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

PROGRAMACIÓN JULIO 2022

“Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer”.
Virginia Woolf, (1882-1941). Escritora.

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 sábado de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30h.

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN
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Teléfono: 91 480 16 56
Correo electrónico: luciassaornil1@madrid.es
Presencialmente: Plaza Eurípides 1 (posterior). Metro Canillejas.

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.

Espacio de Igualdad
LUCÍA SÁNCHEZ
SAONIL

Plaza de Eurípides 1
(posterior)
Distrito San BlasCanillejas



91 480 16 56

luciassaornil1@madrid.es
www.madrid.es/espaciosdeigualdad

Dirección General de Políticas de Igualdad
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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.

EXPOSICIONES:
Mujeres en la música clásica.

¿Conoces mujeres significativas en la música clásica? ¿Cuántas? Es probable que te resulte difícil
rescatar algún nombre por eso te invitamos a que veas esta exposición en la que encontrarás
grandes nombres de compositoras referentes a lo largo de la historia.
Actividad dirigida a toda la población.
Del 1 de julio al 31 de agosto.
En horario de apertura del centro.

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS:
Conociendo y refrescándonos en Madrid Río.

Pasaremos la mañana en la Playa de Madrid Río, donde podremos mojarnos en las fuentes, tomar
el sol y realizar diferentes actividades para conocer Madrid Rio con otras mujeres.
Actividad dirigida a toda la población.
Viernes 1 y 15 de julio. De 10 a 14h.

Mujeres que cuentan.
A través de relatos, reseñas y otros escritos, descubriremos la biografía de diferentes mujeres que
han sido referentes a lo largo de la historia.
Actividad dirigida a toda la población.
Jueves 21 y 28 de julio. De 16:30 a 18:00h.

Mujeres en la cultura.
En las tertulias de este mes, hablaremos de las mujeres referentes en diferentes ámbitos de la
cultura.
 Mujeres en las artes plásticas: viernes 8 de julio de 10:30 a 12h.
 Mujeres en la música: viernes 15 de julio de 10:30 a 12h.
 Mujeres en el cine: viernes 22 de julio de 10:30 a 12h.
 Mujeres escritoras: viernes 29 de julio de 10:30 a 12h.
Actividad dirigida a mujeres.

Encuentro de lectura de verano.
Compartiremos y comentaremos libros, artículos, relatos, etc. escritos por mujeres. Conoceremos
y visibilizaremos algunas de sus obras que nos invitan a reflexión colectiva y empoderamiento.
Actividad dirigida a mujeres.
Jueves 14 y 28 de julio. De 12 a 13:30h.
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ACTIVIDADES EN FAMILIA:
Verano en familia.
¿Quieres disfrutar de actividades en familia en la época estival? Te invitamos a que participes en
este encuentro, en el que realizaremos diferentes juegos coeducativos, relacionados con la
conciliación y a la colaboración familiar.
Actividad dirigida a toda la población.
Jueves 14 de julio. De 12 a 13:30h.

Mandatos familiares.
Si te apetece descubrir que mandatos familiares están presentes en tu vida y si te condicionan, te
invitamos a que participes en este taller, en el que analizaremos y valoraremos si queremos
cambiarlos.
Actividad dirigida a toda la población.



Grupo de mañana: jueves 21 de julio. De 10:30 a 12h.
Grupo de tarde: miércoles 20 de julio. De 17 a 18:30h.

CICLOS DE CINE:
Ciclo de cine de verano: videoforum por la Igualdad
Espacio en el que debatiremos juntas y reflexionaremos sobre películas con diferentes propuestas
escritas, protagonizadas o dirigidas por mujeres.
Actividad dirigida a toda la población.
Todos los sábados de julio. De 17 a 19h.

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 .

EXPOSICIONES:
Todos los cuerpos son válidos.

Con la llegada del verano tenemos la necesidad de aligerar nuestra vestimenta y mostrar más
nuestros cuerpos, pero los cánones de belleza aceptados socialmente pueden generarnos
numerosas inseguridades y hacer que no nos vemos representadas. Por ello, os invitamos a que
veáis la exposición sobre corporalidades diversas con la que pretendemos visibilizar los cuerpos
no normativos y deshacernos de la gordofobia.
Actividad dirigida a toda la población.
Del 1 de junio al 31 de agosto.
En horario de apertura del centro.

Exposición fotográfica: Sanando en RED.
A través de esta exposición, visibilizamos el papel transformador y sanador de las mujeres frente a
la violencia machista ¡No te pierdas esta exposición sanadora creada por mujeres del Espacio de
Igualdad!
Actividad dirigida a toda la población.
Del 1 de junio al 31 de agosto.
En horario de apertura del centro.
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TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS:
Autodefendiendo-me.
Taller dónde aprenderemos dinámicas y herramientas que nos servirán para poder defendernos
de situaciones que nos dificultan en el día a día, en nuestro bienestar físico y emocional,
aumentando nuestra autoestima, confianza y analizado nuestro autoconcepto.
Actividad dirigida a mujeres.
Viernes 1 de julio de 17 a 18:30h.

