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“Las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no 
sean iguales dentro de él” 

Gloria Steinem , periodista y 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. 

Espacio parcialmente 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 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h. 

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN 

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. 
 
 

 

PROGRAMACIÓN ABRIL 2023 
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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:  

Conociendo nuestra historia. 
 
En esta exposición queremos conmemorar el Día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, 
recordando su historia y su comienzo: que sucedió ese día, por qué el color morado y conocer a 
algunas mujeres importantes que han luchado por los derechos de las mujeres. 
Actividad dirigida a toda la población. 
Del 1 al 30 de abril.  
En horario de apertura del centro. 
 
Exposición Voces de Mujeres. Museo del Romanticismo 
 
Después de visitar el Museo del Romanticismo hemos creado en el Espacio de Igualdad una 
exposición donde hemos recogido los testimonios de mujeres del siglo XIX, qué dificultades se 
enfrentaron estas mujeres en su época, cómo lucharon para hacer frente a las desigualdades y 
qué cosas seguimos teniendo en común con ellas en el siglo XXI.   
Actividad dirigida a toda la población. 
Del 1 de abril al 31 de mayo.  
En horario de apertura del centro. 
 
VISITAS Y PASEOS: 
 
Salida: conoce tus instituciones. Visitamos la Asamblea de Madrid. 
 
Continuamos este mes con las visitas que iniciamos el año pasado para conocer nuestras 
instituciones. Este mes visitaremos la sede del Parlamento autonómico de la Comunidad de 
Madrid (unicameral), que ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos del gobierno y 
controla e impulsa la acción política y de gobierno en nuestra Comunidad.  
Actividad dirigida a toda la población. 
Viernes 14 de mayo. A las 11h. 
Actividad en colaboración con el Espacio de Igualdad María Zambrano.  
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Salida: conoce tus instituciones. Visitamos el Tribunal Constitucional. 
 
Continuamos este mes con las visitas que iniciamos el año pasado para conocer nuestras 
instituciones. Este mes visitaremos la sede del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la 
Constitución española de 1978 e independiente de los demás órganos constitucionales. 
Actividad dirigida a toda la población. 
Miércoles 26 de abril. A las 11h.  
Actividad en colaboración con el Espacio de Igualdad María Zambrano.  
 

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS: 
 
Encuentro de lectura entre mujeres. 
 
Compartiremos y comentaremos libros, artículos, relatos, etc. escritos por estas mujeres. 
Conoceremos y visibilizaremos algunas de sus obras que nos invitan a reflexión colectiva y 
empoderamiento. Durante el mes de abril leeremos a : 
 

• Jueves 13 de abril. De 17:00 a 18:30h: Leemos a Kate Millett . 
• Jueves 20 de abril. De 17:00 a 18:30h: Leemos a Clara Zetkin. 
• Jueves 27 de abril. De 17:00 a 18:30h: Leemos a Rosa Luxemburg. 

 
Actividad dirigida a mujeres. 
Jueves 13,20 y 27 de abril (todos los jueves hasta junio). De 17 a 18:30h. 
 
Escritura violeta. 

Las mujeres narramos, escribimos, contamos nuestras experiencias, lo que sentimos y nuestra 
forma de ver el mundo. Si quieres participar de esta experiencia y quieres escribir aunque sea un 
pequeño texto, puedes hacerlo en este taller. Todas tenemos algo que decir. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Lunes 10 de abril. De 12 a 13.30h.  
 
Desayunos con Lucía.  
  
Te invitamos a que inicies el fin de semana con una charla amena y distendida con otras mujeres, 
mientras desayunamos juntas y nos llenamos de energía. El tema de este mes es... LA 
MATERNIDAD. Cuéntanos qué significa para ti, cómo la has vivido y conoce la vivencia de otras 
mujeres relevantes.   
Actividad dirigida a mujeres.  
Viernes 14 de abril. De 10:30 a 12h.  
 
¿Qué es el acoso callejero? 
 
