguiente. 

Para asistir a la Sesión Plenaria del Congreso, es imprescindible inscribirse antes del día 1 de diciembre 
indicándonos tu DNI. 

Dirigido a toda la población. 
Lunes 12 de diciembre. Charla informativa. De 17:30 a 19h. 
Martes 13 de diciembre. Sesión Plenaria Congreso Diputados. A las 16h. 
 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadjuanadona/?hl=es
https://www.facebook.com/espaciodeigualdadjuanadona/
https://www.youtube.com/channel/UC7TOWdiwXxgtOxqB-Ql4kFA
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Charla: Trata de seres humanos con fines de explotación sexual 

La trata de seres humanos es la nueva esclavitud del siglo XXI. La trata con fines de explotación sexual 
afecta sobre todo a mujeres y niñas, causando gravísimos daños en su salud, pero, a pesar de la 
gravedad, sigue siendo invisible para una gran parte de la ciudadanía. 

Profesionales expertas en la materia del Centro Concepción Arenal vendrán a nuestro Espacio para 
visibilizar esta esclavitud en nuestra ciudad y mostrarnos cómo debemos actuar si somos testigos, en 
algún momento de nuestra vida, de esta actividad delictiva que tanto daño hace a las personas y, 
especialmente, a las mujeres. 

Dirigido a toda la población. 
Miércoles 30 de noviembre. De 11 a 13 h 
 

HOMBRES POR LA IGUALDAD 

Hombres por la Igualdad: Reflexiones sobre la violencia sexual 

Os convocamos a un taller de comunicación con hombres feministas para construir otras narrativas 
frente a la violencia sexual. El objetivo es construir mensajes con humor y creatividad que interpelen 
a otros hombres de cara al Día de los Hombres contra las Violencias Machistas (21 OCT) y el Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). 

El taller consta de dos sesiones: 

Sesión 1. Reflexionando sobre la violencia sexual: ¿Cómo vivimos y nos posicionamos ante las 
agresiones sexuales como hombres? ¿Cómo se vehicula la violencia sexual? ¿Qué tipo de mensajes 
podríamos crear para deconstruir la visión de distintas formas de violencia social como un problema 
social y cultural que es aceptado y normalizado? ¿Qué estrategias narrativas pueden ser más 
interesantes?  

Sesión 2. Deconstruyendo las actitudes sociales subyacentes a la aceptación de la violencia sexual. En 
esta segunda sesión pasamos a la acción y construimos nuestros propios mensajes a través de la 
remezcla audiovisual (subtitulación y doblaje de películas y series), usando el humor con uno mismo. 

Dirigido a hombres. 
Miércoles 19 de octubre y 2 de noviembre. De 17:00 a 18:30 h. 
Lugar: Espacio de Igualdad Elena Arnedo C. de Arregui y Aruej, 31. 
 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadjuanadona/?hl=es
https://www.facebook.com/espaciodeigualdadjuanadona/
https://www.youtube.com/channel/UC7TOWdiwXxgtOxqB-Ql4kFA
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA 
MACHISTA. 

Actividades dirigidas a mejorar conocimientos y habilidades para prevenir y detectar la 
violencia machista. 

 
EVENTOS ARTÍSTICOS 
 
Conmemorando el 25N en la Red de Espacios de Igualdad: Stop violencia de 
género 

Cada año el 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, 
reivindicamos nuestro derecho a ocupar el espacio público, a ser y estar y vivir sin discriminación y a 
construir una sociedad equitativa libre de violencias. Por ello desde la Red de Espacios de Igualdad 
del Ayuntamiento de Madrid te invitamos al acto conmemorativo con el fin de visibilizar que, aunque 
hemos alcanzado muchos logros aún nos queda un largo camino por andar y que juntas lo 
conseguiremos. 

Acompáñanos en la performance que tenemos preparada y sigamos construyendo una realidad sin 
violencia machista. 