Videofórum por el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente.
En Conmemoración del 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, visionaremos
la película “Figuras Ocultas” para visibilizar el papel de las mujeres científicas y afrodescendientes
en una sociedad dónde solo se encontraban obstáculos.
Actividad dirigida a toda la población.
Sábado 2 de julio. De 17:30 a 20:00h.

Cápsula de bienestar.
En el periodo estival, es importante seguir ocupándonos de nuestra salud mental y mantener
ciertas rutinas de autocuidado. Por ello, te invitamos a este taller en el que, cada semana,
realizaremos pequeñas actividades en torno a aspectos importantes para nosotras.





Emociones: miércoles 6 de julio. De 12 a 13:30h.
Comunicación: miércoles 13 de julio. De 12 a 13:30h.
Autoestima: miércoles 20 de julio. De 12 a 13:30h.
Relaciones: miércoles 27 de julio. De 12 a 13:30h.
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Actividad dirigida a mujeres.

Formación a profesionales: la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual.
Por el día 30 de julio, Día Mundial contra la Trata, impartimos esta sesión formativa dirigida a
personas profesionales para conceptualizar y aprender indicadores de detección en las
intervenciones.
Actividad dirigida a personas profesionales.
Viernes 22 de julio. De 12 a 14h

Curso: Prevención y detección de la violencia de género (10 h).

Formación dirigida aquellas personas que deseen ampliar sus conocimientos en violencia de
género. La formación se realizará en tres sesiones formativas online y un trabajo personal práctico.
 Sesión 1. Violencia de género: La prevención. En esta sesión trabajaremos sobre los
principales conceptos de violencia y generaremos estrategias de prevención en diferentes
ámbitos de actuación. Jueves 14 de julio. De 17 a 19h.
 Sesión 2. Violencia de género: Detección. En esta sesión trabajaremos sobre el proceso
psicológico presente en las relaciones de violencia y trabajaremos pautas de detección de esta
violencia en el ámbito profesional. Jueves 21 de julio. De 17 a 19h.
 Sesión 3. Violencia de género: Acompañamiento. En esta sesión trabajaremos sobre
estrategias que permitan un acompañamiento positivo en el ámbito profesional y personal.
Jueves 28 de julio. De 17 a 19h.
Actividad dirigida a personas profesionales.
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¿Qué conocemos sobre la sexualidad?

En este taller trabajaremos sobre como nuestras creencias, miedos, mandatos y emociones
influyen en nuestra sexualidad. Juntas reflexionaremos sobre cómo vivir una sexualidad sana.
Actividad dirigida a mujeres.
Viernes 29 de julio. De 17 a 18:30h.

Paseando por mi distrito.
Con el comienzo del verano, te invitamos a participar en diferentes paseos por el distrito con el
objetivo de conocer y habitar sus rincones y sentirte más segura cuando andes por sus calles.
Actividad dirigida a toda la población.
Todos los lunes de julio. De 10 a 12h.

Expresión y comunicación.
¿Te gustaría aprender a comunicarte de manera más clara? ¿Sientes que no comunicas como te
gustaría? ¿Quieres poner límites, pero no sabes cómo expresarlos? Si has respondido si a la mayoría
de las preguntas, este es tu taller. Ven y aprenderemos juntas herramientas para comunicarnos
con claridad.
Actividad dirigida a mujeres.
Todos los martes de julio. De 10:30 a 12h.

HOMBRES POR LA IGUALDAD:
Hombres por la igualdad: crecimiento personal.
¿Sientes que tienes que dar un paso más en temas de igualdad? Si llevas un tiempo pensando que
necesitas un cambio, te invitamos a que participes en este taller, en el que encontrarás claves para
generar avances en tu día a día, trabajando desde el equilibrio emocional y la igualdad.
Actividad dirigida a hombres.
Viernes 8 de junio. De 18:30 a 20h.

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

BIENESTAR FÍSICO:
Yoga: conociendo mi cuerpo.
Práctica básica de yoga, dónde nos centraremos en poder atender y conocer nuestro cuerpo con
posiciones iniciales y adaptadas que nos permitan conectar con nosotras mismas.
Actividad dirigida a mujeres.
Sábado 2 de julio de 10:30 a 12h.