En conmemoración de la Semana Internacional de Lucha contra el Acoso en la Calle, 
descubriremos qué es el acoso callejero, quienes lo sufrimos y como nos afecta en nuestro 
cotidiano. Pensaremos qué necesitamos para hacer de nuestra ciudad un lugar seguro para 
nosotras. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Lunes 17 de abril. De 12 a 13:30h. 
 

mailto:luciassaornil1@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres/Espacios-de-Igualdad?vgnextoid=c5571026200a5310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.facebook.com/luciasanchezsaornil2019
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadluciasanchez/
https://twitter.com/ESaornil


 

 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 

      Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
  

 

Espacio de Igualdad 

LUCÍA SÁNCHEZ 
SAORNIL 

 Plaza de Eurípides 1 
(posterior) 

Distrito San Blas-
Canillejas 

 

 91 480 16 56 
luciassaornil1@madrid.es   

www.madrid.es/espaciosdeigualdad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4 

ACTIVIDADES EN FAMILIA: 
 
Mi familia y yo: un viaje en compañía  
En este taller, reflexionaremos sobre nuestra familia y las relaciones que en ella se dan a la vez 
que esto favorece el autoconocimiento individual, profundizando en las dinámicas que se 
establecen y qué papel juega una misma en ellas.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Lunes 10,17 y 24 de abril (todos los lunes hasta junio). De 10:30 a 12h. 

CICLOS DE CINE: 

En familia: Vemos juntas la película Maléfica. 

Aprovechando el periodo no lectivo, disfruta con los niños, niñas y adolescentes de la casa de esta 
película donde aparece un personaje renovado con el que podremos reflexionar sobre los roles 
de género en el cine. La película propuesta podéis encontrarla en el catálogo de Bibliotecas 
Públicas Municipales de Madrid. 
Actividad dirigida a toda la población. 
Miércoles 5 de abril. De 17 a 19:30h. 

Cineforum: Una joven prometedora. 

El cine nos permite conocer historias, vernos reflejadas en ellas y experimentar otras vidas a través 
de la imagen en movimiento. Este mes os proponemos ver “Una joven prometedora”, la historia 
de una mujer que tiene una manera muy particular de procesar un trauma. Las películas 
propuestas podéis encontrarlas en el catálogo de Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid. 
Actividad dirigida a toda la población.  
Viernes 21 de abril. De 17:15 a 19:30h. 
 

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: 

Expresión y comunicación. 
 
Revisar la forma en la que nos comunicamos es importante para sentirme cómoda conmigo 
misma y establecer relaciones positivas. Te invitamos a participar en este taller en el que 
aportaremos algunas claves para mejorar nuestra comunicación.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Martes 4 de abril. De 16:30 a 18h. 

¡A(r) mate valiente!: autoestima y autodefensa  
  
Espacio dirigido a mujeres de edades comprendidas entre 18 y 30 años que deseen trabajar en 
su bienestar emocional y relacional. Juntas trabajaremos nuestra autoestima y malestares 
comunes que nos permita crecer y empoderarnos juntas.   
Actividad dirigida a mujeres entre 18 y 30 años.  
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de abril. De 18:30 a 20h. 
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¿Y si no quiero? 

A lo largo de este taller aprenderemos a decir ‘’no’’ cuando realmente queremos decir no, libres 
de culpas y valorando nuestros límites personales. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Jueves 13 de abril. De 18:30 a 20h. 
 
Reflexionando sobre la sexualidad. 
 
En este taller abordaremos las distintas dudas relacionadas con nuestra sexualidad, 
compartiendo entre todas nuestras inquietudes.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Viernes 14 de abril. De 16:30 a 18h. 
 
Cada oveja con su pareja...o no. 
 
Ciclo de talleres dirigido a reflexionar sobre diferentes aspectos y situaciones que se dan en las 
relaciones afectivas (pareja, expareja, ligues...)  que me permitan establecer un mayor bienestar 
conmigo misma.  
 

