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                   PROGRAMACIÓN ABRIL 2023             

 

    

 

"A veces para huir se necesita mucho valor". 

Maria Edgeworth (1768-1849). Escritora angloirlandesa.  

 

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 el centro. 

 

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN 

Teléfono: 91 525 68 31/ 625 090 251 

Correo electrónico: emiliapardobazan6@madrid.es 

Presencialmente: avenida de Badajoz, 60 (metro Barrio de la Concepción) 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:emiliapardobazan6@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/espaciodeigualdadpardobazan
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadpardobazan/?hl=es
https://frasesmujeres.com/frases-mujeres/frases-de-maria-edgeworth/6388?org=a_463
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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.  

CICLOS DE CINE: 
 

Tertulia, Género y Cine.  
 
Una mirada a la igualdad a través del cine donde visualizamos una película para después compartir e 
intercambiar ideas, sentires y experiencias. ¡En el Emilia Pardo Bazán, las tardes son de cine! Este mes 
queremos visibilizar la realidad gitana. 
 
Actividad enmarcada con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora el 8 de 
abril.    
 
Dirigida a toda la población.  
Lunes 3 de abril. De 17 a 19h. 
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VISITAS Y PASEOS:  
 
Visita a la Exposición: El cristal es mi piel. 
 
Nos vamos a una de las exposiciones más impactantes de las que alberga el Palacio de Cristal en el 
Retiro. Las artistas Pauline Boudry (Suiza, 1972) y Renate Lorenz (Alemania, 1963) tratan en sus obras 
temas como la herencia cultural, los discursos de género y la teoría queer. Para ello, son capaces de 
mezclar diferentes disciplinas artísticas generando tensión entre la visible y lo que no es tan fácil 
apreciar.  
 
Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Ciudad Segura para Mujeres y Niñas.  
 
Dirigida a toda la población.  
Martes 4 de abril. A las 11h en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. 
Punto de encuentro: Avenida de Badajoz, 60 a las 10h. 
 
Visita a la exposición: Margarita Rita Rica Dinamita.  
 
¿Vamos juntas al Museo? Margarita Rita Rica Dinamita es la artista guatemalteca Margarita Azurdia 
(1931 - 1998) quien adoptó ese nombre para expresar procesos de transformación personal a través de 
su arte. Esta muestra, primera en España de la artista, presenta una figura emblemática de espíritu 
inquieto, lúdico y transgresor que atraviesa el contexto artístico guatemalteco de la segunda mitad 
del siglo XX.  
 
Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Ciudad Segura para Mujeres y Niñas.  
 
Dirigida a toda la población.  
Lunes 10 de abril. A las 19h en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
Punto de encuentro: Avenida de Badajoz, 60 a las 17h.  
 
 
EXPOSICIONES: 
 
Exposición “DECONSTRUCCIÓN” de Pilar de la Reina y Raquel Ruiz.   
 
Limpiarse y renacer. Un recorrido interior buscando la esencia perdida. “En esta exposición muestro 
las vivencias y desasosiegos del proceso para reencontrarme a mí misma, mi serenidad y mi confianza. 
Desde la oscuridad, cuando eres una mera espectadora de tu vida, hasta la fortaleza nacida del dolor 
de tu nuevo yo. Con estas pinturas y dibujos, compartimos mi hija y yo-con nuestros diferentes puntos 
de vista y estilos-algunos momentos de este arduo, pero empoderador camino”, comenta Pilar, artista 
local del barrio.  
 
Dirigida a toda la población.  
Del 3 al 28 de abril en horario de apertura del centro. 
Presentación con sus autoras jueves 20 de abril a las 18h. 
 
*Recomendamos consultar la disponibilidad de acceso a las salas.  
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CONVOCATORIAS:  
 
La Noche de los Libros 2023. Maratón de Lectura en Femenino. 
 
Entre todas las asistentes, leeremos diferentes fragmentos de obras escritas por mujeres. Entre ellas, 
podremos disfrutar de las maravillosas letras de Audre Lorde, Gata Cattana, Maya Angelou, Concha 
Méndez, Gloria Fuertes, Luna de Miguel o Chloe María Valdivieso. 
 
Únete a esta maratón y pon tu voz para celebrar el libro y la lectura. Dispondremos de una de nuestras 
salas para que no paremos de disfrutar de los libros, de su legado y de vuestras voces.  
 
