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PROGRAMACIÓN ABRIL 2023 

Nunca o casi nunca se habla de lo mucho que tiene que aprender el feminismo de 
la episteme gitana feminista y de las acciones llevadas a cabo por mujeres 

gitanas. El antigitanismo y el patriarcado han invisibilizado a generaciones y 
generaciones de mujeres gitanas que han aportado saber, arte, música, pintura, 

poesía, estrategia, matemáticas, cante, baile y feminismo, mucho feminismo, 
incluso cuando este concepto no existía.  

Silvia Agüero Fernández, gitana, mestiza, feminista. 
8 de abril, Día Internacional del pueblo gitano. 

 

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 movilidad reducida. Si tienes otro tipo de discapacidad ponte 
en contacto con nuestro centro. 

HORARIO DE ATENCIÓN 
Lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 20h. Festivos cierra centro. 

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN 
Teléfono: 91 710 97 13 
Correo electrónico: caimujercc@madrid.es 
Presencialmente: calle María Martínez Oviol, 12, 2ª (Metro Villaverde Bajo-Cruce). 

SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 
Dirigido 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. 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.instagram.com/eiclaracampoamor/?hl=es
https://twitter.com/EI_CCampoamor
https://www.youtube.com/channel/UClOKGVKB5T74p75WILvR-jA
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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  
Dirigidas a la población general y profesionales que quieran profundizar en temas relacionados 

con la igualdad y la diversidad de género. 

TALLERES, CURSOS, CONFERENCIAS 

Vª Edición del curso Coordenadas Feministas 

Los Espacios de Igualdad Clara Campoamor y Juana Doña programamos la Vª Edición del Curso 
Coordenadas Feministas, cuyo objetivo es formar en perspectiva feminista y crear espacios de 
encuentro y diálogo entre profesionales y/o movimiento asociativo, con interés en incorporar esta 
perspectiva en sus ámbitos de trabajo y activismo. 

El curso consta de 4 módulos (de marzo a junio), independientes entre sí, cada uno de ellos compuesto 
por cuatro sesiones agrupadas bajo una misma temática. Todos ellos tienen en común una mirada 
interseccional que tiene en cuenta tanto la categoría de género como la de etnia, clase social, edad y 
diversidades múltiples. 

Este mes de abril se realizará el módulo II: pedagogías y herramientas feministas de intervención, 
que responde a la pregunta de cómo llevar a la práctica las demandas de cambio social que 
propugnan los feminismos. 

Dirigido a profesionales y agentes sociales. 

Martes 11, jueves 13 y miércoles 19 y 26 de abril. De 17 a 19:30 h. 

Club de lectura  

Nos reunimos una vez al mes para comentar e intercambiar opiniones sobre un libro o artículo que 
habremos leído previamente. Disfrutaremos de la lectura enriqueciéndonos con las aportaciones del 
grupo. En nuestro encuentro de abril leeremos La ciudad de Lara Moreno. 

Dirigido a toda la población. 

Viernes 14 de abril. De 17:30 a 19:30 h. 

EXPOSICIONES 

Leonora Carrington, Revelación 

Visitamos Revelación la exposición de Leonor Carrington, una de las artistas más relevantes del 
surrealismo y cuya obra apenas se ha expuesto en España hasta ahora. 

Dirigido a toda la población. 

Jueves 20 de abril. A las 16 h. 

Lugar: Sala exposiciones Fundación Mapfre. Paseo de la Castellana, 23. 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.instagram.com/eiclaracampoamor/?hl=es
https://twitter.com/EI_CCampoamor
https://www.youtube.com/channel/UClOKGVKB5T74p75WILvR-jA
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CICLOS DE CINE 

Club de Cine. Visionado de películas, debate y encuentro con creadoras 

En el club de cine “Las Chicas del Celuloide” vemos y debatimos sobre cine. Conocemos a sus 
creadoras y las historias que inspiraron esas películas. Una propuesta de los Espacios de Igualdad Clara 
Campoamor, Juana Doña y Berta Cáceres, en colaboración con Cines Embajadores. ¡Anímate, y 
descubramos otra manera de hacer y ver cine! Este mes veremos la película Matria, de Álvaro Gago. 

Dirigido a toda la población. 

Lunes 24 de abril. A las 16:45 h. 

