Dirección General de Políticas de Igualdad
y contra la Violencia de Género

PROGRAMACIÓN JUNIO 2022

“Se nos ha enseñado a respetar el miedo en vez de a nosotras mismas”
Audre Lorde (1934-1992). Escritora afroamericana, feminista, lesbiana y activista por los derechos
civiles.

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.
Espacio accesible para personas con discapacidad.

HORARIO DE ATENCIÓN:
1
De lunes a viernes de 10:00h a 14:30h y de 16:00h a 19:30h

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN:
Teléfono: 91 480 22 57
Correo electrónico: bertacaceres3@madrid.es
Presencialmente: Calle Gran Avenida, 14, bloque 422 posterior
(Renfe Orcasitas, autobuses 78, 81, 116)
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SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL
Dirigidas 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.

•

Desarrollo profesional: se fomenta la empleabilidad de las mujeres a través de la mejora de sus
capacidades, sus competencias y habilidades sociolaborales.

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

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS:
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“Pensándonos y sintiéndonos con Orgullo”
En conmemoración del Día Internacional del Orgullo, te invitamos a este taller y espacio de
encuentro, en el que podamos recorrer las diversas realidades LGTBI, cuestionar la heterosexualidad
obligatoria y conocer las diferentes orientaciones afectivo-sexuales e identidades de género para
que, desde el compartir de experiencias y vivencias, podamos trazar una genealogía del Día del
Orgullo y su importancia y significado en la lucha de los colectivos de disidencias sexuales y de
género.
Dirigido a toda la población.
Jueves 30 de junio de 17 a 19h.

“Visibilizando a Mujeres LBTI”
En este taller visibilizaremos a mujeres LBTI que, además de ser reconocidas por su trabajo en
distintas disciplinas, han tenido el valor de hablar sobre su orientación sexual e identidad,
convirtiéndose así en referentes y contribuyendo al empoderamiento de mujeres que, debido a
prejuicios y estereotipos fuertemente arraigados en el imaginario social, sufren el temor de expresar
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quiénes son. Desde este taller se creará la exposición “Mujeres con Orgullo”, una muestra artística
que realizarán las personas participantes y se expondrá en el Espacio de Igualdad.
Dirigido a toda la población.
Miércoles 1 de junio de 11:30 a 13h.

“Biografías y confidencias. Vandana Shiva”
Espacio de investigación colectiva en el que ponemos el foco en mujeres que han hecho historia.
Construimos juntas la biografía de una mujer protagonista, utilizando opiniones plurales y
reconociendo su faceta privada y pública desde una mirada de género.
Este mes te invitamos a conocer a Vandana Shiva, física, escritora y filósofa india. Un taller en el que
descubriremos cuál es su trayectoria profesional y su posición dentro del activismo ecofeminista, a la
vez que reflexionaremos sobre los efectos que sus aportaciones han tenido en el cuidado
medioambiental. ¿Sabías que Shiva ha sido premiada en varias ocasiones? ¿Sabes que asesora a
varios gobiernos del mundo?
Si quieres hacernos una propuesta sobre una mujer a investigar, puedes escribirnos a
bertacaceres3@madrid.es
Dirigido a toda la población.
Martes 7 de junio de 10 a 12h.

“Club de lectura”
Si te interesa la lectura, tienes inquietudes feministas y las quieres compartir en un espacio de
encuentro reflexivo, ¡te esperamos!
3
En colaboración con el colectivo Feministas Usera.
Dirigido a toda la población.
Viernes 24 de junio de 17:30 a 19:30h.

CICLOS DE CINE:
En conmemoración del Día internacional del orgullo LGTBI nuestras proyecciones a debate de este
mes estarán dirigidas a la visibilidad de la diversidad afectivo sexual.

Proyección a debate: “Identidad Borrada” (Joel Edgerton, 2018)
Esta película nos cuenta la historia de un joven que, al contarle a su familia que es gay, le proponen
formar parte de un programa que “curará” su homosexualidad. Jared comienza a ser presionado por
su entorno y su madre y padre le amenazan con dejar de pertenecer a la iglesia si no se pone en
tratamiento.
La película propuesta podéis encontrarla en el catálogo de Bibliotecas Públicas Municipales de
Madrid.
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Dirigido a toda la población.
Martes 14 de junio de 10 a 12h.