• ¡Siempre tropiezo con la misma piedra!: revisaremos nuestros patrones de relación y 
trataremos de entender por qué se repiten. Miércoles 19 de abril. De 16.30 a 18h.  

• Y después de la ruptura ¿qué?: reflexionaremos sobre cómo podemos transitar una 
ruptura de pareja desde el autocuidado. Miércoles 26 de abril. De 16.30 a 18h.  

 
Actividad dirigida a mujeres. 
 
Las mujeres que aman demasiado. 

En este taller trabajaremos mediante fragmentos del libro ‘’las mujeres que aman demasiado’’ 
de Robin Norwood como nuestro apego y los roles de género influyen en nuestras relaciones de 
amor. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Jueves 20 de abril. De 18:30 a 20h. 
 
Los mitos de la sexualidad femenina. 

¿Tiempos?, ¿hormonas?, ¿menor deseo?, ¿embarazo?, ¿menopausia?... descubre todos estos 
mitos y más en este taller. ¡Atrévete a conocer más de tu sexualidad rompiendo con los mitos 
de la sexualidad femenina! 
Actividad dirigida a mujeres. 
Jueves 27 de abril. De 18:30 a 20h. 
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VISITAS Y PASEOS: 
 
Paseos: el barrio de todas. 

Cada martes, nos encontramos en el Espacio de Igualdad para ir juntas a pasear, recorrer distintos 
lugares del barrio y ganar seguridad con nuestra presencia en la calle.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Martes 4, 11 y 18 y 25 de abril (todos los martes hasta junio). De 10:30 a 12h. 

Mujeres compartiendo sabiduría (MCS): Mis lugares en el barrio. 

Animaros a unirte al grupo autogestionado de paseos que se reúne todos los jueves para pasear 
y compartir la historia de vivencias y emociones en el barrio que vivimos. Nos apropiaremos del 
espacio público y nos dedicaremos ese paseo recorriendo diferentes lugares del barrio. 
Actividad dirigida a toda la población. 
Jueves 13 y 20 y 27 de abril (todos los jueves hasta junio). De 10:30 a 12:30h. 

Visitamos la exposición “¿Qué llevabas puesto?” Desmontando patrones 
sobre la violencia sexual.  
  
Exposición que muestra la ropa que llevaban 8 mujeres en el momento en el que sufrieron 
violencia sexual. Conociendo sus historias comprobamos que no existe un patrón en el quién, 
cómo y dónde fueron agredidas. Y, sin embargo, en todos los relatos una misma pregunta se 
repite: ¿qué llevabas puesto?  
*Se recomienda disponer de teléfono móvil y auriculares para acceder a todos los contenidos 
de la exposición. 
Actividad dirigida a toda la población.  
Viernes 28 de abril. A las 10:30h.  
Punto de encuentro: Metro Ciudad Universitaria. 
 
HOMBRES POR LA IGUALDAD: 
 
Hombres por la igualdad: manejar el conflicto. 
  
En ocasiones, la escasa educación emocional recibida y la masculinidad tradicional impiden que 
los hombres dispongan de estrategias adecuadas para abordar los conflictos desde el diálogo y 
la asertividad. Si te apetece mejorar tus relaciones interpersonales y adquirir habilidades de 
comunicación y escucha, ¡participa! 
Actividad dirigida a hombres. 
Miércoles 5 de abril. De 12 a 13:30h. 
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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:  

Estira tu cuerpo: gimnasia entre mujeres. 

Un taller donde realizaremos un mantenimiento de nuestro bienestar mental y físico a través de 
buenas prácticas con estiramientos y gimnasia para todas.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de abril (todos los miércoles hasta junio). De 10:30 a 12h.  
 
Relajación y autocuidado. 
 
Un taller en el que nos regalaremos un espacio para desconectar, escucharnos y relajarnos. 
Realizaremos diferentes dinámicas de relajación y autocuidado para poder gestionar nuestra 
ansiedad y estrés.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de abril (todos los miércoles hasta junio).De 16:30 a 18h. 

