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" Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie” 

Emily Dickinson, (1830-1886). Escritora y poeta.   
 

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 14 y de 16:30 a 20:30 horas. Festivos cierra el centro. 

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN  

Teléfono: 91 525 69 58 

Correo electrónico: mariamoliner6@madrid.es 

Presencialmente: calle Honrubia, 4 (metro Congosto, autobús 103) 

 

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. 

 

PROGRAMACIÓN ABRIL 2023 
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• 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: 

Visita a la exposición ¿Qué llevabas puesto?  
Museo del traje 
 
“¿Qué llevabas puesto?” es el título de esta exposición que muestra la ropa que llevaban puesta 8 
mujeres en el momento que sufrieron violencia sexual. Conociendo sus historias comprobamos que 
no existe un patrón en el quién, cómo y dónde fueron agredidas. Sin embargo, en todos sus relatos 
sobrevuela una misma pregunta: “¿Qué llevabas puesto?”.  

Después de que más de 200 instituciones y organizaciones de todo el mundo hayan mostrado esta 
exposición a partir de las narrativas de mujeres de los países acogedores de la misma, “¿Qué llevabas 
puesto?” llega a España. Y no queremos dejar pasar la oportunidad para ir a verla y poner en común 
la reflexión sobre la culpabilización social de las víctimas de violencia sexual y la impunidad de los 
agresores. 

*Se recomienda disponer de teléfono móvil y auriculares para poder acceder a todos los contenidos 
de la exposición. 

Dirigido a toda la población.  

Viernes 28 de abril. De 11 a 12:30 horas. 

Punto de encuentro Metro Villa de Vallecas a las 11:15 horas. 

 

Visitas guiadas a la exposición ¡Mujercitas del mundo entero, uníos! Autoras de 
cómic adulto (1967-1993) 
 
Este mes de abril, os proponemos la visita guiada a la exposición ¡Mujercitas del mundo entero, uníos! 
Autoras de cómic adulto (1967-1993) para profundizar en la producción que diversas autoras de cómic 
para adultos realizaron en las décadas de 1970 y 1980, en su labor como guionistas e ilustradoras, que 
revolucionaron el medio al replantear con sus viñetas la representación femenina. Alejadas del 
idealismo imperante y frente a la invisibilización promovida por el contexto social y político del 
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momento, estas historietistas de procedencia, saberes y modos de hacer dispares instauraron un 
panorama de gran diversidad estilística y narrativa.   

Museo Reina Sofía (Edificio Nouvel, Biblioteca y Centro de Documentación). 

Dirigido a toda la población.  

Miércoles 26 de abril. De 12:30 a 14 horas. 

Punto de encuentro Metro Villa de Vallecas a las 12 horas. 

 

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS: 

Hilar largo: taller de bordado con la artista Patricia Esquivias  
 
Taller de bordado de punto moruno que servirá de punto de encuentro para personas interesadas en 
aprender esta técnica y su historia. Las personas participantes contribuirán al bordado de dechados 
colectivos, además de confeccionar sus propias piezas. El taller durará 10 sesiones y se realizará en la 
Casa Encendida. 

Dirigido a mujeres.  

Miércoles 12, 19 y 26 de abril. De 10 a 13 horas. 

Lugar de realización: La Casa Encendida. Ronda de Valencia 2. 

 

La noche de los libros. Que se lea en la calle lo que las mujeres escriben 
 
La Red de Espacios de Igualdad, sale a la calle a celebrar la noche de los libros, para ello invitamos a 
las mujeres que escriben a dejarse leer; llenaremos los barrios de textos escritos por las mujeres de los 
Espacios de Igualdad para que todas las personas que transiten las calles puedan descubrir grandes 
historias de la mano de sus vecinas, a tan solo un QR.  

Acompáñanos a llenar las calles de historias y a descubrir a todas las grandes autoras que nos rodean.  

Dirigido a toda la población.  

Viernes 21 de abril.  De 17:30 a 19 horas. 