Lugar: Cine Embajadores. Gta. Sta. María de la Cabeza, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, CONFERENCIAS 

Danza Contact Improvisación. Bailando vínculos de cooperación y libertad 

El Contact Improvisación es una práctica que nos ayuda a cultivar una forma de relacionarnos en 
igualdad, potenciando nuestra individualidad dentro del colectivo. 

A través de esta danza fomentamos la escucha, el respeto, el autocuidado y la conciencia de los límites, 
permitiendo la deconstrucción de roles de género y creando, a través del cuerpo y del movimiento, 
relaciones más sanas y libres. 

Facilita: Catalina Mahecha 

Dirigido a toda la población. 

Miércoles 12, 19 y 26 de abril y 3 de mayo. De 10:30 a 12:30 h. 

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.instagram.com/eiclaracampoamor/?hl=es
https://twitter.com/EI_CCampoamor
https://www.youtube.com/channel/UClOKGVKB5T74p75WILvR-jA
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Autodefensa contra la violencia machista 

Para conmemorar la Semana Internacional de la Lucha contra el Acoso en la Calle, en este taller 
trabajaremos la autoconfianza a través del autoconocimiento, los límites a través de la autodefensa 
física y jurídica y la seguridad en situaciones de violencia en la calle o en el hogar.  

Facilita: Beatriz Herranz. 

Dirigido a mujeres. 

Miércoles 26 de abril. De 17 a 19:30 h. 

Tertulia jurídica: la ley Sólo sí es sí 

Desde la aprobación de la Ley “solo sí es sí” (Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía 
integral de la libertad sexual) no hemos dejado de escuchar en los medios de comunicación opiniones 
sobre la misma. Sin embargo, no nos queda claro cómo se aplica la ley, ni sus consecuencias, y 
echamos de menos debates con enfoques juristas.  

En esta tertulia con la abogada analizaremos y debatiremos de forma constructiva sobre esta ley. El 
objetivo será conocer qué dice la ley y sus consecuencias desde un enfoque de derechos humanos y 
con perspectiva de género, así como sus posibles mejoras. 

Dirigido a toda la población. 

Viernes 28 de abril. De 17:30 a 19:30 h. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO 

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

BIENESTAR FÍSICO 

Coro de mujeres, Diversas 

La voz es el instrumento musical básico, primitivo y auténtico; nuestro cuerpo, el lugar donde resuena. 
Descubrir nuestra voz es descubrir nuestra propia esencia. Nuestra voz tiene múltiples voces que 
provienen del inconsciente individual y colectivo, pero cada persona es única e irrepetible al igual que 
su voz.   

Escuchar, respetar y aceptar nuestra propia voz y nuestro propio cuerpo favorece el autoconocimiento 
y el desarrollo personal y mejora la comunicación y la expresión, por tanto, favorece una mejor relación 
con la propia persona y con quienes nos relacionamos.  

Facilita: Ana Cuenca. 

Dirigido a mujeres. 

Martes 11, 18 y 25 de abril. De 17:30 a 19:30 h. 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.instagram.com/eiclaracampoamor/?hl=es
https://twitter.com/EI_CCampoamor
https://www.youtube.com/channel/UClOKGVKB5T74p75WILvR-jA
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Grupo de mujeres que hacen deporte 

Hacemos un llamamiento a mujeres para participar en actividades deportivas y acceder al abanico de 
posibilidades que ofrece el distrito de Villaverde, con el objetivo de cuidar nuestra salud a través del 
deporte y hacerlo accesible a todas las mujeres.   

Dirigido a mujeres. 

Pendiente de formar grupo para iniciar. 

BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL 

Comunicarnos mejor: asertividad 

La asertividad es una habilidad social que nos permite expresar nuestros derechos, opiniones, ideas, 
necesidades y sentimientos de forma consciente, clara, honesta y sincera sin herir o perjudicar a los 
demás. 

En este taller teórico y vivencial, además de técnicas asertivas aprenderemos a identificar nuestras 
emociones y reconocer qué necesidades esconden, para así poderlas comunicar a las otras personas 
con las que nos relacionamos de manera que nos sintamos mejor con nosotras mismas y construir 
relaciones más sanas e igualitarias. 

Dirigido a mujeres. 