Actividad enmarcada con motivo del Día Internacional del Libro, que se conmemora el 23 de abril. 
 
Dirigida a toda la población.  
Viernes 21 de abril en horario de apertura del centro. 
 
 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA 
MACHISTA. 

 Actividades dirigidas a mejorar conocimientos y habilidades para prevenir y detectar la 
violencia machista. 

 
VISITAS Y PASEOS:  
 
Visita a la exposición: ¿Qué llevabas puesto? 
 
Salimos del Espacio para visitar la Exposición ¿Qué llevabas puesto? Una exposición para desmontar 
mitos y patrones sobre la violencia sexual en el Museo del Traje.  
 
A través de la ropa que algunas mujeres llevaban puesta cuando sufrieron violencia sexual, podremos 
comprobar que no existe un patrón de quién, cómo o dónde y sobre todo de la importancia y la 
necesidad de no hacer esta pregunta ni culpabilizar a las mujeres víctimas.  
*Se recomienda traer auriculares.  
 
Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Ciudad Segura para Mujeres y Niñas.  
 
Dirigida a toda la población. 
Jueves 27 de abril. A las 11:30 en el Museo del Traje (Avenida Juan de Herrera, 2).  
Punto de encuentro: A las 10 en Avenida de Badajoz, 60.  
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Conociendo el barrio.  
 
¡Salimos juntas/os a pasear! Caminamos para conocer los rincones de Ciudad Lineal y observar las 
características de sus calles. ¿Son seguras? ¿Están bien iluminadas? ¿Quién les da nombre? Únete a 
esta actividad adaptada a todas, con diferentes ritmos y diferentes fuerzas. Llámanos y vente a 
caminar. 
 
Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Ciudad Segura para Mujeres y Niñas.  
  
Dirigida a mujeres.  
Lunes 24 de abril. De 11 a 12h. 
 
HOMBRES POR LA IGUALDAD:  
 
Las cosas están cambiando.  
 
Conversamos y compartimos acerca de qué significa ser un hombre en la sociedad actual, cómo se 
supone que se debe de ser y qué tiene esto de real y sobre todo… de saludable. ¡Juntos/as sumamos! 
 
Dirigida a hombres.  
Miércoles 12 de abril. De 18 a 19h. 
 
TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS: 
 
Charlemos sobre: Matrimonios Forzados.  
 
Los matrimonios forzados son otra forma de esclavitud moderna que afecta sobre todo a las mujeres 
y niñas y que se practica en muchísimos países.  
 
Con este taller, seguimos conociendo las diferentes formas de la violencia machista y su estrecha 
vinculación con la violación de los derechos humanos.  
 
Dirigida a población en general y profesionales.  
Martes 25 de abril. De 10 a 11h. 
 
Ciberseguridad afectiva. Prevención de violencia en la red.  
 
Con el avance de la tecnología ha cambiado la forma de relacionarnos, apareciendo nuevos modos de 
control: acoso, sexting, grooming, sextorsión… El entorno digital no está libre de violencia machista. 
¡Por el momento! En este taller, aprenderemos sobre los riesgos que encontramos en el mundo virtual 
y cómo identificarlos para protegernos. 
 
Actividad enmarcada con motivo del Día Internacional de las Niñas en las TIC, que se conmemora el 
21 de abril y dentro del Proyecto Transversal Madrid Ciudad Segura para Mujeres y Niñas.  
 
Dirigida a mujeres. 
Miércoles 26 de abril. De 17 a 18:30h. 
 

mailto:emiliapardobazan6@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/espaciodeigualdadpardobazan
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadpardobazan/?hl=es


 

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

Espacio de Igualdad 
EMILIA PARDO 
BAZÁN 

Avda. de Badajoz, 60.  
Distrito Ciudad Lineal 

 

🕿 91 525 68 31/625 090 251 
emiliapardobazan6@madrid.es 

www.madrid.es/espaciosdeigualdad 
 

 
 

 

PAGE  \* 

MERGEFORMAT4 

 

6 
 

No estamos, SOMOS bellas. Analizando la belleza impuesta.  
 
En este taller analizaremos las distintas formas en las que los cánones sociales atraviesan los cuerpos 
de las mujeres y de qué manera: cómo debemos ser, cómo no debemos ser… También hablaremos 
sobre gordofobia y sobre cómo la violencia estética ejercida sobre las mujeres repercute de manera 
directa en nuestra salud no sólo física sino también mental.  
 