 

Mediación comunicativa: Lengua de signos española        
 
Para hablar de igualdad tenemos que partir de que somos diferentes. Las personas tenemos 
diferentes formas de comunicarnos y de habitar el mundo, esto depende de muchos factores, algunos 
individuales y otros colectivos. La forma dominante de comunicación es la oral pero no es la única. La 
lengua de signos facilita el aprendizaje en general, así como el acceso a la lengua oral además de 
propiciar la participación e inclusión social. La lengua de signos suma. Por eso, este mes comenzamos 
un taller en el que aprender juntas una nueva forma de comunicación: la lengua de signos.    

Dirigido a toda la población.  

Lunes 3, 10, 17 y 24 de abril.  De 11 a 13 horas. 
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Aperitivos de “traje y conciencia”: Conocer a las otras para conocerme a mí    
 
Continuamos con los aperitivos de “traje” y conciencia en el espacio de Igualdad María Moliner para 
dar la bienvenida, una vez al mes, a aquellas participantes que se hayan incorporado a las actividades 
programadas en el último mes y de paso, compartir entre todas, sentires, manjares y... ¡elegancias!  

Nosotras ponemos la bebida, ¿qué te apetece traer a ti? 

Dirigido a toda la población.  

Jueves 20 de abril. De 12 a 13 horas. 

 
Los martes hablamos de... Igualdad 
 
Este mes nos coordinamos con el CMS de Villa de Vallecas a través de un encuentro en su espacio 
para conectar y ampliar la red que ya compartimos. Os invitamos a participar con nosotras para 
explicar a las compañeras y compañeros qué es esto del Espacio de Igualdad y por qué es tan 
importante para el barrio.   

Dirigido a toda la población. 

Martes 11 de abril. De 11:30 a 13 horas. 

Lugar de realización: Centro Municipal de Salud Comunitaria de Villa de Vallecas (CMSc). Calle de 
Sierra Gádor, 68. 

 

Enfoque de género en entornos educativos 
 
La incorporación del enfoque de género en el aula y en los espacios educativos (formales y no 
formales) es imprescindible para prevenir la violencia y fomentar la transformación social en pro de la 
igualdad. La transversalización del enfoque de género es una herramienta útil para profesionales que 
permite evaluar la intervención, planear mejoras e incorporar herramientas que ayuden a las personas 
profesionales en la intervención.  

En esta ocasión realizaremos una formación de 8 horas (6 presenciales + 2 virtuales) con trabajo teórico 
y práctico para adquirir herramientas útiles de transversalización. 

Dirigido a profesionales del ámbito educativo. 

Lunes 17 y 24 de abril. De 17 a 20 horas. 

 
9 nombres y el mío: Taller literario 
 
Os invitamos al nuevo grupo de reflexión en torno a lo que significa ser mujer y tener un diagnóstico 
de salud mental. Y lo haremos a través de la lectura del libro “Nuevo nombres” de María Huertas, en 
donde se narra la historia de nueve mujeres que sufrieron diversos tipos de violencia machista e 
institucional y por lo que fueron diagnosticadas con diversos trastornos de salud mental. 

Actividad realizada en colaboración con el Centro de Día Hermanas hospitalarias. 

Dirigido a toda la población. 

Viernes 14 de abril. De 12 a 13:30 horas. 
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Escuela de Igualdad y diversidad cultural 
 
Por tercer año realizamos la Escuela de Igualdad para profesionales en colaboración con CEAR. Una 
Escuela en la que, durante unos meses, profundizaremos en el origen de las desigualdades desde un 
enfoque interseccional que ponga en el centro la diversidad cultural de las personas. 

Se realizarán un total de 10 sesiones en las que se abordarán diferentes temas: 

1. Sistemas de opresión: machismo, racismo, LGTBIfobia, capacitismo y gordofobia. 
2. Comunicación no sexista.  
3. Derechos humanos: violencias visibles e invisibles  
4. Espacios de socialización: lo público y lo privado.  
5. Violencia de género: Tipos de violencias y cómo detectarlas.  
6. Discriminación a las mujeres y racismo.  
7. Discriminación laboral: Género y raza.  
8. Amor romántico y relaciones sanas  
9. Feminismos 
10. Mundos posibles: construimos juntas 

Dirigido a profesionales de la Unidad Distrital de Cooperación. 

