D.G. Prevención y Atención frente a la
Violencia de Género, Igualdad y Diversidad

PROGRAMACIÓN AGOSTO 2019

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

Participación comunitaria: “Creación
zonas verdes en Plata y Castañar”

de

A partir del mes de septiembre, la entidad
Entorno Tierra, con el apoyo del vecindario y las
entidades de la zona, realizará una plantación
en el solar de la calle Islas, frente al Espacio de
Igualdad,
en
Plata
y
Castañar.
Este
embellecimiento de la zona está siendo un
proceso comunitario que requiere de mucha
participación e implicación del vecindario.
Durante el mes de agosto, con diferentes
grupos de mujeres, hombres y menores
participaremos en la preparación del terreno
para su embellecimiento.

Espacio de Igualdad
DULCE CHACÓN

Calle Mareas, 34. Local 2
Distrito de Villaverde

Minicampamento Plata y Castañar
Las personas integrantes de Vive Tu Barrio
apoyaremos a Entorno Tierra para llevar a cabo
un minicampamento con el objetivo de
fomentar la participación de los menores y sus
familias en la creación de la zona verde de Plata
y Castañar, se realizarán juegos y dinámicas de
participación para la sensibilización con el
medio ambiente y la motivación e implicación
en el embellecimiento de su zona.
Martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de 10:00 a
12:00
Actividad para menores (5-14) y sus madres y
padres
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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.
2ª edición “Escuela de diversidad”
A todas las personas nos atraviesan diferentes
realidades que condicionan nuestra vida. El
género es una de ellas. Pero las mujeres somos
diversas y, categorías como la diversidad
funcional,
nuestro
nivel
cultural
y
socioeconómico, nuestra etnia o raza, nuestra
orientación sexual y nuestra identidad de
género, etc., influyen en la manera en la que se
nos percibe y en la manera en la que vivimos.
¿La realidad de una mujer blanca heterosexual
será la misma que la realidad de una mujer
negra homosexual? En esta actividad queremos
91 795 24 21
centrodulcechacon@gmail.com
www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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reivindicar la diversidad como algo que nunca
resta, sino que enriquece a la sociedad.
Jueves 1, jueves 8, lunes 19 y jueves 22 de 9:30
a 13:30 (lunes 29 y martes 30 de julio)
Actividad para mujeres y hombres*

Visita guiada a la exposición “Solo un nombre
(debajo estoy yo)”
El Museo Antropológico de Madrid acoge esta
exposición de la fotógrafa y editora canaria
Sheila R. Melhem. El propósito del proyecto ha
sido acercarse a niños, niñas y niñes trans para
retratarles en sus momentos más lúdicos,
cotidianos y verles cómo son, cómo se quieren
mostrar, para poder encontrar un abanico de
diversidad más amplio del esperado. La autora
se adentra con cuidado y permiso en espacios
de seguridad y les retrata más libres. Desde el
Espacio de Igualdad disfrutaremos de una visita
guiada a la exposición para concienciarnos
sobre la diversidad de género en la infancia. El
museo saca la diversidad a la calle acogiendo la
exposición en los muros y espacios exteriores
del edificio.
6 de agosto de 9:30 a 11:00
Actividad para mujeres y hombres*

Actividad “Acoso escolar”
Es muy preocupante el hecho de que un niño
ataque constantemente a otro, puede ser
incluso más delicado cuando esta agresión se
presenta entre niñas, pues las características
especiales del género hacen que la
intimidación sea más sutil y, por lo tanto, más
difícil de detectar y de tratar.
En esta actividad queremos dar a conocer el
acoso escolar y todas sus formas de expresión,
modos de prevenir el acoso y recomendaciones
prácticas para llevar a cabo en la vida personal
o laboral.
Miércoles 21 de agosto de 9:30 a 13:30
Actividad para mujeres y hombres*
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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 13 de agosto de 11:00 a 12:30
Actividad para mujeres migrantes*

Actividad “Contribución de la lucha de las 2
mujeres a su autoestima”
La idea es reflexionar sobre el concepto que
tenemos de nosotras mismas y cómo nos
valoramos. Así mismo, se analizarán cambios
históricos relacionados con la consecución de
derechos de las mujeres y de cómo dichos
cambios han contribuido a mejorar nuestra
autoestima individual y como colectivo.
Lunes 26 de agosto de 9:30 a 13:30
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.
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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.
Del 1 de julio al 29 de agosto de lunes a jueves
de 9:30 a 13:30
Actividad para mujeres*

Visita de la “Agencia para el empleo de
Villaverde”
Tras
establecer
coordinación
entre
profesionales
de
ambas
entidades,
establecemos mantener una coordinación
cercana con el objetivo de acercar la Agencia a
las mujeres que participan en el Espacio. Para
ello, profesionales de este recurso de empleo
nos visitarán para dar a conocer su
funcionamiento, la forma de acceder y lo que
ofrecen a la población.
Todas las personas de la zona que estéis
buscando empleo tenéis una oportunidad para
acercaros de manera más personal a este
recurso. ¡Os esperamos!

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.
“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.
Lunes 19 de agosto 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 bienestar 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.
Nos vemos en septiembre
Abierto a profesionales y vecindario de Plata y
Castañar y la zona de las Torres.

Viernes 23 de agosto de 10:00 a 12:00
Actividad para mujeres y hombres*
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SERVICIOS DE APOYO INDVIDUALIZADO

Facebook: Espacio de Igualdad Dulce Chacón

Servicios dirigidos a mujeres y con acceso a
través de cita previa.

Página web del Área de Gobierno de Políticas
de Género y Diversidad:
www.madrid.es/igualdad

•
•
•
•

Servicio de atención psicológica
Servicio de atención jurídica
Servicio de desarrollo profesional
Servicio de prevención y detección de
violencia de género

(* Mujeres y hombres en toda su diversidad y
otras identidades)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ESPACIO
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