Jueves 20 y 27 de abril y 4 y 11 de mayo. De 17:30 a 19:30 h. 

Mitos y realidades sobre el duelo 

Iniciamos un ciclo en el que se creará un espacio para compartir vivencias y conversar sobre temas 
que rodean el duelo a través de temáticas que nos permitan reflexionar y conectar con la vida. En esta 
sesión hablaremos sobre los mitos de los duelos para romper tabúes y valorar la importancia de 
pasarlos en comunidad.  

Facilita: Virginia Garrido Sanz, proyecto Comunidades Compasivas, del CMSc de Villaverde. 

Dirigido a mujeres. 

Martes 18 de abril. De 10:30 a 12:30 h. 

Inteligencia emocional  

¿Te dejas llevar por las emociones? ¿Qué es una emoción y cuál es su función?  

Socializadas en base a los estereotipos de género como personas inseguras y emocionales, las 
mujeres nos enfrentamos con algunas dificultades para entenderlas y saber gestionarlas. 

Trabajaremos herramientas que nos facilitarán equilibrar nuestra salud psicológica. 

Dirigido a mujeres. 

Lunes 10, 17 y 24 de abril. De 17:30 a 19:30 h. 

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.instagram.com/eiclaracampoamor/?hl=es
https://twitter.com/EI_CCampoamor
https://www.youtube.com/channel/UClOKGVKB5T74p75WILvR-jA


  

 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 

Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Espacio de Igualdad 
CLARA CAMPOAMOR  

C/ María Martínez Oviol, 12 
Distrito de Villaverde  

🕿 91 710 97 13 
caimujercc@madrid.es 

www.madrid.es/espaciosdeigualdad 

 

 

6 

EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO 

Clown 

Taller de clown para liberarnos, jugar y disfrutar. Pondremos en práctica herramientas y técnicas del 
clown para reírnos de nosotras mismas junto a las otras.  

Facilita: Itziar Bajo 

Dirigido a mujeres. 

Miércoles 12 y 19 de abril. De 16:30 a 18:30 h. 

Crochetea tu ciudad 

Aprenderemos las técnicas básicas del crochet para elaborar un proyecto decorativo para nuestras 
calles. El círculo que formamos las mujeres tejiendo juntas es un círculo de protección y conexión 
entre nosotras. Nuestra mirada cae sobre lo que tenemos en las manos y entre nosotras nos 
escuchamos. 

Facilita: Elena López 

Dirigido a mujeres. 

Viernes 14, 21 y 28 de abril y 5 de mayo. De 10:30 a 12:30 h. 

EMPODERAMIENTO LABORAL, DIGITAL Y/O JURÍDICO 

Uso de WhatsApp y otras aplicaciones de móvil 

En este taller aprenderemos a usar las herramientas de WhatsApp, resolviendo además las dudas que 
se vayan planteando en las sesiones. También aprenderemos otras herramientas del smartphone 
como el correo, Google Maps, Play Store, almacenaje y cámara de fotos. Es un taller práctico, por lo 
que es imprescindible traer tu smartphone. 

Dirigido a mujeres. 

Jueves 20 y 27 de abril. De 10:30 a 12:30 h. 

Reparaciones básicas para el hogar  

En este taller nos capacitamos para el uso de herramientas y aprendemos a reparar averías básicas y 
cotidianas propias del hogar, en torno a la electricidad, la fontanería, la cerrajería y las persianas. 

Facilita: Manoli Miranda. 

Dirigido a mujeres. 

Martes 11, 18 y 25 de abril y 9, 16, 23 y 30 de mayo y 6 de junio. De 10:30 a 12:30 h. 

 

 

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.instagram.com/eiclaracampoamor/?hl=es
https://twitter.com/EI_CCampoamor
https://www.youtube.com/channel/UClOKGVKB5T74p75WILvR-jA
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Servicios públicos de empleo: Estado, Comunidad y Ayuntamiento  

La administración pública pone a nuestra disposición varios recursos para la búsqueda de empleo que 
no siempre son bien conocidos. Normalmente tendemos a confundir SEPE con Oficina de Empleo. 
Tampoco conocemos adecuadamente las páginas web que ofrece cada administración, las bolsas de 
los ayuntamientos o la formación que ofrecen. 

