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

PROGRAMACIÓN JUNIO 2022

"La libertad se aprende ejerciéndola."
Clara Campoamor (1988-1972). Abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española.

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:
Lunes a viernes de 9 a 14h y de 15 a 18h.

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN
Teléfono: 91 795 24 21 – 692 73 45 83
Correo electrónico: centrodulcechacon@gmail.com
Presencialmente: calle Mareas, 34 (Metro Villaverde Alto o Renfe Puente Alcocer)

🕿 91 795 24 21
Espacio de Igualdad

Calle Mareas, 34. Local 2

DULCE CHACÓN

Distrito de Villaverde

centrodulcechacon@gmail.es
www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL:
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.



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
Dirigida a la población general y profesionales que quieran profundizar en temas relacionados con la igualdad y la
diversidad de género. Falta negrita color del Espacio

VISITAS Y PASEOS
“Las Sinsombrero”, la Generación del 27 feminista.
Este mes, enmarcado en el proyecto Madrid Ciudad de las Mujeres, haremos un recorrido que pretende reconocer la
presencia de las mujeres en el desarrollo cultural de la ciudad. Organizamos esta visita cultural guiada a través de un paseo
donde conocer a “Las Sinsombrero”, mujeres que pertenecieron a la Generación del 27 y recibieron este nombre por
sacarse el sombrero como gesto de rebeldía ante una sociedad que no reconocía sus méritos. Desde el Espacio de Igualdad
Dulce Chacón queremos dar a conocer la obra de estas mujeres, silenciada durante años y que empieza ahora a salir a la luz
gracias a la investigación de un grupo de historiadoras.
Con la colaboración de Voluntarios por Madrid.
Dirigido a toda la población.
Jueves 30 de junio. De 11:00 a 13:30h.
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Recorrido guiado al Parque del Retiro con perspectiva de género.
Haremos un recorrido histórico explicando los principales monumentos y su historia, contaremos su origen con Felipe IV y
su evolución hasta convertirse en un parque público. Durante nuestro paseo, mientras recordamos la historia, nos
pondremos las "gafas violetas" para analizar el parque desde una perspectiva de género ¿nos sentimos seguras al caminar
solas? Compartiremos vivencias y opiniones mientras disfrutamos juntas. ¡Te esperamos!
Dirigido a toda la población.
Lunes 6 de junio. De 11:00 a 13:30h.

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS
"Club de Lectura Encuentros Violetas"
¿Te gusta leer? Cada mes vamos a reunirnos en la Biblioteca María Moliner para compartir una lectura y analizarla con
perspectiva de género. Leeremos a autoras pasadas y presentes, conversaremos sobre sus obras y compartiremos las
reflexiones y sensaciones que nos transmiten; un lugar para el encuentro y la amistad.
Dirigido a toda la población.
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Viernes 10 y 24 de junio. De 10.30-12.30h.

“Conmemorando el Día Internacional por los Derechos LGTIB a través del empoderamiento digital”
Este mes, con motivo del Día Internacional por los Derechos de las personas LGTBI en el "Aula abierta de Informática" que
tenemos en el Espacio de Igualdad Dulce Chacón, vamos a conocer, a la par que nos empoderamos digitalmente, el
significado de esta fecha tan importante. A través de esta sesión visibilizaremos la protección de la Diversidad Sexual y la
defensa de los Derechos de las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGTBI)
Dirigido a mujeres.
Viernes 3 y el 10 de junio. De 09:30 a 11h.

“Procesos creativos de Mujeres Artistas”
El objetivo es visibilizar a mujeres artistas y sus procesos creativos, historias de mujeres que no lo tuvieron fácil y que
encontraron en el arte una forma de sanar sus malestares. A través de sus ejemplos de vida y visualizando algunas de sus
obras, nos sumergimos en una práctica de experimentación artística, donde las participantes son las protagonistas de su
propio proceso creativo buscando plasmar su mundo interior.
Con la colaboración de Maite Ramalleira, Historiadora del Arte y dinamizadora cultural.
Dirigido a mujeres.
Miércoles 29 y jueves 30 de junio. De 10 a 12h.
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“Derecho laborales de empleadas del hogar”
¿Trabajas como empleada del hogar y quieres conocer tus derechos? ¿eres un empleador o empleadora de una persona
que realizada trabajos domésticos? Entonces únete a esta sesión impartida por la abogada del Espacio de Igualdad donde
se facilitará información sobre el régimen laboral, el tipo de contratación, las retribuciones salariales, tipos de jornadas,
derechos de permisos y vacaciones, extinción de contratos y régimen de la seguridad social.
Dirigido a toda la población.
Miércoles 15 de junio. De 15.30 a 17.30h.