Viernes 14, 21 y 28 de abril. De 10 a 12 horas. 

 

CICLOS DE CINE: 

Cineclub 

Continuamos con nuestro “Cineclub feminista” dedicado a disfrutar del arte cinematográfico y 
compartir reflexiones críticas a partir del visionado de diferentes películas, series o cortometrajes. Este 
mes veremos una película que trata sobre la situación de desigualdad de las mujeres y las diferentes 
transformaciones que se han hecho en los últimos siglos para transformar esta situación. Cada mes 
os propondremos películas a las que podremos acceder de manera fácil y gratuita a través de la 
plataforma eBiblio de las Bibliotecas Públicas de Madrid. Elegiremos películas, cortometrajes o 
documentales que nos permitan abordar y conocer la situación de las mujeres desde diferentes 
perspectivas, estableceremos un espacio de reflexión y diálogo tras el visionado.   

Dirigido a toda la población. 

Viernes 14 de abril. De 17:30 a 20 horas. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA 

MACHISTA 

Actividades dirigidas a mejorar conocimientos y habilidades para prevenir y detectar la 
violencia machista. 
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¡Descubre tu fuerza interior!   
 
Abrimos grupo de conexión con una misma y de aprender a escuchar nuestra fuerza interior, ¡que es 
mucha! En este espacio trabajaremos herramientas personales con las que poder acercarnos a 
nuestras capacidades y fortalezas para afrontar las diversas violencias que vivimos a diario en nuestro 
cotidiano en una sociedad patriarcal.   

Dirigido a toda la población.  

Martes 4 y 18 de abril. De 10:30 a 12 horas. 

 

Autodefensa para todas 
 
Son muchas las violencias que enfrentamos las mujeres, estas violencias cambian por razones de 
edad, raza o diversidad corporal. Este mes hemos diseñado un taller de autodefensa física y emocional 
dirigido a reconocer y fortalecer las herramientas propias para defenderse individual y colectivamente 
frente a las diferentes violencias que podemos sufrir.  

Dirigido a mujeres.  

Lunes 3 de abril. De 16:30 a 18 horas. 

 

Mesa Intercultural sobre la evolución de los derechos de las mujeres desde la 
infancia hasta la actualidad 
 
Mesa Debate donde mujeres de distintas etnias y culturas contarán cómo han vivido, desde sus 
propias experiencias, la evolución de sus derechos desde que eran unas niñas hasta el momento 
actual.   

Además, hablaremos de los hitos más importantes para la igualdad de las mujeres en España, a lo 
largo de nuestra Democracia.   

Dirigido a toda la población.  

Martes 18 de abril. De 12:30 a 14:30 horas. 

 

Jóvenes y la difusión no consentida de imágenes íntimas y otros delitos de 
violencia de género 
Actividad dirigida a los y las jóvenes del proyecto Quéda-t, cuyo objetivo es sensibilizar, detectar y 
poner fin a este tipo de delitos de violencia de género, muy habituales entre este segmento de la 
ciudadanía y frecuentemente normalizados por la habitualidad con la que se ejercen.  

Asimismo, se informará sobre los posibles recursos con los que cuenta la víctima, además de las 
consecuencias penales para sus autores. 

Dirigido a usuarios y usuarias de Quéda-t. 

Martes 25 de abril. De 17:30 a 19 horas. 

Actividad realizada en el Quéda-t de Villa de Vallecas. 
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BRUJAS: Mujeres que decidieron ser libres 
 
Descubre la bruja que hay en ti y a tus ancestras. Grupo teórico/práctico sobre brujería, prácticas 
alternativas y rituales que han utilizado las mujeres a lo largo de la historia como senderos hacia el 
autoconocimiento, la sanación, el empoderamiento y la libertad. En este grupo leeremos, 
conversaremos e investigaremos sobre las diferentes formas en que las mujeres han buscado la 
libertad a lo largo de los siglos y las formas en las que han sido perseguidas, señaladas y marginadas 
por las diferentes instituciones (públicas y privadas). 