Atención plena: Mindfulness.
La atención plena nos permite aprender a relacionarnos de manera directa con aquello que está
ocurriendo en nuestra vida, aquí y ahora, en el momento presente. Durante varias sesiones
trabajaremos con diferentes herramientas y técnicas cómo podemos entrenar a nuestra mente
a atender el presente.
 Aprendemos a respirar. Martes 5 de junio. De 17 a 18:30h.
 Mindfulness: atiendo a mi cuerpo. Martes 12 de junio. De 17 a 18:30h.
 Mindfulness con mis sentidos. Martes 19 de junio. De 17 a 18:30h.
Actividad dirigida a mujeres.
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¡Ponte en forma!
¿Quieres aumentar tu elasticidad y tener un mejor bienestar físico y mental? Si es así, ¡este es tu
taller! Con él podrás recuperar elasticidad y mejorar tu salud a través de estiramientos y ejercicios
variados de gimnasia.
Actividad dirigida a mujeres.
Miércoles 13 y 27 de julio. De 10:30 a 12h.

Relax y meditación.
Un taller en el que nos regalaremos un espacio para desconectar, poder escucharnos, conocernos
y relajarnos a través de meditaciones y diferentes dinámicas de autocuidado.
Actividad dirigida a mujeres.
Todos los miércoles de julio. De 16:30 a 18h.

Baile de verano.

Movámonos juntas en verano venciendo nuestros miedos y vergüenzas al ritmo de la música,
sintiendo como nuestra salud emocional y física mejora. Empodérate a través del baile y disfruta
de esas sensaciones placenteras al poder ser tu misma en libertad.
Actividad dirigida a mujeres.
Todos los jueves de julio. De 10:30 a 12h.

BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL:
Enamórate de ti: como mejorar mi autoestima.

Taller donde reflexionaremos sobre nuestra autoestima y autoconocimiento facilitando la
expresión de nuestras necesidades y poniendo el foco en mejorar nuestra autoestima.
Actividad dirigida a mujeres.
Lunes 4,11, 18 de julio. De 17 a 18:30h.

Maternidades: espacio de encuentro.
En este taller, abordaremos las emociones, a veces contradictorias, que nos genera la
maternidad y trataremos de buscar e intercambiar estrategias para una gestión sana y
adecuada.
Actividad dirigida a mujeres.
Viernes 8 de julio. De 17 a 18:30h.

De la niña a la adulta: observando mi recorrido.
Una acción fundamental de los procesos de crecimiento personal es pararse a mirar con
detenimiento el camino recorrido desde la niñez a la etapa adulta. En este taller, aprenderemos a
mirar nuestro recorrido vital con cariño, evitando los juicios hacia nosotras mismas.
Actividad dirigida a mujeres.
Sábado 9 de julio. De 10:30 a 12h.

Ejercitando nuestra memoria.
Espacio en el que reflexionaremos sobre qué situaciones y vivencias influyen en nuestra memoria
y atención a la vez que a través de diferentes actividades y juegos fortaleceremos nuestras
funciones cognitivas para mejorar nuestra vida diaria y nuestra salud.
Actividad dirigida a mujeres.
Viernes 15 de julio. De 12 a 13:30h.
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Autoconocimiento: Conociendo el eneagrama.

En este taller trabajaremos con la técnica del eneagrama que tiene como objetivo conocernos a
nosotras mismas y nuestra forma de relacionarnos con el resto de personas. ¡Anímate a conocerte
un poco más!
Actividad dirigida a mujeres.
Viernes 15 de julio de 18 a 19:30h.

Autoestima y autoconocimiento: Descubriendo los estilos de apego.

En este taller analizaremos nuestros vínculos vitales a lo largo de la vida para conocernos más en
nuestras relaciones personales desde la perspectiva de los diferentes estilos de apego.
Actividad dirigida a mujeres.
Viernes 22 de julio de 18 a 19:30h.

Sábado de encuentro entre mujeres.
Este sábado generaremos un espacio de encuentro en el que podremos compartir nuestro tiempo
con otras mujeres, disfrutar de actividades juntas y generar red entre nosotras. ¿Te animas a
compartir el sábado con nosotras?
Actividad dirigida a mujeres.
Sábado 30 de julio. De 10:30 a 12h.

Las mujeres que habitan en mí.
En este taller nos acercaremos a nosotras mismas con curiosidad, respeto y sin juicios, tratando de
conocer las diferentes partes que integran nuestra personalidad y buscaremos estrategias para
aprender a convivir con todas ellas.
Actividad dirigida a mujeres.
Todos los martes de julio. De 17 a 18:30h.
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Emociónate.

Este taller está dirigido a todas las mujeres que quieran profundizar en la gestión de sus
emociones. Aprenderemos a identificarlas, validarlas y ocuparnos de ellas de una manera
saludable.
Actividad dirigida a mujeres.
Todos los martes de julio. De 18:30 a 20h.