HOMBRES POR LA IGUALDAD
Ier Encuentro interespacial de Hombres por la Igualdad
Celebramos el Ier Encuentro de grupos de hombres de los Espacios de Igualdad que trabajan contra el machismo en
diferentes actividades a lo largo del año.
Presencial para hombres y grupos de hombres de la Red Municipal de Espacios de Igualdad.
29 de junio de 18:00 a 20:00. Lugar: Espacio de Igualdad Elena Arnedo. Actividad cerrada.
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CICLOS DE CINE
“Colette”
Sidonie-Gabrielle (Colette) es posiblemente una de las escritoras francesas más importantes e innovadoras del siglo XX. Su
escritura sacudió las restricciones sociales impuestas a las mujeres. Esta mujer, criada en un entorno rural, se casará con el
egocéntrico intelectual Willy quien le pide que escriba novelas basadas en su experiencia, que serán publicadas bajo el
nombre de su marido.
La película propuesta podéis encontrarla en las Bibliotecas Públicas.

Dirigido a toda la población. Centro Municipal de Mayores Nuestra Señora de los Ángeles.
Jueves 16 de junio. De 10 a 13 h.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA.
Dirigida a población general y profesionales que quieran mejorar sus conocimientos y habilidades para prevenir y
detectar la violencia machista.

VISITAS Y PASEOS
“Las calles son también nuestras”
Vivimos en una ciudad que transitamos cada día sin pararnos a pensar cómo influye en nuestra vida como mujeres. ¿Está
nuestro barrio adaptado a nosotras? ¿Nos sentimos seguras en él? Exploramos recorriendo juntas las calles de nuestro
barrio, veremos si la planificación urbanística tiene en cuenta la perspectiva de género y daremos nuestro punto de vista
para mejorar la seguridad de las mujeres. Un recorrido, guiado desde el área psicológica, donde trabajaremos para reforzar
el cuidado propio y hacia las demás también en la calle.
Dirigido a mujeres.
Jueves 23 de junio. De 12:30 a 14h.

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS
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“Promotoras/es de igualdad de género”.
Espacio formativo dirigido a profesionales y estudiantes del ámbito social y educativo.
PRIMERA SESIÓN: Promoción de la igualdad y diversidad de género. Se abordarán los siguientes contenidos: Teoría
Sexo/género. Roles y estereotipos de género. Socialización de género diferenciada. Sistema patriarcal. Gestión emocional
por género. Autoestima y género. Diversidad sexual. Acompañamiento a personas Trans*.
Dirigido a profesionales.
Jueves 23 de junio. De 16 a 18h. Online.

SEGUNDA SESIÓN: Ampliando la mirada sobre la violencia machista. Se abordarán los siguientes contenidos: Construcción
social del amor romántico. Mitos. Teoría sobre la violencia de género y herramientas prácticas y vivenciales para su
prevención.
Dirigido a profesionales.
Lunes 27 de junio. De 16 a 18h. Online.
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TERCERA SESIÓN: Consecuencias psicológicas y emocionales de la violencia machista sobre las mujeres. Se abordarán en
profundidad los siguientes contenidos: repercusiones de la violencia de género en pareja o expareja en las mujeres e
información sobre recursos especializados de la Red Violencia de Género.
Dirigido a profesionales.
Martes 28 de junio. De 16 a 18h. Online.

CUARTA SESIÓN: Marco jurídico de la violencia machista. Se facilitará un encuadre con la reseña de antecedentes
legislativos, se analizará la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género Integral de Violencia de género violencia de género, y pautas de cómo actuar jurídicamente ante situación de
violencia de género.
Dirigido a profesionales.
Miércoles 29 de junio. De 16 a 18h. Online.

“Sexualidad y salud sexual”
En estas sesiones abordaremos diferentes cuestiones relacionadas con la vivencia de la sexualidad de las mujeres durante la
madurez. ¿A qué nos referimos cuándo hablamos de salud sexual? ¿Cómo podemos disfrutar de nuestra sexualidad?
¡Apúntate a la actividad y compruébalo!
Con la colaboración de la Federación Familiar de Planificación Estatal.
Dirigido a mujeres.
Jueves 9 y 16 de junio. De 12.30-14 h.