Dirigido a toda la población. 
Viernes 18 de noviembre de 11:30h a 13:30h en Plaza Daoitz y Velarde, Pacífico.  
Saldremos todas juntas desde el Espacio de Igualdad Juana Doña a las 11h.  
 
Stop Violencias: Acto 25N Espacio de Igualdad Juana Doña 

Con motivo del 25N desde el Espacio de Igualdad os invitamos a uniros activamente en los eventos 
que preparamos para reivindicar la lucha contra la Violencia de Género.  

Contaremos con un programa de actividades en el que destacamos la muestra interactiva con el 
público que llevará a cabo el Grupo de Teatro Foro; la actuación del Coro de las Doñas con algunas 
canciones de su repertorio y con las elaboraciones de la Red de Ganchilleras. 

Además, disfrutaremos de las propuestas de los recursos que año tras año nos acompañan. 

Dirigido a toda la población. No es necesaria inscripción. 

Viernes 25 noviembre de 11 a 14h. 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadjuanadona/?hl=es
https://www.facebook.com/espaciodeigualdadjuanadona/
https://www.youtube.com/channel/UC7TOWdiwXxgtOxqB-Ql4kFA
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TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS 
 
Preparando Juntas el 25N   
 
Se acerca el 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y desde la 
Red Municipal de Espacios de Igualdad estamos organizando un acto muy especial para conmemorar 
este día luchando juntas contra la violencia machista.  
 
Participa con nosotras en la preparación de este evento para crear juntas la performance que 
llevaremos a las calles el 18 de noviembre y digamos no a la violencia contras las mujeres. 
Prepararemos una coreografía conjuntamente. ¡Forma parte del proceso!  . El viernes 18 de noviembre 
a las 11h saldremos todas juntas del Espacio. 
 
Dirigido a mujeres. 
Lunes 14 de noviembre. De 17 a 19h. Taller 
Viernes 18 de noviembre de 11:30h a 13:30h en Plaza Daoitz y Velarde, Pacífico. 
 

Taller de Teatro Foro de las Doñas 

¿Te gustaría participar en un proceso de creación y reflexión colectiva con herramientas teatrales? 

El Teatro Foro nos sirve para imaginar lo que deseamos y probar a transformar situaciones que nos 
generan malestar para dirigirnos hacía ese mundo en el que nos gustaría vivir. A partir de un tema, 
construiremos una pequeña obra de teatro que planteará un problema abierto. El 25 de noviembre 
se presentará una pequeña muestra del proceso realizado e invitaremos al público a improvisar con 
los personajes encarnados por las actrices, buscando alternativas colectivamente.  

Con la seguridad de que no caemos al vacío, sino a la red que se teje entre la ficción, el juego y la 
compañía entre mujeres, exploraremos diferentes realidades para jugar a transformarlas a través del 
Teatro Foro. 
Facilita: Laura Santos, actriz y dramaturga. 
 
Dirigido a mujeres. Grupo cerrado. 
Jueves 3, 10, 17, 24 de noviembre. De 18 a 19:30h. 
Viernes 25 de noviembre a partir de las 12h. Muestra del proceso creativo. 
 

 

 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadjuanadona/?hl=es
https://www.facebook.com/espaciodeigualdadjuanadona/
https://www.youtube.com/channel/UC7TOWdiwXxgtOxqB-Ql4kFA
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El coro de las Doñas  

¿Te gustaría formar parte del coro de Juana Doña? ¿Sabes que el canto coral es fuente de salud y 
creatividad? Todas las personas podemos cantar; tal vez hayamos inhibido este potencial, por ello, es 
tan liberador permitirnos explorar y disfrutar de su sonido. 

Cantar en coro genera endorfinas, que producen placer y alegría y oxitocinas que tienen un efecto 
relajante, además de sentimientos de poder, confianza y sororidad.  

Durante estos meses el coro ha preparado su repertorio para mostrarlo el 25 N en un acto contra la 
violencia hacia las mujeres que se llevará a cabo en el Espacio de Igualdad.  

Facilita: Natacha Craford. 