Si quieres conocer toda esta información, en este taller abordaremos qué recursos nos ofrece cada 
Administración (Ayuntamiento, Comunidad y Estado) y resolveremos las dudas más frecuentes. 

Facilita: Helena Sánchez 

Dirigido a mujeres. 

Lunes 17 de abril. De 17 a 19:30 h. 

 

 

 

 

 

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. 

Además, ponemos a disposición de la comunidad los siguientes servicios: disponibilidad de aula 
y Biblioteca de préstamo gratuito Si deseas más información, ponte en contacto con nosotras. 

Camino del empoderamiento 

El curso consta de cinco módulos, de octubre 2022 a junio 2023. Trabajaremos herramientas para la 
autoestima y la comunicación, así como para la búsqueda de empleo, las herramientas tecnológicas 
y los derechos laborales.  

En abril iniciamos el módulo de comunicación y gestión de conflictos a través del juego y del arte. 

Actividad en colaboración con la Congregación de las Siervas de San José. 

Dirigido a mujeres en riesgo de exclusión de su Congregación. 

Miércoles 12, 19 y 26 de abril. De 10:30 a 12 h. 

Hablemos de salud: mujeres que se cuidan  

Un espacio en el que hablaremos de diferentes ámbitos de la salud (física, psicológica y sexual), 
centrándonos en la menopausia. A partir de una inicial base teórica realizaremos una serie de 
dinámicas y compartiremos experiencias. 

Actividad en colaboración con el Centro de Mayores La Platanera 

Inscripciones en: beatrizdinamizacionvillaverde@gmail.com y 621214351 

Dirigido a mujeres mayores de 60 años. 

Lunes 17 y 24 de abril. De 10 a 12 h. 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.instagram.com/eiclaracampoamor/?hl=es
https://twitter.com/EI_CCampoamor
https://www.youtube.com/channel/UClOKGVKB5T74p75WILvR-jA
mailto:beatrizdinamizacionvillaverde@gmail.com
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Ciberviolencia 

Acudiremos al CRPS de Villaverde para sensibilizar y prevenir contra la violencia contra las mujeres a 
través de Internet: Cibercontrol, Ciberacoso sexista, Ciberacoso sexual, Sextorsión, Revenge Porn, 
Happy Slapping. Pondremos nombre a los ciberdelitos machistas, aprenderemos a prevenirlos y 
veremos qué podemos hacer para proteger nuestra privacidad y cómo denunciarlos en caso de ser 
víctimas. 

Actividad dirigida a las usuarias/os del CRPS de Villaverde 

Fecha y horario pendientes de confirmar. 

Talleres sobre las relaciones de género MV0 IES Villaverde 

Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Violencia 0 (MV0). 

Talleres sobre la construcción de relaciones de género en donde nos cuestionamos los roles y 
estereotipos de género que se asumen desde la sociedad y que perpetúan relaciones de desigualdad 
entre mujeres y hombres. Concienciaremos sobre las dinámicas de poder que generan relaciones de 
desigualdad y violencia. 

Dirigido al alumnado del IES María Goyri Goyri. 

Martes 25 y miércoles 26 de abril. 

Madrid y la caza de brujas 

Formación dirigida a profesionales de los Espacios de Igualdad para dar a conocer la historia de la 
caza de brujas en la ciudad de Madrid. 

Facilitan: Lucía de las Casas y Victoria Lozano  

Dirigido a dinamizadoras de los Espacios de Igualdad. 

Sábado 15 de abril. De 10 a 14 h. 

Empoderamiento y promoción del coliderazgo en equipos de mujeres 

A través del enfoque de empoderamiento, del coaching sistémico y del programa de coliderazgo, 
acompañamos a grupos informales de mujeres, como las Lideresas de Villaverde, a expandir su 
coherencia intraorganizacional (capacidad para fluir entre su día a día, su visión y su identidad), su 
capacidad de observarse desde diferentes puntos de vista (valor de la diversidad) y su inteligencia 
relacional (entenderse como un sistema de relaciones). 

Dirigido a Las Lideresas de los Centros de Mayores de Villaverde. 

Lunes 17 de abril. De 10:30 a 13:30 h. 

 

 

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.instagram.com/eiclaracampoamor/?hl=es
https://twitter.com/EI_CCampoamor
https://www.youtube.com/channel/UClOKGVKB5T74p75WILvR-jA