Proyección a debate: “Carol” (Todd Haynes, 2015)
Therese, una dependienta que sueña con un mundo mejor, conoce a Carol, una mujer que vive
infeliz en su matrimonio. Entre ellas surge una atracción inmediata que les hará vivir una historia
que cambiará sus vidas para siempre.
La película propuesta podéis encontrarla en el catálogo de Bibliotecas Públicas Municipales de
Madrid.
Dirigido a toda la población.
Viernes 24 de junio a las 17 a 19h.

VISITAS Y PASEOS:
“Senda ecofeminista por Pradolongo”
El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medioambiente y, por este motivo, queremos
reconocer a la bióloga Joanne Chori, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Investigación
científica y técnica. Siguiendo su estela, nos adentraremos en el Parque de Pradolongo de mano del
Centro de Interpretación Medio Ambiental y Cultural Maris Stella para llevar a cabo un recorrido en
el que explorar y descubrir la biodiversidad que nos ofrece este paraje tan emblemático de Usera.
Ponte ropa y calzado cómodo, lleva tu botella de agua y prepárate a disfrutar de este recorrido a
disfrutar de este recorrido con una mirada ecofeminista
4
En colaboración con el Centro de Interpretación Medio Ambiental Maris Stella.
Dirigido a toda la población.
Jueves 2 de junio a las 10 a 12h. Quedamos a las 10 en el Espacio de Igualdad.

Salida al Huerto Comunitario. “Por un barrio más verde y violeta”
Este mes os proponemos hacer un recorrido por el huerto comunitario Arturo Pajuelo. Conoceremos
las experiencias de aprendizaje que se han desarrollado en torno al huerto, y reflexionaremos, con
una mirada de género, sobre el papel y valor de los huertos comunitarios en las poblaciones
urbanas, desarrollando espacios de participación, relación y cuidados, estableciendo otra relación
con la alimentación, el consumo y el cuidado del planeta y que nos permita explorar modelos
alternativos de ciudad desde el urbanismo feminista.
En colaboración con el Centro Municipal de Mayores Arturo Pajuelo.
Dirigido a toda la población.
Lunes 13 de junio a las 10h.
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EXPOSICIONES:
“Mujeres con orgullo”
Exposición de mujeres referentes LBTI, muestra artística desarrollada por las personas participantes
del taller “Visibilizando a mujeres LBTI”.
Dirigido a toda la población.
Del 27 al 30 de junio en los horarios de apertura del centro.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA
MACHISTA
Dirigidas a la población general y profesionales que quieran mejorar sus conocimientos y
habilidades para prevenir y detectar la violencia machista.

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS:
“Autodefensa emocional: el arte de emocionarse”
Taller de expresión artística en el que nosotras mismas seremos la herramienta para explorar y
expresar qué y cómo nos sentimos (y no sólo con la palabra). A través de nuestra propia proyección,
aprenderemos a identificar las diferentes emociones que nos habitan con el objetivo de establecer
una relación más sana con nosotras mismas y quienes nos rodean. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes?
¿Dónde lo sientes? ¿Cómo nos influye el ser mujer a la hora de experimentar ciertas emociones y
anular otras? ¿Cuántas veces pasamos por encima de nuestro cuerpo y nuestras emociones? ¿Nos 5
escuchamos a nosotras mismas? Este es un espacio de autoescucha corporal y cuidado, para
identificar nuestros sentires.
Dirigido a mujeres.
Martes 21 y 28 de junio de 17 a 19h.

“Abordando la mutilación genital femenina”
Según la Organización Mundial de la Salud la mutilación genital femenina (MGF) comprende todos
los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos,
así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos.
La MGF es una práctica cultural nociva que vulnera los derechos humanos de mujeres y niñas y que
tiene sus raíces en la desigualdad de género, siendo considerada, además, una forma de violencia
contra las mujeres. Con motivo de sensibilizar sobre las repercusiones tanto físicas, sociales,
psicológicas y emocionales que supone este problema, te proponemos este taller, impartido por
profesionales de Médicos del Mundo, con el objetivo de reducir su práctica y mejorar las condiciones
sanitarias de las mujeres que lo sufren.
En colaboración con Médicos del Mundo.
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Dirigido a toda la población.
Martes 14 de junio de 17 a 19h.