Mindfulness: el poder del aquí y el ahora. 
 
La atención plena nos sirve para calmar pensamientos y para encontrar tranquilidad en nuestro 
día a día, además de obtener otros beneficios de los que iremos siendo conscientes con la práctica 
diaria. En este taller, aprenderemos qué es mindfulness a través de su práctica e iremos creando 
nuestro propio oasis dentro de un mundo lleno de estímulos externos.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Martes 4, 11, 18 y 25 de abril (todos los martes hasta junio). De 16:30 a 18h. 

Bailando y conectando entre nosotras. 
 
Espacio en el que nos moveremos juntas perdiendo el miedo y la vergüenza a través de la música 
y el movimiento, dejándonos sentir emocional y físicamente generando entre nosotras un 
empoderamiento de ser nosotras mismas.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Martes 4, 11, 18 y 25 de abril (todos los martes hasta junio). De 18:30 a 20h. 
 
Baile, ritmo y movimiento.  
 
En este taller descubrirás la importancia del movimiento, la conexión con tu cuerpo y te divertirás 
a través de diferentes ritmos. Tú marcas los pasos, decides los tiempos y exploras tus límites.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Lunes 10, 17 y 24 de abril (todos los lunes hasta junio). De 18:15 a 19:45h.  
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Expresar bailando. 

En este taller aprenderás a identificar y expresar tus emociones bailando, pudiendo conectar tu 
mente y cuerpo a través de diferentes estilos de música. Siente, explora y comparte con todas 
nosotras. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Jueves 13, 20 y 27 de abril (todos los jueves hasta junio). De 12 a 13.30h. 
 
BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL: 

De la niña a la adulta: reconozco mis pasos.  
 
Taller enfocado en el desarrollo personal, en el que detenerse a mirar el camino recorrido desde 
la niñez a la etapa adulta. Observaremos nuestro recorrido vital, evitando los juicios y siendo 
nuestro mejor apoyo.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Lunes 3 de abril. De 18:15 a 19:45h. 

Lucía responde.  
 
Espacio abierto para mujeres en el que podrás compartir inquietudes, malestares y reflexiones 
con otras compañeras. Entre todas aportaremos experiencias y aprendizajes que nos nutran y 
generen nuevas miradas ante nuestras situaciones vitales.   
Actividad dirigida a mujeres. 
Lunes 10, 17 y 24 de abril (todos los lunes hasta junio) De 16:30 a 18h. 

Mi autoestima: me cuido a mí misma. 

Hablaremos sobre nuestra autoestima y autoconocimiento para facilitar nuestro bien estar 
emocional y físico a través de dinámicas artísticas tales como la pintura, escritura, música y la 
fotografía, las cuales nos ayudarán en nuestra transformación. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Lunes 3, 10 y 17 y 24 de abril (todos los lunes hasta junio). De 17 a 18:30h.   
 
Cuerpo y emoción, la mejor combinación. 

Taller dirigido a mujeres y orientado a fomentar una gestión emocional saludable, a través de la 
conexión cuerpo-mente.  Si te apetece aumentar tu autoestima, manejar tus emociones y 
alcanzar mayor bienestar, únete a nosotras.   
Actividad dirigida a mujeres 
Miércoles 12, 19 y 26 de abril (todos los miércoles hasta junio). De 18:15 a 19:45h. 

¡Juntas sanamos más! 
 
En este espacio trabajaremos nuestras vivencias personales generando un espacio seguro y de 
autocuidado entre todas para gestionar nuestras emociones y malestares.  
Actividad dirigida a mujeres  
Lunes 3, 10, 17 y 24 de abril (todos los lunes hasta junio). De 18:30 a 20h. Grupo cerrado.  
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Reflexionando y trabajando mi autocuidado  
 
En este taller plantaremos nuestro cuidado regándolo con mimo para poder desconectar de 
nuestras rutinas, escucharnos y conocernos a través de técnicas corporales y meditaciones.  
 

