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PROGRAMACIÓN MARZO 2023 

“Debemos creer que estamos dotas para algo”. 

Marie Curie, primera mujer en recibir un premio Nobel, y en recibir dos premios en diferentes disciplinas científicas (Física y 

Química) 

 

 

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 9 a 14h y de 15 a 18h. Festivos cierra el centro. 

 

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN  

Teléfono: 91 795 24 21 – 692 73 45 83 

Correo electrónico: dulcechacon6@madrid.es 

Presencialmente: calle Mareas, 34 (Metro Villaverde Alto o Renfe Puente Alcocer) 

 

 

mailto:dulcechacon6@madrid.es
mailto:dulcechacon6@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/eidulcechacon/?hl=es
https://www.facebook.com/EIDulceChacon/
https://twitter.com/ei_DulceChacon
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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.  

 

 

VISITAS Y PASEOS 

3º Edición Paseos Morados  

 
¡Todas las ciudades tienen historia feminista! Os proponemos otro paseo morado para recorrer los rincones de Madrid que 

marcaron la historia de las mujeres, y de toda la ciudad. Vente y descubre los lugares que fueron pilares fundamentales para la 

lucha hacía la igualdad. ¡No te lo puedes perder! 

 

 

Dirigido a toda la población. (Punto de encuentro Espacio de Igualdad) 

Viernes 24 de marzo de 9.30 a 14h  
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TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS  

 

8M en Red: ¿Quién es quién en los Espacios de Igualdad? 

 

Elena, María, Minerva, Clara, Dulce, Lucía...mujeres increíbles que han contribuido a la lucha feminista. Este 8M te invitamos a 

jugar, a descubrir y a conocer a las mujeres que dan nombre a los Espacios de Igualdad.  
Actividad organizada por la Red de Espacios de Igualdad. 

 
Dirigido a toda la población. 

Viernes 10 de marzo de 10 a 12h  

 

Mujeres diversas Tejiendo Redes. 

 

En Conmoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, presentamos la exposición de las obras de La Artista, Teresa Hidalgo, 

participante del Espacio de Igualdad, y de otros espacios comunitarios de Villaverde.  

 

Teresa, expone en nuestro centro, su colección de acuarelas marcadas por la variedad e intensidad de colores, que muestran la 

diversidad y la sororidad entre las mujeres. A través de esta exposición la artista invita a la reflexión y toma de conciencia del 

lugar tan importante que ocupamos las mujeres, y como hemos tenido la necesidad de crear vínculos, redes afectivas y alianzas 

entre las mujeres con el fin de eliminar las desigualdad sociales y laborales a las que nos enfrentamos las mujeres, resultado del 

patriarcado.   

 

¡Nos os podéis perder esta maravillosa exposición! 

 

Dirigido a toda la población. 

Del 6 al 17 de marzo. De 9 a 14h y de 15.00 a 18.00. 

 

 

Pintando nuestro Espacio de Igualdad por el 8M 

 
Nos juntamos en conmemoración del 8M para dar vida a nuestro espacio y pintar un mural colaborativo en el exterior del centro 

con la figura de Dulce Chacón en donde poder expresarnos y dar rienda suelta a nuestra creatividad.  

 

Dirigido a toda la población. 

Martes 14 de marzo. De 10.30 a 12.30h. 
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Rompiendo con los estereotipos: Desayuno a debate  
 
Acompañamos al Servicio de Soledad no Deseada en su desayuno mensual con las mujeres de su servicio en donde organizaremos 

un debate sobre la evolución de los estereotipos y roles de género a lo largo de los años en el cine y el mundo de la ficción. 

Disfrutaremos de un espacio en donde poder compartir la carga de los mandatos de género.  

 
Dirigido a hombre y mujeres participantes del SND (Servicio de Soledad No Deseada) 

Lunes 27 de marzo.  De 12 a 14h. 

 

 

Club de Lectura Encuentros Violetas 
 

¿Te gusta leer? Cada mes vamos a reunirnos en la Biblioteca Pública 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 favoreciendo un lugar para el encuentro y la amistad.  

 
Dirigido a toda la población. 

Viernes 24 de marzo. De 10 a 12h. 