Grupo de mujeres con diversidad funcional: “Guerreras, amigas que se cuidan ”.
Este grupo está conformado por mujeres con discapacidad intelectual de la Asociación AFANDICE y será guiado desde el
Espacio de Igualdad Dulce Chacón con el objetivo de trabajar distintas temáticas que tienen que ver con el desarrollo
personal, la promoción de la salud, la educación sexual y la prevención de las violencias. Dedicaremos una mañana de
manera quincenal para conocernos más a nosotras mismas y para aprender a poner límites, gestionar ciertas situaciones
que puedan generarnos malestar y a relacionarnos de otra manera más saludable con nuestra sexualidad.
PRIMERA SESIÓN: Autodefensa Emocional Feminista. Juntas, haremos un trabajo integral que parte del
autoconocimiento y el autocuidado, atendiendo a las emociones, como estrategia de autodefensa para enfrentar las
múltiples formas de violencia contra las mujeres.
Dirigido a mujeres de AFANDICE. Grupo cerrado.
Miércoles 8 de junio. De 12.00-13.30 h.
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SEGUNDA SESIÓN: Autodefensa Personal Feminista. Juntas, aprenderemos y practicaremos diferentes técnicas físicas de
autodefensa. Todas estas son herramientas útiles para enfrentar las múltiples formas de violencia contra las mujeres.
Dirigido a mujeres de AFANDICE. Grupo cerrado.
Miércoles 22 de junio. De 12.00-13.30 h.

“Bailando bajo la Lluvia”
Este espacio dirigido a chicas jóvenes pretende fomentar una adecuada educación emocional utilizando la Arteterapia
como metodología. Se facilitará un espacio seguro y cálido donde estimular las relaciones saludables con ellas mismas y con
otras personas, desde una perspectiva integradora de género y utilizando la creatividad y el movimiento como elementos
mediadores.
Con la colaboración de Asociación Proyecto Hogar, a través de su Proyecto “Bailando Bajo Lluvia”.
Dirigido a chicas jóvenes mayores de 18 años.
Miércoles 8 y 22 de junio (actividad quincenal hasta junio). De 16.30-18 h

“Espacio de análisis y reflexión, ampliando la mirada sobre la violencia de género”
La psicóloga del Espacio de Igualdad, facilitará información sobre la violencia de género, con el fin de profundizar de forma
conjuntan con el equipo de voluntarios y voluntarias de Cáritas sobre dichas violencias. Así mismo, se trabajará sobre las
estrategias adecuadas para la detección y derivación a recursos especializados de situaciones de violencia de género
identificadas en las mujeres que pasan por los procesos de acompañamiento de Cáritas.
Dirigido a voluntariado de Cáritas Vicaría V.
Jueves 16 y 23 de junio. De 16. 30 a 18h. Online.

HOMBRES POR LA IGUALDAD
“Grupo de hombres por la igualdad profesionales de Villaverde”
¿Trabajas en Villaverde en el ámbito de la intervención y del acompañamiento socioeducativo y te planteas desde qué tipo
de masculinidad quieres relacionarte con las personas con las que trabajas? Comenzamos un proceso de nueve sesiones en
las que poder trabajar todo esto.
Con la colaboración con Andrés Molina, especialista en masculinidades igualitarias.
Dirigido a hombres.
Lunes 27 de junio. De 12.00-14h
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ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO.
Dirigida a mujeres que quieran iniciar o fortalecer su proceso de empoderamiento personal junto a otras mujeres.

BIENESTAR FÍSICO
“Encuentros de calma”
En muchas ocasiones, las situaciones pasadas, y las proyecciones hacia el futuro, nos dificultan conectar de manera
consciente con la experiencia del momento presente. Para facilitar este encuentro, hemos creado este maravillo espacio de
atención plena hacia nosotras mismas, con el fin de favorecer un espacio de escucha y de meditación guiada. No te lo
puedes perder, apúntate.
Con el apoyo de Dionne Beltrao Sial, Experta en Mindfulness y Meditación.
Dirigido a mujeres.
Viernes 3, 10, 17 y 24 de junio. De 16:30 a 18h.

“Cuidándome a través del yoga”
El yoga es una actividad beneficiosa para el cuerpo y la mente, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y nos ayuda a
relajarnos y a sentirnos mejor. En definitiva, esta actividad promueve el cuidado de las mujeres, cuidado que muchas veces
no tenemos en cuenta poniendo el foco continuamente en el cuidado de las demás personas.
Con la colaboración de Beatriz Gómez, Experta en Yoga.
Dirigido a mujeres.
Grupo 1: viernes 3, 10, 17 y 24 de junio (todos los viernes hasta junio) De 9:30 a 10:30h.
Grupo 2: lunes 6, 13, 20 y 27 de junio (todos los lunes hasta junio) De 9:30 a 10:30h.