“El cuerpo de la mujer como territorio de conquista. Violencia sexual en
situaciones de conflictos”
La violencia sexual en los conflictos suele tener origen en razones políticas, militares o psicológicas
para controlar el territorio, la población o los recursos. Es una flagrante vulneración de los derechos
humanos, afectando de forma desproporcionada a mujeres y niñas y, sobre todo, a aquellas que se
encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad.
En conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos, el
19 de junio, os invitamos a este taller en el que conoceremos y aprenderemos sobre el origen y las
causas de esta violencia, nos adentraremos en ella desde una mirada de género, viendo las
consecuencias de la relación entre militarización y violencia estructural contra las mujeres, y
reflexionaremos sobre la importancia de darle visibilidad para su erradicación y la reparación de las
víctimas.
Dirigido a toda la población.
Miércoles 22 de junio de 17 a 19h.

“Investigadoras de la actualidad con gafas violetas”
La publicidad, las redes sociales y la forma de enfocar las noticias esconden en muchas ocasiones
manifestaciones de violencia simbólica hacia las mujeres que se normalizan y se incorporan a
nuestro imaginario cotidiano y colectivo, perpetuando relaciones de desigualdad y discriminación.
6
En este taller te proponemos investigar la realidad de cada mes, utilizando Internet como
herramienta de búsqueda y análisis, detectando violencias sutiles que pasan desapercibidas y
visibilizándolas en el Espacio de Igualdad.
Dirigido a mujeres.
Miércoles 22 de junio de 11:30 a 13:30h.

ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO
Dirigidas a mujeres que quieran iniciar o fortalecer su proceso de empoderamiento personal
junto a otras mujeres.

BIENESTAR FÍSICO:
“Movimiento y expresión corporal. Pisando en violeta”
A través del movimiento corporal somos capaces de soltarnos y expresar nuestras emociones y
sentires. Movernos de forma libre en un espacio compartido nos permite conectarnos con otras
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personas a nivel corporal y emocional y desarrollar nuestra creatividad y autonomía, tanto física
como mental.
Te proponemos un espacio en el que apropiarnos de nuestro cuerpo, ocupando el espacio con
libertad y poniendo en marcha tu coordinación motora y equilibrio para conseguir un mayor
bienestar. Tu estado vital se activará, potenciando una mayor seguridad en ti misma y aumentando
tu autoestima.
Tu cuerpo es un vehículo de presencia, movimiento, expresión y canalización de emociones.
¡Muévete!
Dirigido a mujeres.
Lunes 6 y 27 de junio de 17 a 18h.

“Relaxing Berta. Respirando energía”
Espacio dirigido a mujeres que quieren potenciar la toma de conciencia de su mente y su cuerpo,
proporcionando un espacio seguro para el autocuidado. A través de estiramientos corporales,
meditación y visualizaciones, conectaremos con nosotras mismas, nuestros puntos de tensión y
nuestras estrategias y capacidades para liberarnos de las cargas. Respira y siente. Ven a dedicarte un
espacio propio y prestar atención a tu yo interior.
Para poder llegar a todas, adaptamos las actividades para que, aquellas que presenten movilidad
reducida, puedan realizar los ejercicios con la menor dificultad.
Dirigido a mujeres.
Grupo 1: jueves 9, 16, 23 y 30 de junio de 10 a 11h. Posibilidad de conexión online.
Grupo 2: miércoles 8 y 29 de junio de 18:15 a 19:15h. Posibilidad de conexión online.

BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL:
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“Generación del 19. Alfabetización sorora”
Grupo dirigido a mujeres que se están iniciando en la lectura y escritura. En este espacio leeremos
juntas fragmentos de textos con perspectiva de género trabajando sobre ellos desde la ortografía y
la redacción hasta la comprensión y análisis de los contenidos, revisando pautas de escritura y
aprendiendo unas de otras.
Únete a nosotras para reforzar tu escritura y comprensión lectora. Anímate a seguir ejercitando tus
habilidades para poder expresarte y comunicarte con tu entorno.
Dirigido a mujeres.
Miércoles 1, 15, 22, 29 de junio de 10 a 11:30h.
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“Círculo de mujeres sabias. ¿Cómo disfrutan el ocio las mujeres mayores de
60?”
Espacio de encuentro participativo en el que compartimos vivencias y sabidurías, poniendo en
común nuestras experiencias vitales y tomando conciencia del lugar que ocupamos en nuestro
entorno y en la sociedad.
Este mes nos encontraremos para hablar sobre un factor fundamental en la salud emocional, el ocio,
y de qué forma lo vivimos las mujeres mayores, construyendo alternativas para disfrutar más de
nuestros tiempos.
Dirigido a mujeres mayores de 60 años.
Viernes 24 de junio de 10 a 11:30h.

“Círculo de mujeres jóvenes”
Bienvenida a un espacio propio y seguro.
Un espacio mensual de encuentro participativo para mujeres jóvenes en el que podrás expresarte y
compartir tus inquietudes, malestares y también las alegrías con las demás compañeras.
Entre todas construiremos los temas que más nos movilizan, vibran o preocupan, debatiendo en
sororidad sobre ellos.
Pondremos la mirada en nosotras mismas, explorando nuestra valía, deseos y necesidades, iniciando
un viaje de autoconocimiento y autocuidado.
Dirigido a mujeres de 18 a 25 años.
Jueves 16 de junio de 17 a 19h.

8

“Tejedoras de palabras”
Espacio de encuentro alrededor de agujas y lana, en el que recuperar las experiencias y
conocimiento de las mujeres en esta práctica para resignificarlo y darle valor, tejer vínculos y sumar
e intercambiar saberes y deseos.
Pondremos palabras a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que vivimos, mientras
compartimos nuestros conocimientos tejedores, iniciamos proyectos comunes y visibilizamos el
valor de las tareas asignadas tradicionalmente a las mujeres.
A través de este círculo, mujeres de diversos entornos, orígenes y culturas nos encontraremos para
disfrutarnos y enseñarnos en sororidad.
Dirigido a mujeres.
Miércoles 1 y 15 de junio de 17 a 18:30h.

“Una pared con voz propia”
En este espacio participativo te invitamos a dejar huella contando tus experiencias, reflexiones y
emociones tras tu paso por el Berta, para que así puedan servir de acogida a las nuevas mujeres que
llegan.
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También te invitamos a mostrarnos las mujeres que te han aportado y te han ayudado a crecer o
que te gustaría nombrar y recordar por lo que han significado para ti. Déjanos su nombre, sus citas,
sus mensajes o aquello que haya sido significativo para ti y que te apetezca compartir con otras
mujeres.
Dirigido a mujeres.
En horario de apertura del centro.

EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO:
“Teatralizadas”
En este taller nos acercaremos a técnicas teatrales como la improvisación, la técnica vocal o la
expresión corporal. Estas herramientas, además, nos facilitan el desarrollo de la creatividad, la
empatía, la autoestima, la confianza y la seguridad.
Con Teatralizadas os proponemos un encuentro entre mujeres para liberarnos de nuestro cotidiano
y generar un espacio de autonomía, creatividad, imaginación y empoderamiento. Juntas iremos
generando ideas sobre las que trabajar y plantearemos objetivos para todo el grupo. No se requieren
conocimientos previos ni experiencia en técnicas teatrales.
Dirigido a mujeres.
Viernes 17 de junio de 18:15 a 19:15h.

“Encuentro de Ganchilleras”
Este mes, en conmemoración del Día Mundial de Tejer en Público que tiene lugar el 12 de junio 9
celebraremos una sesión especial para visibilizar la presencia de las mujeres en los espacios públicos.
Te proponemos un encuentro en el que disfrutaremos y compartiremos este espacio con mujeres
de otros distritos y grupos que tejen y realizan ganchillo en otros Espacios de Igualdad.
Se compartirán los diseños realizados durante todo el año, además de una merienda colaborativa.
¡Vente a disfrutar de esta red de tejedoras!
Dirigido a grupos de ganchilleras de la Red de Espacios de Igualdad.
Lunes 20 de junio de 17 a 19h. En Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano.