 

 

Podcast. Alzando la voz por el 8M  
  

De la mano de nuestra radio comunitaria OMC Villaverde, las mujeres participantes del grupo terapéutico “Reconstruyendo mi 

autoestima”, realizaran un podcast analizando y reflexionando sobre el significado del 8M.  

Dirigido a toda la población. 

Jueves 9 de marzo. De 11 a 13h 

 

HOMBRES POR LA IGUALDAD 

 

Construyendo una masculinidad igualitaria 
 
En colaboración con el CRPS de Villaverde y la psicóloga del Espacio, trabajaremos y reflexionaremos conceptos relacionados 

con la masculinidad hegemónica. Veremos qué otras alternativas existen a esta y cómo podemos acercarnos a una masculinidad 

igualitaria donde favorecer que niños y hombres se desarrollen sin estereotipos machistas y bajo valores de una sociedad igualitaria 

y justa.  

 
Dirigido a hombres de CRPS (Centro de Rehabilitación Psicosocial) de Villaverde. Grupo cerrado. 

Martes 14 de marzo. De 16.15 a 18.45h.  
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CICLOS DE CINE 

 

Cine a Debate: Cinco Lobitos 

 

Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo 

unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad 

de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. 
 

Película disponible en catálogo de las Bibliotecas Públicas.  

 

Con la colaboración del Centro de Mayores Villalonso.   

 
Dirigido a toda la población.  

Viernes 17 de marzo. De 11:30 a 14h. Centro Municipal de Mayores Villalonso.  

 

Documental a Debate: Las Maestras de la Republica.  

 

En Conmemoración del Día Internacional de La Mujer y de forma conjunta con el Centro Municipal de Mayores San Luciano, 

abrimos este documental a debate, que visibiliza a las maestras republicanas que participaron de forma comprometida y valiente 

en la construcción de una sociedad más justa, libre, equitativa y solidaria.  Este documental cuenta la historia de estas mujeres 

recreando a una de ellas y utilizando también imágenes de archivo de aquella época y testimonios de personas investigadoras, y 

también personas que fueron testigo y familiares de estas mujeres, mostrando una realidad que ha llegado hasta nuestros días y 

que nos ha dejado un legado muy importante 
 

Película disponible en catálogo de las Bibliotecas Públicas.  

 
Con la colaboración del Centro de Mayores San Luciano.   

 
Dirigido a toda la población.  

Viernes 10 de marzo. De 11 a 13h. Centro Municipal de Mayores San Luciano. 
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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. 

 

 

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS  

 

Autodefensa Personal Feminista 

 
Aprenderemos y practicaremos diferentes técnicas físicas de autodefensa. Todas estas son estrategias y herramientas útiles para 

enfrentar las múltiples formas de violencia contra las mujeres. 
 

¡Nos os podéis perder esta actividad, apúntate! 

 

Dirigido a mujeres. 

Miércoles 15 de marzo. De 12 a 13:30h 

 

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 nosotras mismas. 
 

Con la colaboración de Afandice. 
 

Dirigido a mujeres.   

Miércoles 29 de marzo. De 12.00 a 13.00h  

 

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 marzo (actividad quincenal hasta junio). De 16.30 a18 h  
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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 

 

Descúbrete a través del Yoga 

Desde nuestro Espacio de Igualdad, y dando prioridad a generar espacios de autocuidado y autoconocimiento para las mujeres, 

seguimos ofreciendo este encuentro, donde a través de la práctica del Yoga por sus innumerables beneficios a nivel físico y 

emocional, nos juntamos para favorecer fortalecer nuestra salud. No dejes escapar esta oportunidad, ¡apúntate! 

Con la colaboración de Yoga Sin Fronteras.  

Dirigido a mujeres.  

Jueves 2, 9 y 16 de marzo. De 13 a 14h.  

 

Espacio de Salud Entre Mujeres 

En este espacio mensual ofrecemos un encuentro, en el que poder reflexionar sobre nuestra salud y autocuidados, con la idea de 

compartir inquietudes y resolver dudas.  Buscamos crear un espacio de aprendizaje y red de apoyo, donde abordar aspectos de 

prevención, educación y promoción de la salud con una visión integral de salud, derechos y responsabilidades. 