Las brujas fueron mujeres libres que eligieron una vida fuera de las normas impuestas por el 
patriarcado, por ello fueron señaladas y violentadas. Utilizaremos su figura para reflexionar sobre las 
prácticas de sanación y empoderamiento de las mujeres y aprender de ellas. 

Dirigido a mujeres.  

Miércoles 12 y 26 de abril. De 18:30 a 20 horas. 

 

Mejora de la autoestima frente a la violencia estética 
 
Taller dirigido a la mejora de la autoestima corporal para mujeres que viven trastornos de la conducta 
alimentaria, o que tienen algún tipo de malestar con la imagen corporal, o en definitiva, cualquier 
mujer que busque mejorar la relación con su cuerpo.   

La violencia estética afecta a todas las mujeres y tiene consecuencias graves en nuestra salud mental 
y emocional. En este grupo nos acompañaremos en un viaje de auto amor hacia nuestro cuerpo.   

Dirigido a mujeres.  

Miércoles 12 y 26 de abril. De 16:30 a 18 horas. 

 

Arte para sanar 
 
Grupo de arte y creatividad dirigido a mujeres para aliviar y mejorar los diferentes malestares que nos 
acompañan. A través de la música, la pintura y otras técnicas artísticas iniciaremos un proceso de 
búsqueda del bienestar, de conexión con una misma.  

Profundizaremos en nuestras emociones para fortalecer el autoconocimiento y desarrollar la 
expresividad emocional. Si quieres aumentar tu bienestar físico, mental y emocional este es tu 
espacio. Además, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento artístico, ni técnico. 

Dirigido a mujeres.  

Martes 4 y 18 de abril. De 16:30 a 18 horas. 
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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: 

¡Si no puedo bailar, no es mi revolución!  
Grupo dedicado a la danza, el baile y la expresión corporal.  

Bailar es un placer que tiene múltiples beneficios para la salud de las mujeres. Dedicaremos tiempo a 
bailar y mejorar la relación con nuestro cuerpo, escuchando, respetando y entendiendo sus límites. 
Partiremos de la autoconciencia y el autoconocimiento para explorar nuestro cuerpo y dejarlo 
expresarse libremente.  

¡Si no puedo bailar no es mi revolución! Nuestras sesiones de baile se dedicarán al poder revolucionario 
y transformación de la danza a nivel individual como colectivo. 

Dirigido a mujeres. 

Miércoles 5, 12, 19 y 26 de abril. De 10:30 a 12 horas. 
 

Empoderamiento físico y movimiento 
 
Espacio dirigido a cuidar nuestro cuerpo a partir del movimiento, con relajaciones, estiramientos, 
ejercicios físicos y música trabajaremos el cuerpo de manera saludable. Buscaremos el respeto y 
cuidado del cuerpo en un plano físico y emocional. Cuidarnos y disfrutar es compatible, así que lo 
haremos juntas entre risas y bailes. Actividad especialmente dedicada a mujeres mayores. 

Dirigido a mujeres. 

Jueves 13, 20 y 27 de abril. De 10 a 11 horas.  

 

BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL:  

Activa-mente 
 
Taller dedicado a la optimización de los procesos cognitivos, memoria, atención, percepción, 
creatividad, imaginación, reducir tensiones, mejorar la coordinación, concentración y comprensión, 
intentando lograr un cambio en la vida de las usuarias a partir del empoderamiento, en un espacio de 
seguridad, desarrollándose desde una perspectiva de género, entiendo las cargas mentales y 
responsabilidades adjudicadas a las mujeres. Actividad dirigida especialmente a mujeres mayores de 
60 años para promover su salud física y emocional. 

Dirigido a mujeres.  

Lunes 10 y 24 de abril. De 16:30 a 18 horas. 
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Grupos terapéuticos de mujeres 
 
Desde del área de atención psicológica se han creado varios grupos terapéuticos de mujeres. La 

finalidad de estos espacios es el empoderamiento a través de compartir las experiencias vitales para 

favorecer el autoconocimiento y el desarrollo personal y mental. Se trabajan las emociones, las 

relaciones interpersonales, los roles sociales y los demás malestares de género que las mujeres nos 

encontramos en nuestro día a día. 