 
Dirigido a toda la población. Grupo cerrado. 
Viernes 4 y 18 de noviembre. De 18 a 19:30h 
Viernes 25 noviembre. Muestra abierta. A las 12h. 
 
 
Grupo Salud Mental y Género 

Grupo abierto, que, tras un año de trayectoria y experiencia, las mujeres participantes están 
decidiendo cómo organizar cada encuentro mensual. Si buscas un espacio de apoyo y encuentro 
entre mujeres sobre la salud mental y el género en el que aprender, reflexionar y compartir dudas, 
experiencias y disfrute, te esperamos.  
Esta actividad es el resultado de la colaboración entre el Equipo de Apoyo Social Comunitario, el 
Centro de Día, el Centro Municipal de Salud Comunitaria Arganzuela y el Espacio de Igualdad 
Juana Doña. Estos cuatro recursos de Arganzuela colaboran conjuntamente en mejorar la salud 
mental de las mujeres a través de diversas acciones y también se pretende con esta actividad dar a 
conocer los recursos que pueden atender y mejorar situaciones y posiciones respecto a su salud 
mental. 
Dirigido a mujeres. 
Miércoles 16 de noviembre. De 10:30 a 12:30h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadjuanadona/?hl=es
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ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO. 

Dirigida a mujeres que quieran iniciar o fortalecer su proceso de empoderamiento personal 
junto a otras mujeres.  

 

EMPODERAMIENTO JURÍDICO, LABORAL Y/O DIGITAL 

Espacios Virtuales Seguros: Planeta Internet 
 
¿Te gustaría comprender cómo funciona realmente internet?, ¿saber a qué nos referimos cuando 
hablamos de seguridad online?, ¿ser capaz de gestionar y preservar tu privacidad y la seguridad de 
tus equipos cuando navegas? 
Te mostraremos los conocimientos básicos y algunas herramientas necesarias para mejorar tu 
experiencia en internet, economizar recursos y sentirte más segura en todas tus gestiones. 
 
¡Apúntate cuanto antes! 

Facilita: Estibaliz L. Erauzkin, EvaLAB. 
 
Dirigido a mujeres. 
Miércoles 30 de noviembre. De 17 a 20h.  
 
 
BIENESTAR FÍSICO  

Cuidando el planeta nos cuidamos nosotras 

La explotación de los recursos naturales en un sistema capitalista y patriarcal está dejando el planeta 
gravemente dañado. Frente a un sistema que no solo ejerce violencia hacia las mujeres sino también 
hacia los recursos naturales, la ecofeminismo es clave para situar los cuidados en el centro y 
vincularnos desde los buenos tratos con el medio y con nosotras mismas.  

En este espacio mensual reflexionamos sobre todo esto y aprendemos a elaborar productos de 
cosmética natural para cuidarnos sin dejar de cuidar el medio ambiente.  

 

 

mailto:juanadona1@madrid.es
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Además, lo haremos en un lugar privilegiado de la mano de las compañeras del Aula Ambiental La 
Cabaña del Retiro.  

 

Dirigido a mujeres. 
Viernes 18 de noviembre. De 16 a 18h. 
Lugar:  Puerta de entrada de la Cabaña del Retiro, situada en el Paseo Fernán Núñez, 10 (entrada 
por la puerta de la Plaza Mariano de Cavia).  

 
Taller: Mujeres que se cuidan 
Trabajaremos aspectos que determinan la salud integral de las personas como ser mujer, la edad, o el 
lugar donde vivimos. 

Se darán algunas claves para mejorar la calidad de vida y el bienestar de nosotras, las mujeres 
mayores. 

Se facilitarán estrategias y actividades para el autocuidado, abordando cómo las relaciones de buen 
trato traen salud a nuestras vidas. 

En colaboración con el programa “Mujeres que se cuidan. Promoción de la salud 
en mujeres mayores” de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid 

Dirigido a mujeres mayores de 60 años 
Lunes 14 y 21 de noviembre. De 10:30 a 13:30h. 
 