¡Si no te pido opinión sobre mi cuerpo, es porque no la quiero! 
 
Dirigida a mujeres. 
Miércoles 19 de abril. De 17 a 18:30h. 
 
 

ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO. 
 

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

 

BIENESTAR FÍSICO: 
 
Autocuidado, cuerpo y movimiento.  
 
Ya lo dice el refrán: ¡Mente sana en cuerpo sano! mediante las sesiones de cuerpo y movimiento 
practicaremos ejercicios a la vez que dejamos que nuestro cuerpo conecte con el placer de cuidarnos.  
¡Ven a ejercitarte desde el autoconocimiento y el amor hacia ti misma! 
 
Dirigida a mujeres.  
Miércoles 12 y 26 de abril. De 11 a 12:30h.  
 
Relajamiento. Estiramientos y relajación.  
 
Una actividad en la que estirar, relajarnos y tomar conciencia de nuestro cuerpo. En este espacio nos 
tomaremos el tiempo necesario para que cada parte de nuestro cuerpo descanse y se estire a su ritmo, 
dejando que la mente se vaya relajando poco a poco. 
 
Dirigida a mujeres.  
Miércoles 5 de abril. De 18 a 19h.  
 
BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL: 
 
Espacio de saberes compartidos. 
 
Os proponemos un espacio propio, en el que compartir vuestros saberes con otras mujeres. Cada mes 
este espacio estará al cuidado de una de vosotras. Si te animas y te apetece compartir tus saberes, tus 
conocimientos y/o tus habilidades con otras mujeres, no te lo pienses.  
Puedes escribir a emiliapardobazan6@madrid.es o llamar al 915 256 831/ 625 090 251. 
 
Dirigida a mujeres.  
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Grupo terapéutico: Mujeres Resilientes. 
 
Terapia Grupal de continuidad. El grupo es un espacio de entendimiento y apoyo mutuo que pretende 
favorecer la recuperación emocional y el aprendizaje de formas de relación más saludables.  
 
Se realizará una valoración previa al ingreso en el grupo de las participantes con la psicóloga del 
Espacio.  
 
Dirigida a mujeres. 
Lista de espera para siguientes ediciones 
Martes 4, 11, 18 y 25 de abril. De 17:30 a 19:30h. 
 
 
Grupo terapéutico: Gestionando Emociones. 
 
Espacio de trabajo personal y apoyo en el que nos centraremos en malestares emocionales y 
compartiremos estrategias y herramientas para vivir una vida más autónoma e independiente. 
 
Se realizará una valoración previa al ingreso en el grupo de las participantes con la psicóloga del 
Espacio.  
 
Dirigida a mujeres. 
Lista de espera para siguientes ediciones 
Jueves 13, 20 y 27 de abril. De 11:30 a 13:30h. 
 
 
Entrenamiento cognitivo para mentes activas.  
 
Tras el éxito de otras actividades de estimulación cognitiva, queremos daros la oportunidad de venir 
de nuevo o por primera vez a activar vuestras mentes a través de juegos y actividades. 
   
A veces nos cuesta hacer estas actividades solas, por lo que queremos dar espacio a hacerlo todas 
juntas sin miedo y con muchas ganas de pasárselo bien y de ejercitar nuestra atención, memoria, 
concentración, lenguaje…. ¡Ven a divertirte! 
 
Dirigida a mujeres.  
Lunes 17 y 24 de abril. De 12 a 13:30h.  
 
 
Consejo de Sabias.  
 
Espacio de encuentro participativo en el que compartir y poner voz a nuestras vivencias y sabidurías. 
Ponemos en común nuestras experiencias vitales y tomamos conciencia del lugar que ocupamos en 
nuestro entorno y en la sociedad.  
 
Dirigida a mujeres mayores de 60 años.  
Miércoles 12 y 26 de abril. De 10 a 11h. 
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EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO: 
 
¡Lo mío es puro Teatro! 
 
A través de diferentes técnicas de expresión corporal y teatral viajaremos a nuestro maravilloso 
mundo emocional. Se trata de un espacio de improvisación donde pondremos en práctica numerosas 
habilidades comunicativas como son la capacidad de escucha y de comunicación.  
 