 

AVE FÉNIX 

Grupo cerrado. 

Lunes 3, 10, 17 y 24 de abril. De 18 a 20 horas. 

 

UBE 

Grupo cerrado. 

Jueves 13 y 27 de abril. De 11:30 a 13 horas. 

 

EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO: 

Las mujeres escriben: Taller de escritura creativa 
 
Abrimos un nuevo espacio para la creación; esta vez, literaria. Os presentamos este taller de escritura 
creativa en el que a través de pequeñas dinámicas podremos ir hilvanando palabras para componer 
nuestros propios textos.  

Así, viajaremos a través de las distintas formas de expresión que utiliza la literatura con el fin de ir 
encontrando aquella o aquellas que mejor se adaptan a cada una de nosotras y poder así expresar 
aquello que queremos contar(nos) partiendo de nuestra realidad, de la fantasía o de una mezcla de 
ambas. Se trata, en definitiva, de un espacio para jugar con las palabras y desmontar, una vez más, 
aquellas normas rígidas que nos dicen lo que es literatura y lo que no. 

Dirigido a mujeres.  

Martes 11 y 25 de abril. De 16:30 a 18 horas. 

Un espacio propio: Grupo de lectura crítico 
 
En el Espacio de Igualdad María Moliner te invitamos a formar parte de un nuevo grupo de lectura en 
el que la importancia de lo que leemos está en lo que pensamos, imaginamos y debatimos las mujeres 
que compartimos este tiempo. 

Anímate a participar en este espacio propio en el que conoceremos a distintas autoras, historias y 
perspectivas desde las que narrarnos. 

Dirigido a mujeres.  

Jueves 13, 20 y 27 de abril. De 16:30 a 18 horas.  
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Taller de Radio: Lo que dicen las que escuchan 
 
¿Te gusta la comunicación? ¿Piensas que tienes cosas importantes que decir y quieres aprender a 
hacerlo de manera divertida y colectiva?   

Te invitamos a nuestro espacio de reflexión “Lo que dicen las que escuchan”, un programa de radio 
creado por mujeres cuyo objetivo es investigar y sobre todo hablar sobre la escucha y cómo histórica 
y socialmente estamos tan vinculadas a ella.  

Actividad realizada en colaboración con Radio Vallekas. 

Dirigido a mujeres.  

Jueves 13, 20 y 27 de abril. De 12 a 14:30 horas. 

 

Grupo de teatro LAS DIVERSAS 
El teatro es una herramienta para la transformación social, nos permite desarrollar la creatividad 
frente a los problemas sociales y encontrar formas de enfrentarlos desde el juego y el 
empoderamiento colectivo. Las diversas es un grupo de teatro formado por mujeres de Vallecas que 
utilizan el teatro para contar sus historias, acompañarse y divertirse juntas. 

Dirigido a mujeres.  

Jueves 13, 20 y 27 de abril. De 18:30 a 20:30 horas. 

 

EMPODERAMIENTO LABORAL: 

Salud financiera y búsqueda de empleo para grupos de mujeres 3  
   
Seguimos con el ciclo de empoderamiento en finanzas familiares, competencias para de búsqueda 
de empleo, trabajo en la economía doméstica y su planificación familiar y autonomía financiera.   

Actividad realizada en colaboración con la Fundación Nantik Lum. 

Dirigido a mujeres.  

Martes 4 de abril De 10:30 a 12 horas.   

 

Competencias digitales para el empleo: nuevas herramientas digitales   
 
Para encontrar trabajo hay que tener ciertas competencias digitales básicas, tanto para la búsqueda, 
como luego para el propio trabajo. En este taller aprenderemos como usar herramientas digitales para 
la búsqueda y mejora de empleo con el objetivo de reducir la brecha digital de género y la 
feminización de la pobreza.  

Actividad realizada en colaboración con Fundación Mujeres. 

Dirigido a mujeres.  

Lunes 3 de abril. De 11 a 14 horas.   
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Competencias digitales para el empleo: estrategias para afrontar los miedos e 
inseguridades frente al empleo.    
   