En colaboración con del equipo de Salud Entre Culturas, del Hospital Ramón y Cajal y con la presencia de mediadoras 

interculturales cuando exista barrera idiomática y/o cultural.  

Dirigido a mujeres. 

Martes 7 de marzo. De 11:30 a 13h. 

 

Yoga y autocuidado, ¡ahora me toca a mí! 

En Conmoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, y con fin de reflexionar la tendencia de las mujeres a generar cuidados 

hacia los y las demás, te dedicamos este espacio con el fin de poner la atención y el cuidado hacia una misma, donde realizaremos 

esta sesión de yoga al aire libre en el parque Plata y Castañar.   

¡No te la puedes perder, apúntate ya!  

Dirigido a mujeres.  

Jueves de marzo. De 13 a 14h.  
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Mindfulness 

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.  

Lunes 6 y 13 de marzo. De 16:30 a 18h.  

 

Moviendo el esqueleto  

Ven a pasar una mañana en donde poder reconectar con tu cuerpo y el movimiento a través de diferentes técnicas corporales. 

Trabajaremos con diferentes ejercicios físicos y dinámicas tanto en nuestro espacio como al aire libre. Encontraremos bienestar a 

través del movimiento ejercitándonos juntas.  

¡Anímate! 

 

Dirigido a mujeres mayores de 60 años.  

Lunes 6 y 13 de marzo. De 11 a 12.30h.  

 

BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL  

Comunicación Asertiva. 

Teniendo en cuenta la socialización diferenciada que hemos recibido las mujeres, provoca que, frente a la resolución del conflicto, 

tendamos a una posición más pasiva que los hombres. Por ello, desde este espacio vamos a trabajar de forma dinámica estrategias 

para resolver el conflicto desde una posición asertiva, haciendo valer nuestros derechos, sin sentimientos de culpa ni miedos.  Para 

ello, trabajaremos a nivel teórico y práctico para poner en escena diferentes estrategias para enfrentarnos a la resolución efectiva 

de conflictos.  

Con la colaboración de Equipos Comunitarios y el Servicio de Apoyo y Acompañamiento Social a Comunidades vecinales de 

escalera. 

Dirigido a mujeres. 

Martes 21 de marzo. De 10.30 a 12.30h. 
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Duelo y Soledad. Mitos y realidades. 

Desde el Espacio de Igualdad y de forma conjunta con Comunidades Compasivas y Proyecto de Prevención de Soledad No 

Deseada, creamos este espacio seguro, donde facilitar la toma de conciencia sobre el duelo como un proceso natural que forma 

parte de la vida. Se pretende facilitar la expresión emocional, proporcionando un espacio de conocimiento y apoyo interpersonal.  

Con la colaboración de Comunidades Compasivas y Proyecto de Prevención de Soledad No Deseada del CMSc de Villaverde. 

Dirigido a mujeres. 

Jueves 2 y 16 de marzo.  De 11.30 a 13h. 

 

Encuentro de mujeres mayores: Reflexionando sobre la historia del 8m. 

 
Con nuestro grupo de mujeres mayores del CMM Villalonso y junto a la psicóloga del Espacio, debatiremos sobre qué es el 

feminismo, su historia, qué significado tiene en sus vidas y cómo viven y participan del 8M 

 

Dirigido a mujeres mayores de 60. Grupo cerrado.  

Jueves 23 de febrero. De 17 a 18.30h.  

 

Reconstruyendo mi autoestima 

En este grupo terapéutico compartiremos sentires y experiencias. 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 23 y 30 de marzo. De 11:30 a 13h.  

 

Tu historia nos ayuda a contar la nuestra. 

  
Con el objetivo de impulsar actividades para favorecer el protagonismo de las mujeres, y promover la construcción colectiva del 

Espacio de Igualdad, surge, a iniciativa de un grupo de mujeres que ha realizado un recorrido de desarrollo personal y 

empoderamiento a través de su participación a nivel individual y en grupal, esta propuesta para crear un grupo de apoyo mutuo 

entre mujeres.   
 