Apúntate a un espacio seguro y creativo en el que divertirnos, liberarnos, transformar las vergüenzas 
y los miedos juntas.  
 
Dirigida a mujeres. 
Lunes 10 de abril. De 11:30 a 13h. 
Lunes 17 de abril. De 18 a 19:30h.  
 
 
Cuentos improvisados: Escritura creativa para Mujeres. 
 
Como en su día lo hizo la gran Emilia Pardo Bazán, este mes las letras inundarán el Espacio. Mediante 
esta propuesta de escritura realizaremos grandes escritos de los que emanarán nuestra esencia y 
nuestra personalidad.  
 
Será un espacio de encuentro y creatividad colectiva en el que nosotras seremos las artífices de 
nuestras historias.  
 
Actividad enmarcada con motivo del Día Internacional del Libro, que se conmemora el 23 de abril. 
 
Dirigida a mujeres. 
Viernes 14 de abril. De 17 a 18:30h. 
 
 
Costure-ARTE.  
 
Además de aprender y compartir saberes en torno a técnicas de bordado, hilaremos nuestras propias 
historias, generando un entorno ideal en el que desconectar y descubrir nuestro poder creativo.  
 
Con este taller, queremos poner en valor el arte a través de la costura generando redes sororas dando 
vida a creaciones llenas de mensaje y significado. 
 
Dirigida a mujeres. 
Lunes 3 de abril. De 11:30 a 13h. 
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EMPODERAMIENTO JURÍDICO, LABORAL Y/O DIGITAL: 
 
Laboratorio de cultura sostenible y emprendimiento.  
 
Continuamos con “Hélice”, un itinerario formativo en emprendimiento y sostenibilidad en el ámbito 
cultural que trabaja con población vulnerable en Madrid. Nos introducimos en un proceso de 
aprendizaje y acompañamiento, en el que las mujeres participantes puedan finalizar con un puesto 
de trabajo en el ámbito cultural a través de una microempresa o proyecto de autoempleo. Es una 
oportunidad que no puedes perder y aún puedes apuntarte.  
 
Actividad en colaboración con la Asociación Meninas Cartoneras.  
Dirigida a mujeres. 
 
Sesión 5: Pitching y desarrollo de habilidades comunicativas. 
Martes 4 de abril. De 11:30 a 13h.  
 
Sesión 6: Comunicación de proyectos culturales. 
Martes 11 de abril. De 11:30 a 13h.  
 
Sesión 7: Metas de la Agenda 2030. 
Martes 18 de abril. De 11:30 a 13h. 
 
Sesión 8: Emprendimientos. 
Martes 25 de abril. De 11:30 a 13h.  
 
Mujeres en búsqueda de empleo por internet. 
 
Ven todos los lunes, al espacio de búsqueda de empleo por internet. Juntas buscaremos empleo, 
veremos las ofertas y aprenderemos a encontrar el puesto de trabajo ideal para ti.  
 
¡Buscando en compañía de otras se hace mejor! 
 
Dirigida a mujeres.  
Lunes 3, 17 y 24 de abril. De 10 a 11h. 
 
Aprende a buscar cursos de formación para el empleo gratuitos. 
 
Formarse es una buena opción para mejorar los conocimientos técnicos y las capacidades. Es una 
oportunidad para reciclarse, adaptarse y ser más competente ante el empleo.  
 
En esta sesión aprenderás a buscar cursos de formación gratuitos en páginas seguras, de organismos 
oficiales y de centros de formación autorizados.  
 
Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Ciudad Segura para Mujeres y Niñas. 
 
Dirigida a mujeres.  
Jueves 20 de abril. De 10 a 11:30h. 
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Haz tu Propio Currículum. 
 
Vamos a hacer un CV atractivo y profesional, mediante programas de edición. Aprenderemos con 
herramientas digitales a diseñar el currículum y/o actualizarlo. Podrás disponer de tablets, o traerte tu 
propio ordenador o dispositivo.  
 
Dirigida a mujeres.  
Viernes 21 de abril. De 12 a 13:30h 
 
Simulacro de Entrevista de Trabajo. 
 
¿No sabes cómo es una entrevista de trabajo? ¿Tienes dudas sobre lo que te pueden preguntar y lo 
que responder? ¿Y si preguntan sobre mí?   
Si sientes inseguridad ante una entrevista de trabajo, en este taller practicaremos cómo hacerla y 
cuáles son las típicas preguntas que nos pueden hacer. Podrás simular una entrevista real y hacer las 
respuestas tuyas.   
 