“Proceso Artístico Vivencial. Fanzine Las Locas de la Colina”
Todas somos Juana I de Castilla, apodada injustamente “La loca”. Las mujeres, durante siglos, hemos
sido infantilizadas, consideradas locas, rechazadas o tachadas de aficionadas cuando intentamos
introducirnos en los círculos dominados por los hombres o reclamar nuestros derechos como
personas.
Este encuentro trata de una aproximación al proyecto “Las locas de la colina”, un fanzine satírico
feminista liderado por Clara Montseny. Si sientes que quieres formar parte de un cambio en ti
misma y tu entorno a nivel local y usar el dibujo y la viñeta como herramientas de combate, ¡vente!
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Te estaremos esperando para que puedas participar en el segundo número de este fanzine, que se
publicará en formato papel hacia finales de verano. El proyecto pretende generar una experiencia
vivencial para las participantes durante el propio proceso creativo, aprendiendo unas de otras,
intercambiando ideas y, por supuesto, cuidándonos. Estableceremos una estructura horizontal
autogestionada donde el compromiso es un elemento fundamental. No es necesario tener un nivel
técnico alto, lo importante para expresar mediante el dibujo es la práctica.
Dirigido a mujeres.
Viernes 17 de junio de 17 a 19h.

EMPODERAMIENTO JURÍDICO, LABORAL Y/O DIGITAL:
“Tecno-creando: mujeres en el tiempo”
En este espacio de empoderamiento digital nos apropiamos de la tecnología para potenciar nuestra
creatividad y sensibilizar en igualdad y prevención de la violencia machista. ¿Qué mejor forma de
empoderarte digitalmente que experimentando y creando?
Durante este trimestre te proponemos investigar sobre el papel de la mujer en el Siglo de Oro
español. Iremos creando una Línea del Tiempo donde visibilizaremos la evolución y el protagonismo
que tenían las mujeres en esta etapa histórica, así como hitos que consiguieron y el significado que
tuvieron en la historia.
Para ello utilizaremos las redes sociales para investigar, así como Word para almacenar la
información y la aplicación CANVA para ir creando carteles informativos. Posteriormente,
obtendremos una muestra artística itinerante.
Dirigido a mujeres.
Jueves 2, 9, 16 y 23 de junio de 11 a 12:30h.
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“Co-laboratorio de empoderamiento laboral”
Espacio de formación y empoderamiento en el proceso de búsqueda de empleo en el que trabajar
juntas nuestras habilidades y recursos personales, desarrollando nuevas capacidades y
competencias.
Además, nos apropiaremos de las TIC’s como herramienta de búsqueda y autonomía personal desde
la formación continua en herramientas informáticas para la búsqueda de empleo.
Dirigido a mujeres.
Lunes 6, 13 y 20 de junio de 10 a 12h.

“Seguras en la red. Buscar empleo en Internet de forma segura”
Internet se ha convertido en una herramienta habitual para la búsqueda de empleo, pero, en
muchas ocasiones publicamos anuncios, facilitamos datos y nos registramos en portales poco
seguros, pudiendo sufrir agresiones e invasiones de la intimidad.
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En este taller, analizaremos los recursos que tenemos a nuestra disposición, aprendiendo a
utilizarlos de forma segura.
Dirigido a mujeres.
Lunes 27 de junio de 10 a 12h.

“Mujeres digitales. Aula virtual abierta”
Abrimos el aula digital del Espacio de Igualdad Berta Cáceres para que puedas hacer uso de ella de
forma autónoma y puedas compartir dudas, inquietudes y saberes tecnológicos con otras mujeres
que hagan uso del espacio.
Será necesaria la solicitud previa del uso del aula para poder compatibilizar tiempos y aforo.
Dirigido a mujeres.
En horario de apertura del centro en función de la disponibilidad.

TRABAJO COMUNITARIO
Trabajamos en red con asociaciones, colectivos y recursos comunitarios del distrito, ya sea para
la realización de actividades o para dar respuesta a demandas específicas.
Además, ponemos a disposición de la comunidad disponibilidad de aulas.