“Promoción de la Salud en Mujeres Mayores a través del Yoga”
Con el fin de favorecer en las mujeres mayores de 60 un envejecimiento activo y saludable, desde el Espacio de Igualdad,
hemos generado este espacio a través del yoga por sus múltiples beneficios para el cuerpo y la mente, ayudando a las
mujeres a sentirnos mejor física y emocionalmente.
De forma conjunta con el Centro Municipal de Mayores Nuestra Señora de los Ángeles, esta actividad promueve la
participación activa de mujeres mayores, favoreciendo su autocuidado poniendo el foco de atención sobre si mismas
durante esta etapa de sus vidas.
Con la colaboración de Beatriz Gómez, Experta en Yoga.
Dirigido a mujeres mayores de 60 años. Centro Municipal de Mayores Nuestra Señora de los Ángeles. Grupo cerrado.
Miércoles 1 y 8. De 10 a 11h.
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“Mujeres mayores hablando sobre nuestra sexualidad”
La sexualidad de las personas mayores está cargada de estereotipos y prejuicios. El modelo de sexualidad que hemos
interiorizado es un modelo creado por y para las personas jóvenes y, por lo tanto, existe la creencia de que a partir de cierta
edad desaparece el deseo y la sexualidad deja de ser algo importante en nuestras vidas. Pero nada más lejos de la realidad y
en estas sesiones ¡daremos prueba de ello!.
¿Podemos disfrutar de nuestra sexualidad a determinadas edades? ¿Conocemos los cambios físicos que ocurren en
nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con la sexualidad?
Creamos un espacio junto al Centro de Mayores "Villalonso" para poder reflexionar sobre estas cuestiones y demostrar que
la sexualidad también es cosa de mayores.
Dirigido a mujeres mayores de 60 años. Centro Municipal de Mayores Villalonso. Grupo cerrado.
Jueves 2 de junio. De 16.30 a 18h.

BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL
“Espacio de salud para mujeres migrantes”
Espacio mensual en el Espacio de Igualdad, en el que poder reflexionar sobre la salud desde una perspectiva biopsicosocial:
cuerpo - mente - entorno, con la idea de compartir inquietudes y resolver dudas.
Buscamos crear un espacio de aprendizaje dirigido a la mujer migrante y migrada que comprende aspectos relacionados
con la educación, la prevención y la promoción de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos. Todo ello con un
enfoque holístico, de género y transcultural. En colaboración con las compañeras sanitarias del equipo de Salud entre
Culturas.
Dirigido a mujeres migrantes. Grupo abierto. Plazas disponibles.
Martes 21 de junio (un martes al mes hasta junio 2022). De 11:30 a 13h.

“Grupo terapéutico”
En este grupo terapéutico compartiremos sentires y experiencias. Aprenderemos el origen de las violencias que sufrimos
las mujeres y trabajaremos aspectos de nosotras mismas como autoestima, maternidad, sexualidad, emociones…con el
objetivo de encontrarnos mejor y comenzar un proceso de empoderamiento y cambio con nosotras mismas. Todo esto
desde el cuidado, la sororidad y el apoyo entre nosotras.
¡Apúntate! Valoración previa por parte de la psicóloga del Espacio de Igualdad.
Dirigido a mujeres.
Jueves 2 de junio. De 12.30-14.00h.
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"Da voz a tus emociones"
En este taller aprenderemos a identificar nuestras emociones, nombrarlas, saber cuáles se nos han permitido expresar más
y por qué, con el objetivo de poder gestionarlas para poder estar en sintonía con ellas y ser conscientes de nuestras
necesidades, deseos y límites.
Dirigido a mujeres participantes en la Asociación Cultura y Solidaridad. Grupo cerrado.
Miércoles 8 de junio. De 10.00 a 11.30h.

"Expresa No, sin sentirte culpable"
¿Sientes que no sabes decir que no? ¿te sientes culpable si pones límites a las personas de tu entorno? ¿No sabes cómo
defender tus derechos antes los demás y te sientes frustrada e impotente? En este taller aprenderemos cuáles son los
diferentes estilos de comunicación, cómo expresar peticiones y estrategias para poder decir NO cuando lo necesitemos.
Dirigido a mujeres participantes en la Asociación Cultura y Solidaridad. Grupo cerrado.
Miércoles 15 de junio de 10 a 11.30h.

EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO
“Teatroterapia: sanando a través del teatro”
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La teatroterapia se fundamenta en el poder sanador del teatro unido al acompañamiento terapéutico. Se pueden obtener
beneficios como la ampliación de recursos personales para la expresión de emociones, el desarrollo de nuevas relaciones
interpersonales y la disminución de la sensación de aislamiento.
¡Integra cuerpo, emoción y mente, en un espacio de confianza y seguro, a través de la teatroterapia!
Dirigido a mujeres.
Martes 7, 14, 21 y 28 de junio de 10 a 11:30h

“Expresión corporal a través del movimiento”
En este taller usaremos la danza como una herramienta para conocer y explorar nuestra anatomía y sus infinitas
posibilidades. A través del movimiento creativo expresaremos nuestras emociones mientras cultivamos una relación íntima,
respetuosa y cariñosa hacia nuestros cuerpos.
Dirigido a mujeres.
Viernes 3, 10, 17 y 24 de junio (todos los viernes hasta junio) De 11 a 12h.
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“Teatro, la vida es puro teatro”
Grupo de teatro para mujeres en el que podrás: pasártelo fenomenal, desfogarte a través de la expresión teatral y
compartir este momento con otras mujeres. No es necesario que tengas ninguna experiencia en esta disciplina, tan solo
ganas de empoderarte gracias a esta herramienta. Te esperamos con los brazos súper abiertos.
Dirigido a mujeres.
Martes 7, 14, 21 y 28 de junio (todos los martes hasta junio) De 11:30 a 13h.

EMPODERAMIENTO JURÍDICO, LABORAL Y/O DIGITAL
"Empoderamiento para el empleo"
¿Quieres encontrar un empleo, pero no sabes muy bien cómo empezar y te sientes perdida? En estas sesiones trabajaremos
aspectos como el autoconocimiento, la gestión emocional y el fortalecimiento de tu autoestima para enfrentar tu búsqueda
de empleo de una forma más positiva y cuidándote a ti misma. La finalidad es crear una red de apoyo mutuo y cuidados
para no sentirnos solas en nuestro proceso de desarrollo profesional.
Dirigido a mujeres.
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Miércoles 8, 15, 22 y 29 de junio de 10 a 11:30h

“Aula de empoderamiento digital”
Las "nuevas" tecnologías han venido para quedarse. La situación sanitaria y social que estamos viviendo hace
que las nuevas tecnologías sean cada vez más necesarias para poder relacionarnos con el mundo y para llevar a
cabo tareas básicas que forman parte de nuestro cotidiano. Os acompañaremos en el proceso de la manera más
individualizada posible y los contenidos que trabajaremos son conocimientos informáticos básicos como el manejo
del ratón, la mecanografía, Word y Excel, Internet y correo electrónico.
Dirigido a mujeres.
Viernes 17 y 24 de junio. De 9:30 a 11:00h.
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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.
Si deseas más información, ponte en contacto con nosotras.

Taller enmarcado en el Proyecto MVO (Madrid Violencia Cero). Es evidente que existe la necesidad de un cambio en la
forma de relacionarse en la edad adolescente; para prevenir las conductas basadas en la violencia por parte de los varones
es necesario modificar el modelo masculino y el femenino, ya que, el modelo tradicional lo justifica y lo sustenta.
El objetivo de nuestra intervención es concienciar de la importancia de mantener relaciones basadas en los buenos tratos.
Para ello reflexionaremos sobre estereotipos y expectativas de género, cómo estos limitan las posibilidades de hombres y
mujeres e identificaremos la violencia machista. Conoceremos otras formas de ser hombre y ofreceremos alternativas para
construir relaciones basadas en los buenos tratos.
Actividad dirigida a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (3º ESO) del Colegio Comunidad Infantil de
Villaverde.
Jueves 9 de junio. De 12 a 13:15.
Jueves 16 de junio. De 12 a 13:15.
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Actividad dirigida a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (4º ESO) del Colegio Comunidad Infantil de
Villaverde.
Jueves 16 de junio. De 13:15 a 14:30h.

“Actividad comunitaria organizada desde Vive tu Barrio”
Desde el espacio comunitario VTB, se organizará un encuentro contando con la voz de vecinas y vecinos de la zona de las
Torres y Plata y Castañar.
Dirigida a toda la población.
Confirmar con el Espacio de Igualdad fecha y contenido específico de la actividad.
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