Dirigida a mujeres.  
Miércoles 26 de abril. De 10 a 11:30h. 
 
¡Pregunta a la abogada!  
 
En este espacio semanal con la asesora legal del Emilia, trataremos diversos temas de interés jurídico. 
Podrás compartir tus dudas y escuchar a las demás. ¡Si no conocemos nuestros derechos, no podemos 
ejercerlos! Este mes charlamos sobre “Rupturas de parejas: Derechos y Obligaciones”.  
 
Dirigida a mujeres.  
Jueves 13 y 27 de abril. De 10 a 11:30h. 
 
¿Qué es el Turno de Oficio? 
 
¿Has oído hablar alguna vez del turno de oficio? ¿Sabes lo que es? En este taller, aprenderemos todo 
lo relacionado con la solicitud de un/a abogado/a de oficio. Quién puede pedirlo, qué atenciones 
ofrece, las vías y los impresos para hacerlo y todo lo relacionado con la atención jurídica gratuita.   
 
¡Apúntate para estar informada de tus derechos!  
 
Dirigida a mujeres.  
Viernes 21 de abril. De 18 a 19:30h. 
 
Conectadas desde el Emilia. 
 
Ofrecemos un espacio libre de acceso a Internet donde puedes conectarte para realizar cualquier 
gestión que necesites. Disponemos de ordenadores y tablets pero también puedes traer tu propio 
portátil. ¡Llámanos o pásate por el Espacio de Igualdad y no te quedes fuera del mundo digital! 
¡Nuestro Espacio es tu Espacio! 
 
Dirigida a mujeres. 
En horario de apertura del Espacio.  
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Conectando con mi teléfono.  
 
Apúntate a este taller en el que podrás conectar con tu teléfono móvil. Todo lo que quieras aprender, 
lo que se te resista y lo que se nos ocurra a nosotras, en una misma actividad. Ven, conoce y hagamos 
frente a la brecha digital de género. ¡Con nosotras, juntas, no podrá!  
 
Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Ciudad Segura para Mujeres y Niñas. 
 
Dirigida a mujeres, especialmente mayores de 60 años. 
Miércoles 5 y 19 de abril. De 10 a 11:30h. 
 
 
Navegando por las redes.  
 
¿Dudas y/ o dificultades con las aplicaciones móviles y las redes sociales? Aprendemos juntas acerca 
del uso de Gmail, Google Maps, Canva, Zoom, Instagram, Facebook, Tiktok... Plantea y resolvemos. 
¡Tiremos abajo la brecha digital y navegamos libres y con seguridad! 
 
Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Ciudad Segura para Mujeres y Niñas. 
 
Dirigida a mujeres. 
Lunes 10 y 24 de abril. De 17:30 a 19h. 
 
 

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 
aulas y biblioteca de préstamos gratuitos.  

Si deseas más información, ponte en contacto con nosotras. 

 
El Rincón de la Lectora. 
 
“El Rincón de la Lectora” es una pequeña Biblioteca de préstamo en la entrada del Espacio. Nuestro 
objetivo: fomentar la lectura, reflexionar y aprender gracias a ella. Además, podrás dejar una nota en 
el “Rincón de la Lectora” de lo que te ha aportado “ese libro”, y de ese modo, compartir nuestras 
sensaciones… y que éstas den pie a la imaginación de la siguiente persona que decida leer ese libro.   
 
¿Qué te parece? ¡El Rincón está vivo, ven a formar parte de él! Recogemos ideas. Mándanos tus 
propuestas a través de nuestro mail, Redes Sociales o nuestro teléfono y WhatsApp. 
 
Dirigida a mujeres. 
Permanente en horario de apertura del Espacio. 
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Charlando entre ganchillos. 
 
Grupo de mujeres creado en febrero de 2015, en el que a través del ganchillo, punto y bordado tejen 
redes sororas, conversaciones, intercambios y crean espacios de apoyo colectivo en el Barrio de la 
Concepción.   
 
Dirigido a mujeres que quieran tejer en compañía.  
Todos los lunes. De 17 a 19:30h.  
 
 
¿Qué es la violencia machista? Taller de sensibilización.  
 