 
 
BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL 

 
Abraza tus emociones II 

En este taller trabajaremos el autoconocimiento emocional, el reconocimiento y la exploración de las 
emociones. Entenderemos por qué sentimos lo que sentimos, cómo aprender de ello y herramientas 
que nos ayuden en nuestra gestión emocional.  

¿Qué hago, cómo actúo, qué pienso cuando me siento violentada?  

Dirigido a mujeres. 
Jueves 17 de noviembre. De 17:30 a 19:30h. 
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Escucha, atención y memoria: estimulación cognitiva  
 

La memoria es como un gran baúl donde guardamos nuestros recuerdos, recientes y lejanos; es la 
capacidad de saber quiénes somos, quiénes son las personas con las que nos relacionamos y cómo 
nos vinculamos.  
Es un taller trimestral dedicado al autocuidado mental y la estimulación cognitiva con perspectiva de 
género.  

A través de sencillos ejercicios potenciamos la escucha, la atención y compartimos recuerdos con 
otras mujeres y fomentamos la participación social. 
 

Dirigido a mujeres. Grupo cerrado 
Martes 8, 15, 22 y 29 de noviembre. De 11 a 13h. 
 
Encuentro de maternidades respetuosas 
 

Vuelve el encuentro mensual entre mujeres que sean madres, que estén con necesidades de red 
social y que quieran compartir sus experiencias con otras madres. El enfoque se centra en la escucha 
activa en torno a la maternidad de cada participante, y en la importancia de nombrar nuestras 
necesidades como mujeres para articular respuestas. En definitiva, compartir crianza, tiempo de 
autocuidado y dudas. 

En colaboración con Yolanda Ramos, facilitadora de grupos de maternidades. 

Dirigido a mujeres. 
Viernes 11 de noviembre (mensual). De 17 a 19h.  
 

EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO 

Red de Ganchilleras  

¿Te gusta tejer a ganchillo?, ¿no sabes y te gustaría aprender?, ¿te gustaría encontrarte con otras 
mujeres y hacer activismo a través del ganchillo? Si has respondido que sí, te invitamos a sumarte a 
la Red de Ganchilleras. 
Es un espacio abierto en el que las integrantes de la Red se van organizando para encontrarse, crear 
elaboraciones conjuntas de ganchillo y, en definitiva, tejer red.  
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El 25 de noviembre, concluye el proyecto en el que están trabajando contra la violencia machista. 
 

Dirigido a mujeres. 
Lunes 7, 21 y 28 de noviembre y miércoles 16 de noviembre. De 17 a 19h.  
Viernes 25 de noviembre reparto de elaboraciones por el fin de la violencia contra las mujeres. 
De 11 a 14h. 
 

Ilustradoras por la Igualdad 

¿Eres ilustradora, fotógrafa o diseñadora gráfica y te gustaría colaborar con el Espacio de igualdad? 
 
Se bienvenida a este proyecto que comenzó el mes de marzo en el que varias ilustradoras nos han 
cedido y/o diseñado imágenes que sirven de cartelería para nuestras actividades y talleres. 

El objetivo es dar difusión a sus trabajos, así como llevar a cabo una exposición colectiva en la Sala de 
Exposiciones de la Casa del Reloj que mostrará una selección de las obras seleccionadas por cada 
artista para la ocasión. 

Dirigido a mujeres que se dedican a la ilustración, fotografía, diseño gráfico, etc. 
 
 

TRABAJO COMUNITARIO 

Trabajamos en red con asociaciones, colectivos y recursos comunitarios del distrito, ya sea para 
la realización de actividades abiertas o para dar respuesta a demandas específicas. 

Además, ponemos a disposición de la comunidad una biblioteca de préstamo gratuito.  

Si deseas más información, ponte en contacto con nosotras. 