• Reflexionando sobre mi autocuidado a través del amor propio: martes 4 de abril. De 
12h a 13:30h. 

• Reflexionando sobre mi autocuidado a través de los mitos del amor romántico. Martes 
11 de abril. De 12h a 13:30h. 

• Reflexionando sobre mi autocuidado a través de la pareja: martes 18 de abril. De 12h a 
13:30h. 

• Reflexionando sobre mí autocuidado a través de mí dialogo interior: martes 25 de 
abril. De 12h a 13:30h. 
 

Actividad dirigida a mujeres.  
 
Comunidades Compasivas: vuelvo a ver mi vida 

Taller en colaboración con Comunidades Compasivas (CMSc), con el objetivo de sensibilizar a las 
personas participantes sobre las diferentes pérdidas que se pueden encontrar y validar los 
sentimientos que surgen. En este caso a través de la creación de un collage. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Martes 11 de abril. De 12 a 13:30h.  

No estás sola. 

Por esos momentos en los que las pérdidas llegan sin avisar, hay que recordar que no estás sola. 
Ven y descubre en este taller como trabajar la soledad no deseada.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Jueves 13 de abril. De 10 a 11:30h.  
 
Mi objetivo, mi felicidad. 
 
¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? A veces andamos por la vida en modo 
automático, buscando la felicidad sin saber hacia dónde vamos   sin pararnos a pensar que es lo 
que nos hace feliz. Este será un espacio para conocernos más, para buscar en nosotras mismas, 
sin exigencias, siendo amables y cariñosas con nosotras mismas como objetivo, nuestra felicidad. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Jueves 20 de abril. De 10:30 a 12h.  
 
Atenta-MENTE: Entrenando nuestra memoria y atención. 
 
Nos dedicaremos al autocuidado mental y la estimulación cognitiva trabajando a través de 
dinámicas y juegos para potenciar la escucha, la coordinación y la atención.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Viernes 21 y 28 de abril. De 12 a 13:30h.  
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Autoestima corporal. 
 
Taller en el que reflexionaremos sobre nuestra autoestima corporal, cómo nos hablamos a 
nosotras mismas y la influencia que tiene el género en nuestra autoestima corporal.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Lunes 24 de abril. De 12 a 13:30h.  
 
EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO: 
 
Arte-terapia: el árbol de la autoestima. 
 
Mediante la utilización de medios plásticos y artísticos realizaremos un viaje personal por nuestra 
autoestima y trayectoria vital, utilizando la técnica del árbol de la autoestima.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Lunes 3 de abril. De 11:30 a 13h. 
 
Mujeres compartiendo sabiduría (MCS): La coral del Lucía. 
 
Seguimos con la Coral del Lucía, dónde nos reunimos todas las semanas para seguir practicando 
con nuestras voces y crear canciones pasando un rato divertido, musical y seguro para todas.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Jueves 13,20 y 27 de abril (todos los jueves hasta junio). De 18:30 a 20h.  
Grupo cerrado. 
 
Mujeres Compartiendo Sabiduría (MCS): Tejedoras por la igualdad. 
 
Taller dónde mujeres participantes del espacio van a compartir entre ellas sus conocimientos en 
el arte de tejer, creando un espacio de encuentro seguro y bienestar, dónde conversaremos a la 
vez que aprenderemos unas de otras. 
Actividad dirigida a mujeres.  
Viernes 14 de abril. De 18:15 a 19:45h. 

Mujeres Compartiendo Sabiduría (MCS). Tejedoras sin agujas y con las manos. 
 
Taller dónde una mujer participante del espacio va a compartir sus conocimientos en el arte de 
tejer sin agujas y con las manos con otras mujeres del Espacio de Igualdad. Entre todas 
aprenderemos este arte en un espacio seguro y sin juicios ayudándonos unas a las otras. 
Actividad dirigida a mujeres.  
Martes 25 de abril. De 10:30 a 12h. 

EMPODERAMIENTO LABORAL, JURÍDICO Y/O DIGITAL: 

Iniciándome con mi móvil. 
 