Verano de autocuidado.
En este taller trabajaremos nuestro autocuidado, nuestra autoestima y nuestra sexualidad a través
de diferentes dinámicas veraniegas.
Actividad dirigida a mujeres de 18 a 30 años.
Todos los martes de julio. De 18:30 a 20h.

Mujeres en red.

Grupo orientado a la gestión emocional y el apoyo mutuo entre mujeres.
Actividad dirigida a mujeres.
Todos los lunes de julio. De 12 a 13:30h. Online.
Grupo cerrado.
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EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO:
Iniciación en la improvisación teatral.

El sentido del humor es una herramienta básica para desdramatizar y afrontar nuestras vivencias
desde una manera más positiva y diferente como forma de autocuidado. En este taller nos
iniciaremos a través del sentido del humor en la improvisación teatral, desarrollando nuestra
creatividad con diferentes juegos y dinámicas.
Actividad dirigida a mujeres.
Lunes 4 de julio de 19:00 a 20:30h.

Utilizando la arteterapia como autoconocimiento.
Un taller en el que podremos expresar libremente nuestros sentimientos nuestras emociones,
empoderándonos y dando rienda suelta a nuestra creatividad y autoconocimiento a través del
arte.
Actividad dirigida a mujeres.
Martes 5 de julio. De 10:30 a 12h.

Gestión emocional a través de la música.
A través de este taller detectaremos nuestras emociones a través de la música y reflexionaremos
sobre ellas para poder gestionarlas y poder identificarlas y ponerles nombre en nuestro día a día,
además trabajaremos la expresión de las mismas a partir de diferentes técnicas corporales, de
escritura...
Actividad dirigida a mujeres.
Jueves 7, 14 y 21 de julio. De 18:30 a 20h.

Expresar a través de la escritura.
La escritura es una de las mejores formas para expresar emociones, sanar y comprender lo que
ocurre en nuestro entorno. Anímate a conocer esta técnica y conocerte mejor.
Actividad dirigida a mujeres.
Martes 12 de julio. De 12 a 13:30h.

La risa: el antídoto del bienestar.

El sentido del humor es una herramienta básica para desdramatizar y afrontar nuestras vivencias
desde una manera más positiva y diferente como forma de autocuidado. En este taller nos
introduciremos en los beneficios de la risa combinando diferentes dinámicas para abordar a través
de la diversión, comunicación y creatividad nuestros retos cotidianos.
Actividad dirigida a mujeres.
Viernes 29 de julio. De 18:30 a 20h.

EMPODERAMIENTO LABORAL, JURÍDICO Y/O DIGITAL:
Mi momento de resolución de dudas sobre mi móvil.
¿Quieres consultar todas tus dudas sobre la utilización de tu móvil porque no sabes cómo hacerlo?
Empodérate y pasa un buen rato junto a otras mujeres, sacándole el mayor rendimiento al móvil
a la vez que vamos rompiendo poco a poco con la brecha digital.
Actividad dirigida a mujeres.
Jueves 7 y 28 de julio. De 12 a 13:30h.

Busco trabajo con el móvil.
Taller dónde aprenderemos a buscar trabajo usando nuestros móviles, ya que es la herramienta
con la que contamos en el día a día y nos puede dar facilidades de búsqueda e información,
rompiendo con la brecha digital.
Jueves 14 y 21 de julio. De 16:30 a 17:30h.
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¡En verano me preparo para el empleo!
La temporada de verano también es un buen momento para aprender técnicas de búsqueda de
empleo, por eso, durante este mes vamos a prepararnos para ello en diferentes sesiones. Puedes
venir a todas o a la que mejor se adapte a ti.




¿Cómo hacer un buen cv?: martes 5 de julio .De 10:30 a 12h.
La entrevista individual: martes 12 de julio. De 10:30 a 12h.
La entrevista grupal: martes 19 de julio. De 10:30 a 12h.

Actividad dirigida a mujeres.

Mi red de empleo.
Grupo cerrado donde compartimos algunas TIPS para nuestra búsqueda y mejora de empleo,
además de crear una red de participación y apoyo entre todas para nuestros procesos laborales.
Actividad dirigida a mujeres.
Todos los miércoles de julio. De 12 a 13.30h. Online.
Acceso al grupo a través del área individual de desarrollo profesional .

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. Si deseas
más información, ponte en contacto con nosotras.

Mirando dentro de mí: conociendo mis deseos, estableciendo mis límites.
Actividad en colaboración con Fundación Acogida.
Actividad dirigida a mujeres jóvenes.
Jueves 7 y 14 de julio. De 16:30 a 18:30h.
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Hombres por la igualdad: trabajándonos nuestra masculinidad.
Actividad en colaboración con Centro de Menores Renasco.
Actividad dirigida a hombres.
Miércoles 6,13 y 27 de julio. De 10 a 11:30h.
.
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