“Lecturas repletas de sabiduría”
¿Has descubierto hace poco que te gusta la lectura? ¿Te gustaría tener un espacio en el que sentirte
segura para poder compartirlo, descubrir nuevas lecturas o hacer tus propuestas de libros para leer 11
juntas? Te proponemos un espacio de empoderamiento, donde podrás mejorar la comprensión
lectora y compartir tus reflexiones en un entorno reducido y seguro. Será un espacio donde impulsar
nuevas lecturas y abrir la mente a historias que nos inspiren y liberen de nuestras cargas mentales.
En colaboración con el Centro de Día de Usera.
Dirigido a mujeres mayores de 60 años.
Lunes 27 de junio de 10 a 12h.
“Sesiones

de Biblioterapia. Love for Livres”

¿Quieres descubrir el poder que tienen los libros para generar emociones positivas en ti y aumentar
tu autoestima y empoderamiento? A partir de tres encuentros grupales se llevarán a cabo lecturas
compartidas que permitirán el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, a la vez que
disfrutamos y aprendemos las unas de las otras. A partir de la selección de distintas historias, las
participantes podrán conectar con sus experiencias y vivencias, ponerlas en común y conectar con el
grupo, favoreciendo la autoestima y la empatía.
Los encuentros se llevarán a cabo en la Biblioteca José Hierro.
En colaboración con la Biblioteca José Hierro.
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Dirigido a mujeres.
Viernes 3, 10 y 17 de junio de 10 a 11:30h.

“Encuentro Comunitario. Juntas celebrando el solsticio de verano”
La Mesa de Género de Usera organiza este encuentro en el que celebrar la llegada del verano. Nos
encontraremos en el parque del Pradolongo, para conocernos, reconocernos en las otras e iniciar
juntas un nuevo ciclo. Terminaremos con una sesión de biodanza donde poder danzar juntas
celebrando la vida.
En colaboración con la Mesa de Género de Usera.
Dirigido a mujeres.
Martes 21 de junio de 11 a 13h.

“Visita Exposición de Fotos Mi Lucha, Nuestra Lucha”
La Biblioteca José de Hierro en Usera alojará durante el mes de junio la exposición “Mi lucha, Nuestra
lucha”. Esta exposición fotográfica, está elaborada desde la ilusión y el activismo del equipo de
médicos del Mundo Madrid, con el objetivo de sensibilizar y prevenir sobre la práctica de la
Mutilación Genital Femenina. Vente con nosotras a visitarla y conocerla con anterioridad al taller que
impartirán los Profesionales el día 14 de junio.
En colaboración con la Biblioteca José Hierro.
Dirigido a toda la población
Miércoles 8 de junio de 10:30 a 12:30h
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“Menuda Chapa Feminista”
Se aproximan las fiestas del distrito y no queremos dejar pasar la oportunidad de visibilizar que
¡Usera es feminista! En estos encuentros, las y los jóvenes podrán crear sus propias chapas con frases
feministas para lucir en las fiestas y para regalar a las personas que ese día se acerquen a
preguntarles.
En colaboración con Fundación Tomillo.

Dirigido a adolescentes y jóvenes.
Martes 7 de junio a las 18h. en el Espacio de Igualdad Berta Cáceres
Jueves 9 de junio de 17:30 a 19h. en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas (Plaza de la
Asociación s/n)

“Proceso participativo. Observatorio de género de Usera”
Desde el Grupo Motor del Observatorio, conformado por profesionales y vecinas/os, continuamos
trabajando en el proceso de investigación-acción que nos permita analizar y sistematizar la realidad
social de la igualdad entre mujeres y hombres en el distrito, tomando el pulso a las necesidades,
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demandas, problemas y propuestas de la población de Usera para construir acciones conjuntas de
intervención comunitaria en red en igualdad y prevención de violencia.
Si te apetece participar en el grupo motor o en alguno de los coloquios que desarrollamos para
aportar tu visión ponte en contacto con nosotras.
En colaboración con la Mesa de Género de Usera y el colectivo Feministas Usera.
Dirigido a toda la población.
Ponte en contacto con nosotras para saber la fecha del próximo encuentro.
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