Cerramos el ciclo de competencias digitales en el que colaboramos con Fundación Mujeres, con una 
puesta en común de miedos que nos surgen a la hora de buscar empleo, y como hacerles frente a 
través de diferentes herramientas personales que trabajaremos juntas.   

Actividad realizada en colaboración con Fundación Mujeres. 

Dirigido a mujeres.  

Lunes 10 de abril. De 11 a 14 horas.   

 

EMPODERAMIENTO DIGITAL: 

Las influencers de María Moliner 
 
Las redes sociales cada vez tienen más presencia. Se están convirtiendo en un lenguaje 
imprescindible y no queremos quedarnos atrás. Por eso os invitamos a un taller dirigido a saber 
utilizar las herramientas creativas de las redes sociales para comunicar y transmitir mensajes por la 
igualdad y los derechos de las mujeres. En este taller haremos videos y fotografías pensando en lo 
que queremos transmitir de una manera artística y aprendiendo de las nuevas tecnologías. 

Dirigido a mujeres.  

Lunes 10 de abril. De 18 a 20 horas. 

 

Mujeres y tecnología: el ordenador 
 
Por la eliminación de la brecha digital, iniciamos ciclo de ofimática, esta vez los miércoles, para 
aquellas mujeres que quieran aprender a usar su ordenador.   

 *Imprescindible traer ordenador portátil. 

Dirigido a mujeres.  

Miércoles 5, 12, 29 y 26 de abril. De 18 a 20 horas.  

 

Seguras con nuestro teléfono 
 
¿Te cuesta entender algunas de las funciones que tiene tu Smartphone?  

En este taller desglosamos todas las utilidades que tiene tu teléfono y como ser cada vez más 
autónoma en su uso. Actividad dirigida especialmente a mujeres mayores de 60 años o con 
dificultades para utilizar el teléfono móvil. 

*Imprescindible traer cada una su smartphone. 

Dirigido a mujeres.  

Miércoles 5 y 19 de abril. De 16:30 a 18 horas. 
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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.  

 
Madrid Violencia cero 
 
El proyecto Madrid Violencia 0 está dirigido al ámbito educativo, y su principal objetivo es la 
prevención y erradicación de la violencia machista de su entorno. Este mes realizaremos diferentes 
sesiones en diferentes cursos de centros educativos de Villa de Vallecas enmarcadas dentro del 
Proyecto Transversal Madrid Violencia 0.  

Actividad realizada en colaboración con el IES Villa de Vallecas. 

Miércoles 12 de abril. De 11:30 a 14:10 horas. 

Viernes 14 de abril. De 12:25 a 14:10 horas. 

 

Risoterapia comunitaria 
 
En colaboración con los Servicios Sociales de Villa de Vallecas, realizaremos un taller de risoterapia 
con el grupo de mujeres diversas. Será un taller en el que adquirir herramientas para reducir la 
ansiedad y el estrés, mejorar nuestras relaciones sociales y compartir juntas tejiendo redes. 
La risa es un lenguaje universal que nos permite encontrarnos a pesar de nuestras diferencias, sean 
cuales sean. 
 
Actividad en colaboración con el Servicios Sociales de Villa de Vallecas. 

Dirigido al grupo de mujeres de Servicios Sociales. 

Viernes 14 de abril. De 10 a 11 horas. 

 

Taller literario con el Centro de Día 
 
Continuamos nuestros encuentros literarios con los que, a través de la lectura compartida, pensamos, 
compartimos y escuchamos distintos focos de cada una de nosotras/os. Aprovechamos este mes de 
febrero para dedicar nuestro espacio de lectura a aprender sobre las transformaciones que han 
hecho las mujeres para conseguir la igualdad y defender sus derechos. 
¿A quién leeremos esta vez? 
“Pies para que los tengo si tengo libros para volar.” 
 
Actividad en colaboración con el Centro de Día Vallecas. 

Dirigido a toda la población. 
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de abril. De 12:30 a 13:30 horas. 
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Grupo de mujeres del CRPS 
 
Continuamos con nuestra colaboración con el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Puente de 
Vallecas para acompañar al grupo de mujeres que se junta semanalmente. En nuestras sesiones 
trabajaremos el empoderamiento y el feminismo para fortalecer nuestras capacidades.  