 

“Donde más duele (Antígona en el siglo XXI)” 
 

La Asociación cultural Parafernalias, presenta la pieza teatral ‘Donde más duele’, basada en el caso 
real de Ángela González, víctima de violencia machista, caso que llevó la Organización Women's link 
ante el Comité CEDAW de la ONU. 
Seguirá una charla acerca de la violencia de género en la que participará el Espacio de Igualdad para 
acabar con un coloquio abierto al público, donde estaríamos encantadas de contar con vuestra 
participación. 
 

Viernes 18 de noviembre.  A las 19h. 

Lugar: Centro Cultural Miguel Hernández C. Serradilla, 13,  
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Encuentro comunitario Bienestar Arganzuela 

Espacio abierto a todas las vecinas y vecinos del barrio para pensar, organizar y disfrutar 
conjuntamente actividades para el bienestar personal y colectivo. 

Será una mañana para cuidarnos, conectar con nosotras mismas y con las otras y otros participantes 
en un espacio natural privilegiado como lo es el Huerto Vecinal Las Vías.  

 
Dirigido a toda la población. No es necesaria inscripción previa. 
Viernes 18 de noviembre. A las 12h. 
Huerto Las Vías (Entrada C/ Jemenuño, pasado el Campo de fútbol Marqués de Samaranch). 
 
Formación a profesionales: el acoso sexual  
 
Formación a profesionales y usuarias del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganzuela sobre 
acoso sexual y malestares de género. 
 
Jueves 17 de noviembre. A determinar. 
 
Proyecto Cuarto Propio con la Wikipedia Feminista 
 
Sabemos que cuando has consultado Wikipedia, más de una vez te has preguntado por qué faltan 
tantas mujeres relevantes. ¿Quieres contribuir a cambiar esto convirtiéndote tú misma en editora de 
Wikipedia? 
El proyecto Cuarto Propio, explica su proyecto el último martes de cada mes en Matadero para 
demostrarte que hacerlo, no sólo es fácil, sino divertido. Puedes traer tu ordenador portátil o Tablet, o 
pasarte a conocer la propuesta. 
 
En colaboración con “Cuarto Propio”, espacio de encuentro para la elaboración de una Wikipedia 
feminista. 
 
Dirigido a mujeres. 
Último martes de cada mes. De 18:30 a 20:30h.   
 

Círculo de mujeres  
 

Constituido por mujeres que participan en el Espacio de Igualdad en distintos talleres y actividades 
y que, a iniciativa propia, han solicitado espacio para seguir reuniéndose y compartir saberes y 
sentires.  
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En colaboración con el grupo autogestionado de Juana Doña. 

Dirigido a mujeres. 
Jueves 3 de noviembre. De 17:30 a 19:30h. 
 
Punto A: Acción por el 25N 

 
El Punto A es un proyecto de carácter anual que se lleva a cabo mensualmente en los Institutos 
públicos del distrito durante el tiempo del recreo por parte de distintos recursos municipales y 
asociativos de Arganzuela que trabajan con población juvenil y adolescente a través de actividades 
y dinámicas de distintas temáticas de carácter preventivo en las que se le da al alumnado la ocasión 
de participar tanto en la propuesta de las mismas como en su desarrollo.  
 
Este mes, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
abordaremos la violencia machista.  
 

En colaboración con: Centro de Apoyo a las Familias, Centro de Atención a las Adicciones, Centro 
Municipal de Salud Comunitaria, Dinamización para la Participación Infantil y Adolescente, IES 
Fraguas Forges, IES Gran Capitán, Programa de Intervención Socioeducativa para Jóvenes QuedaT, 
Servicio de Convivencia, Intervención Social y Promoción Comunitaria del Departamento de Servicios 
Sociales y Servicios Sociales.  

 

Dirigido al alumnado de los institutos públicos del distrito.  

IES Fraguas Forges. Jueves 10 de noviembre. De 10 a 12h. 

IES Gran Capitán. Jueves 17 de noviembre. De 10 a 12h. 

IES Juan de la Cierva. Jueves 24 de noviembre. De 10 a 12h.  
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