En este taller, cuestionamos las relaciones no igualitarias mediante el análisis del modelo de amor 
romántico tradicional a través de frases, películas, canciones… 
 
Ponemos sobre la mesa conceptos básicos como la dependencia y el control para poder analizar y 
reflexionar sobre la desigualdad entre mujeres y hombres existente en nuestra sociedad. Sobre todo, 
lo que tenemos normalizado pero que se sitúa en la base de la violencia de género. 
 
En colaboración con el CRPS la Elipa.  
Dirigido a participantes del CRPS la Elipa. 
Martes 11 de abril. De 11 a 12h. 
 
 

El Punto de Ciudad Lineal.  
 
El punto de Ciudad Lineal está compuesto por profesionales de diferentes recursos del distrito de 
Ciudad Lineal: CMSc Ciudad Lineal, Educación Social de Servicios Sociales de Ciudad Lineal, Programa 
de Absentismo de Servicios Sociales de Ciudad Lineal, Servicio de dinamización vecinal de Quintana, 
Asociación Barró, Asociación Candelita, Asociación AMAFE, CAD San Blas, Biblioteca la Elipa de Ciudad 
Lineal, COPIA Ciudad Lineal y OIJ zona 5.  
 
Juntas/os abordamos diferentes temáticas en aula y patio: derecho y participación juvenil, salud física, 
sexual y mental, prevención de bullying, ocio y tiempo libre, buenos tratos, prevención de adicciones, 
educación medioambiental... todo ello siempre transversalizando la perspectiva de género y 
promoviendo la igualdad. 
 
Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Violencia 0 (MV0). 
 
Actividad en colaboración con el IES Miguel Delibes. 
Dirigida al alumnado del IES Miguel Delibes. 
Martes 11 de abril. De 11:15 a 11:45h. 
 
Actividad en colaboración con el IES Francisco de Goya. 
Dirigida al alumnado del IES Francisco de Goya. 
Martes 18 de abril. De 11:15 a 11:45h. 
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Conociendo el Espacio de Igualdad.  
 
En un breve pero enriquecedor encuentro, presentamos el Espacio de Igualdad al servicio de 
actuaciones socioculturales complementarias con población mayor y vecinos/as del barrio de San 
Pascual. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? 
Realizamos una visita por el mismo y conversamos sobre las necesidades y demandas de este grupo 
tan maravilloso de mujeres. 
 
¡Bienvenidas a vuestro Espacio! 
 
En colaboración con el Servicio de actuaciones socioculturales complementarias con población 
mayor y vecinos/as del barrio de San Pascual. 
Dirigido a la población participante del Servicio de actuaciones socioculturales complementarias 
con población mayor y vecinos/as del barrio de San Pascual. 
Jueves 13 de abril. De 12 a 13h. 
 
Tribu al sol. Grupo de crianza.  
 
Un grupo de crianza para encontrarnos, apoyarnos, sostenernos y compartir. ¡Haciendo red en el 
barrio para que la crianza sea más sencilla! 
 
Dirigido a madres de/con bebés de 0 a 24 meses. 
Viernes 14 y miércoles 26 de abril. De 16:30 a 18h.  
 
Red Flags. Mecanismos e indicadores.  
 
La toma de conciencia de los mecanismos sobre los que se construye una relación de maltrato es 
imprescindible. Para ello, reflexionaremos sobre la construcción sexista del amor romántico que 
fomenta la desigualdad entre chicos y chicas y compartiremos estrategias para la gestión constructiva 
de las emociones y de relaciones igualitarias a través del respeto, la autonomía personal y la 
cooperación.  
 
En colaboración con el CRPS la Elipa.  
Dirigido a participantes del CRPS la Elipa. 
Martes 18 de abril. De 11 a 12h. 
 
Relaciones afectivas igualitarias.   
 
Una sesión en la que hablaremos sobre autoestima y tolerancia para desmontar los mitos que van 
unidos a las relaciones interpersonales. También pondremos en común términos como respeto, 
responsabilidad afectiva, consentimiento y placer compartido. ¡Sí, es posible construir relaciones 
afectivas sanas basadas en la igualdad! 
 
Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Violencia 0 (MV0). 
 
En colaboración con el Colegio ELFO.  
Dirigido al alumnado del Colegio ELFO.  
Viernes 21 de abril. De 11:50 a 13:40h. 
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