A través de este grupo, y junto con el acompañamiento de las profesionales del Espacio de Igualdad Dulce Chacón, se pretende, 

crear un lugar de encuentro, donde incorporar herramientas de autocuidado, donde relatando y compartiendo nuestras historias y 

experiencias ante las adversidades de la vida diaria y también nuestros logros y avances, podamos apoyar a otras mujeres que han 

vivido procesos de dolor físico y emocional, ayudándonos mutuamente a gestionar el día a día, sanando nuestra mente y nuestro 

cuerpo.  
 

Dirigido a mujeres. 
Viernes 10 y 24 de marzo (Previsto duración hasta junio 2023) De 16.30 a 18.00h.  
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EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO  

Taller de Cerámica. 

 
Celebrando el 8M, Día Internacional de la Mujer, creamos este espacio de desarrollo artístico donde elaboraremos unos colgantes 

en cerámica, basados en la alfarería creación de mujeres de Rif en Marruecos, con objeto de visibilizar el protagonismo de las 

mujeres en el legado histórico, artístico y cultural. Además de hacer nuestro colgante, a través un pequeño documental se 

reflexionará desde una perspectiva de género, roles y tareas asignadas a mujeres y hombres en este proceso de creación artística 

en el Norte de Marruecos. 

 
Con la colaboración de María del Mar Moriana de Castilla, titulada en Bellas Artes y Experta en cerámica.  

 

Dirigido a mujeres.  

Miércoles 29 de marzo. De 9.30 a 12.00h. 

 

EMPODERAMIENTO JURÍDICO, LABORAL Y/O DIGITAL 

Derechos laborales de las empleadas de hogar 

Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se celebra cada 30 de marzo, creamos este espacio de 

información y resolución de consultas. Resolveremos dudas tales como ¿cuándo tendrán derecho a prestación por desempleo las 

empleadas del hogar? ¿tiene que haber contrato? ¿se cotiza a la Seguridad Social? 

 

Conoce las últimas reformas legales e infórmate de tus derechos. Te esperamos en este taller jurídico donde nuestra abogada 

explicará cuales son los nuevos derechos de este sector. 

 

Dirigido a mujeres. 

Viernes 3 de marzo. De 10 a 12h. 

 

Formación como Monitoras de patio y comedor con especialización en Promotora de igualdad en 

entornos escolares. (50 horas).  
 

A través de esta formación iniciada en enero, esta formación favorecemos proceso de empoderamiento laboral abordando los 

siguientes contenidos específicos de comedor escolar y patio: El niño y la niña, desarrollo evolutivo, diversidad funcional, 

trastornos en la infancia, el aprendizaje, posicionamiento en el grupo, alimentación, primeros auxilios, el 

juego…También incorporamos contenidos de promotora de igualdad adaptado a los entornos escolares abordando los siguientes 

contenidos: 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. Así mismo incorporamos buenas prácticas: prevención y 

detección de acoso escolar y abuso sexual, juego no sexista e inteligencia emocional con perspectiva de género.   

  

Una vez finalizada la formación teórica, se ofrecerá la posibilidad de complementar la formación con 50 horas de prácticas 

en contextos escolares.   

 
Dirigido a mujeres.  Grupo completo.  

Miércoles 1, jueves 2 y martes 7 de marzo (finaliza el 8 de marzo). De 10 a 13h.    
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Iguálate. Curriculum creativo por competencias. 

¿No consigues que te llamen para entrar un proceso de selección en una empresa? Aprenderemos a actualizar y mejorar el 

curriculum vitae visibilizando nuestras competencias y orientándolo hacia nuestro objetivo profesional utilizando las nuevas 

tecnologías que hacen que nuestro CV se más efectivo, visual y atractivo para los departamentos de selección de personal.  

 

 
Dirigido a mujeres.    

Miércoles 15 de marzo. De 10 a 12h 

 

Iguálate. Entrevista. 

Aprenderemos a superar con éxito una entrevista de trabajo. ¿Alguna vez te han preguntado alguna cuestión personal o incómoda 

en una entrevista de trabajo? Veremos cómo responder ante las preguntas difíciles entre otros aspectos que nos permitan realizar 

una entrevista de trabajo que facilite el acceso al mercado laboral, poniendo el foco el autorreconocimiento de competencias y 

aprendiendo a comunicar con eficacia cuáles son nuestras fortalezas para el empleo.  
 

 

Dirigido a mujeres.    

Miércoles 22 de marzo. De 10 a 13h.    