¿Crees que el móvil no es para ti? ¿Sientes la tecnología como algo extraño? En este taller de 
empoderamiento digital te iniciarás en el uso básico de tu móvil. Te animamos a comenzar un 
camino de reapropiación que te abrirá las puertas a una mayor autonomía y reconexión con la 
vida y las relaciones sociales. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Miércoles 12 y 26 de abril. De 12 a 13:30h.  
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La entrevista laboral. 
 
En este taller abordaremos cómo enfrentarnos a una entrevista de trabajo, romperemos juntas 
las inseguridades y los miedos que se presentan y generaremos estrategias para conseguir 
nuestro objetivo.  
Actividad dirigida a mujeres. 
Jueves 27 de abril. De 10 a 11:30h. 
 
Risoterapia. 
 
La creatividad, la risa y el humor pueden ayudarnos a tomar la vida con más alegría, siendo 
herramientas de autoconocimiento, formas de comunicar más sanas, y desde luego, maneras de 
reírse de los obstáculos. 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 28 de abril. De 17 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.  

Si deseas más información, ponte en contacto con nosotras. 

 

Hombres por la igualdad: buen trato y gestión emocional.  
 

Actividad para chicos adolescentes en la que se reflexionará sobre aspectos y herramientas para 
establecer relaciones sanas desde la gestión emocional.  
Martes 11, 18 y 25 de abril. De 16:30 a 18:30.  
Actividad en colaboración con el centro de menores Renasco.  
 

Poderosas: autoestima y sexualidad para chicas jóvenes. 
 
Actividad para las alumnas de formación profesional en la que se desarrollaran habilidades 
emocionales y comunicativas como punto de partida para cuidar la autoestima y vivir una 
sexualidad libre.   
Miércoles 12,19 y 26 de abril. De 13 a 14:30h. 
Actividad en colaboración con Formación Profesional del IES Las Musas. 
 
Nosotras primero: límites, relaciones y sexualidad.  
 
Actividad dirigida a mujeres en la que compartir estrategias para desarrollar nuestras relaciones 
de forma plena, libre y marcando límites, manejando la culpa.  
Jueves 13,20 y 27 de abril. De 10 a 12h. 
Actividad en colaboración con Cruz Roja.  
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Grupo de apoyo: mujeres cuidadoras, mujeres que se cuidan. 
  
Actividad para las madres de las personas usuarias que participan en la Asociación Círvite, 
programada como espacio de autocuidado y respiro familiar para mujeres con familiares 
dependientes a su cargo.   
Miércoles 19 y 26 de abril. De 9:30 a 11:00  
Actividad en colaboración con Asociación Círvite.    
 
Punto E. 
 
Actividad para alumnado del IES Carlos III, de manera mensual, en el que se abordarán temas 
relacionados con la igualdad, diversidad de género y prevención de la violencia machista..   
Viernes 21 de abril. De 10 a 11h. 
Actividad en colaboración con el alumnado del IES Carlos III.  
Actividad enmarcada dentro del Proyecto Transversal Madrid Violencia 0 (MV0). 
 
II Feria de Empleo San Blas-Canillejas. 
 

La Feria será un punto de encuentro entre entidades, empresas y personas en búsqueda de 
empleo. También se realizarán talleres de interés que abarcarán estos temas. Esta iniciativa la 
promueve el Espacio técnico de empleo de San Blas - Canillejas, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid y otros recursos de empleo del distrito.  
Actividad dirigida a toda la población.  
Jueves 26 de abril. De 10 a 14h.  
Lugar: Escuela de Competencias San Blas Digital.   
 
Reflexionamos para una sociedad en igualdad. 
 
Actividad para las personas usuarias que participan en la Asociación Círvite, para reflexionar en 
torno a la igualdad.  
 

• Sesión 1: Nuestra educación emocional y relacional desde una perspectiva de género. 
Jueves 27 de mayo. De 10 a 11:30h. 

Actividad en colaboración con Asociación Círvite.  
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