Actividad realizada en colaboración con CRPS Puente de Vallecas. 

Grupo cerrado.  

Miércoles 12 y 26 de abril. De 15:30 a 16:30 horas. 

 

Mesa de trabajo: Género y Salud Mental 
 
Las compañeras del Espacio de Igualdad María Moliner, junto a las compañeras del Centro MENNI de 
Vallecas, del Centro de Día Vallecas y del equipo del EASC; abrimos un espacio de reflexión y diálogo 
entre los recursos que trabajamos el Género y/o la Salud Mental, para abordar la intersección entre 
estos dos parámetros vitales que, como sabemos, atraviesan las vidas de las personas con las que 
trabajamos. 

Dirigido a profesionales.  

Miércoles 12 de abril. De 12.30 a 13:30. 

 
Red Viva 
 
Comenzamos a formar parte de este espacio de encuentro, intercambio y coordinación que facilita el 
trabajo integral de las distintas entidades públicas y del tejido asociativo de Villa de Vallecas. 

Esta Red tiene como fin el fomento del desarrollo comunitario, facilitar un espacio de encuentro, 
reflexionar de manera conjunta sobre el distrito, visibilizar el tejido asociativo a través de la 
participación de la ciudadanía y conocer sus intereses comunitarios. 

Dirigida a profesionales. 

Miércoles 12 de abril. De 12 a 14 horas. 

 

Mesa de Convivencia: El Embalse del Vellón 
 
La Mesa de Convivencia en torno al Embalse de Vellón es un proyecto conjunto entre diferentes 
recursos del Distrito de Vallecas, que tiene como fin facilitar el acceso de las mujeres de esta zona a 
los mismos, así como sensibilizar en materia de igualdad a la población general.    

Dirigida a profesionales. 

Martes 11 de abril. De 19 a 20 horas.  

Artículos feministas en el periódico Vallecas Va 
 
Desde que empezamos a trabajar en el distrito por la igualdad de género y la erradicación de la 
violencia, comenzamos también una colaboración con el periódico del barrio de Vallecas y con el 
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Espacio de Igualdad Elena Arnedo. Gracias a esta articulación, cada mes se publica un artículo donde 
los Espacio de Igualdad planteamos temas relativos a los feminismos, las desigualades y la violencia 
de género. 

Dirigida a toda la población. 

 

Las Villanas: Grupo de Whatsapp Comunitario de Mujeres de Villa de Vallecas 
 
Las Villanas nace con el objetivo de “Generar un espacio digital seguro y sororo de colaboración y 
creación de red entre mujeres que quieren compartir vida y experiencia con otras mujeres 
disminuyendo así su soledad y aumentando su seguridad, bienestar y autoestima.  

¿Qué me aporta la participación en el grupo? 

- Disfrutar de un espacio digital seguro junto a otras mujeres con las que generar red y amistad 
- Conocer de primera mano y participar en iniciativas propuestas por otras mujeres que viven cerca 

de mí 
- Acceder a bienes materiales o alimentos que otras mujeres quieren regalar/donar. 
- Conocer de primera mano la programación del Espacio de Igualdad María Moliner. 
- Recibir apoyo o ayuda por otras mujeres en un momento de necesidad o imprevisto; realizar una 

compra/gestión/recado, apoyo puntual para cuidado de una persona dependiente, 

¿Qué puedo aportar al grupo? 
- Compartir iniciativas de ocio, actividad física, culturales u otras para realizarlas con otras mujeres. 
- Ofrecer bienes materiales o alimentos que ya no necesito para otras mujeres que puedan 

necesitarlo. 
- Ofrecer apoyo a mujeres que solicitan una ayuda puntual generada por un imprevisto o 

necesidad mayor. 
Es imprescindible para acceder al grupo: 
- Estar dada de alta en el centro 
- Firmar el consentimiento para tu inclusión en el grupo 

 
¡Únete a ellas!  
Solicita tu acceso a este grupo llamándonos al 915256958, escribiéndonos un correo a 
mariamoliner6@madrid.es o pasándote por el centro.  
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