 

 

Conectando con las Nuevas Tecnologías: Aula de Informática 

 
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. 

Grupo 1. Lunes 6, 13 y 27 de marzo. De 16 a 17.30h. 

Grupo 2. Jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo. De 10 a 11.30h.   
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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. 

 

 
 

Actividad Plantaforma. Plantando huella por el 8M 

 
Un año más salimos a las calles de Villaverde para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para participar 

en el evento comunitario organizado desde la  Plantaforma. Una jornada llena de actividades, música y actuaciones.  

 

Dirigido a toda la población. 

Miércoles 8 de marzo de 11 a 14:00h (en el cruce de Villaverde). Punto de Encuentro en el EI Dulce Chacón a las 10h. 

 

Villaverde Grita Alto por la Igualdad con la Asociación Vecinal La Incolora. 
 

Como cada año de forma conjunta con la Asociación Vecinal de Villaverde, La Incolora, nos juntamos este 8 de marzo para 

conmemorar esta fecha tan señalada y seguir reivindicando, con las vecinas y vecinos, que aún nos queda mucho camino por 

hacer. Éste año habrá performance y talleres, y el acto finalizará mediante una cadena humana, donde nos juntaremos para gritar 

alto por la Igualdad.  

 

Dirigido a toda la población.  

Martes 7 de marzo. De 16.00 a 18.00h. 

 

Buenos tratos en los barrios. 
 

Deconstruyendo los modelos de masculinidad y feminidad, 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 el respecto y la igualdad de derechos y oportunidades.  

 
Actividad dirigida a alumnado de 3º ESO del IES Celestino Mutis.  

Miércoles 1, viernes 3, lunes 6, lunes 13, miércoles 15, viernes 17 y lunes 20 de marzo. En 3ºA, B, C, D, E, F y diversificación.   

 
Actividad dirigida a chicas del Programa QuedaT Villaverde.  

Martes 28 de marzo. De 18.30 A 20.00 
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Formación a profesionales de campamentos urbanos.  
 

Desde el equipo distrital del Proyecto MVO (Madrid Violencia Cero) se organizan unas jornadas de formación para el personal 

de Campamentos Urbanos de distrito con el fin de sensibilizar y formar a los y las profesionales en coeducación y perspectiva de 

género.  

 

Dirigido a profesionales Campamentos Urbanos del distrito de Villaverde 

Martes 28 de marzo. De 10 a 13h.  

Actividad Trueque de la Mesa Comunitaria Villaverde Alto- Marconi.  

 
Desde la Mesa Comunitaria de Villaverde Alto-Marconi se organiza el primer evento de trueque del año en el Centro Cultural de 

Marconi. Unas jornadas comunitarias en donde poder hacer trueque con juguetes y libros y participar en distintas actividades 

lúdicas y de ocio de la mano de los recursos que conforman la mesa.  

 

Dirigido a toda la población. 

Viernes 24 de marzo. De 17 a 18.30h.  

Cómete el mundo 
 
Desde el Espacio de Igualdad participamos en este concurso de tapas multiculturales organizado por el Servicio de Prevención y 

Medicación de Conflictos del distrito con el objetivo de potenciar la intergeneracionalidad y la multiculturalidad existente en el 

barrio de Villaverde Alto desde una mirada lúdico-festiva.  

 
Dirigido a toda la población. 

Jueves 16 de marzo de 17 a 19:30h. 

 

¿Compartimos un Jardín? 

 
¿Te apetece compartir una merienda y colaborar con la mejora de nuestro barrio? 

 

Desde el Espacio de Igualdad te invitamos a este espacio de participación social y comunitaria, donde a la vez que nos juntamos 

la vecindad de Plata y Castañar y compartimos una merienda, aprovechamos para colaborar y mejorar nuestro entorno. Vamos a 

encontrarnos en el Jardín Comunitario de la Amistad, para plantar y pintar las jardineras, dotando a nuestro entorno de una mayor 

armonía. 

 

¡No te lo puedes perder! 

 

Actividad conjunta con Equipos Comunitarios, UDC (Unidad Distrital de Colaboración) y Jardín Zass de Cuidad Huerto.  

 
Dirigido a toda la población. 

Jueves 23 de marzo de 16.30 a 18 h. 
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