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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2019 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 

designó el 25 de noviembre como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, han pasado veinte años y de 

nuevo las conmemoraciones y el recuerdo;  

Noviembre de 2019, un mes de noviembre más, 

un mes más contribuyendo a la construcción de 

relaciones basadas en el respeto, la 

corresponsabilidad, la solidaridad, en definitiva, 

a las relaciones en un plano de igualdad. 

Consulta la programación especial en 

conmemoración del 25N,  ¿te sumas? 

Noviembre también nos lleva al recuerdo de 

Lucrecia Pérez Matos, a quien este Espacio de 

Igualdad debe su nombre. Fue la primera 

víctima reconocida en España por delitos de 

odio. El 13 de noviembre, aniversario de su 

asesinato,  realizaremos un minuto de silencio – 

a las 12:00h en las instalaciones del EILP - para 

conmemorar su nombre y su historia. Un acto 

simbólico que recuerde la importancia de la 

lucha contra el racismo y la xenofobia, como 

formas de discriminación, que persisten en 

nuestra sociedad.  

 

 

 

ESCUELA DE IGUALDAD  PARA  
TODA LA POBLACIÓN  

 

ACTO CONMEMORATIVO POR EL 25 DE 
NOVIEMBRE: SEMBRANDO CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA.  

Siguiendo la estela que las vecinas de Vicálvaro 
“Enredadas” y las compañeras del Espacio de 
Igualdad Gloria Fuertes vienen realizando 
desde el año 2017, como símbolo de denuncia 
por los asesinatos de mujeres, niñas y niños en 
manos de hombres que ejercen la violencia 
machista, desde el Espacio de Igualdad 
Lucrecia Pérez os invitamos a participar en una 
siembra comunitaria y colectiva que llevaremos 
a cabo el 25 de noviembre. 

Sembraremos una planta por cada feminicidio 
y asesinato producto de la violencia de género 
ocurrido en el 2019, e incluiremos su nombre, 
edad y lugar, así como los símbolos que 
vayamos creando en conjunto, para que esta 
siembra se convierta en una denuncia visible, 
una invitación a la vida y un recordatorio de la 
necesidad de continuar luchando por una 
sociedad libre de violencias machistas. 

Lunes, 25 de noviembre: 

 Actividad de siembra de 16:30 a 18:00 ه
 Acto de concentración, a las 18:00 ه

Dirigido a población en general, entidades, 
tejido social y asociativo del Distrito.  

Se solicita inscripción previa. 
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TALLER: “DE URBANITA A HORTELANA/O POR 
EL 25 DE NOVIEMBRE”  

Acercar las prácticas del mundo rural a la urbe, 
aprendiendo cómo crear jardines y huertas 
sostenibles, fácilmente adaptables a nuestras 
casas. Una experiencia de participación 
igualitaria, de auto-aprendizaje e intercambio 
de experiencias para la producción de un 
huerto / jardín casero, en clave de género. 
 

Este mes de noviembre exploraremos las 
posibilidades de la verticalidad, creando el 
jardín que acoja la siembra comunitaria y 
colectiva que realizaremos en conmemoración 
del 25 de noviembre.   
 
Martes 5, 12 y 19 de noviembre de 10:30 a 12:00 
Dirigido a la población en general. 
Se solicita inscripción previa. 

 
EXPOSICIÓN: “ESTE LARGO VIAJE HASTA TU 
MIRADA. ARTE POP DEL MUNDO ÁRABE”. 

La muestra da cuenta de las enormes dosis de 
ingenio, humor, sátira y versatilidad que 
caracterizan el arte emergente en países como 
Túnez, Argelia, Libia, Sudán, Marruecos, Egipto 
o Mauritania. Referencias constantes y 
celebratorias a símbolos e iconos de la cultura 
popular y de la tradición que caracterizan una 
cierta manera de entender la identidad 
norteafricana. 

¡Anímate a experimentar la cultura pop 
norteafricana! 

Al finalizar vamos a dar un paseo por el retiro. 

Jueves 14 de noviembre de 11:00 a 13:00h. 
Dirigido a la población en general. 
Se solicita inscripción previa.  

Punto de encuentro en la Casa Árabe (C/  Calle 
de Alcalá, 62. Metro: Príncipe Vergara) a las 
11:00.  
 

 

 

 

 

CHARLA – COLOQUIO: DESMONTANDO FALSAS 
CREENCIAS SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
 
Es innegable la cada vez mayor concienciación 
que existe sobre el delito de la violencia de 
género. Sin embargo, esta realidad se conjuga 
con la existencia de fuertes mitos sociales que 
siguen alimentando una idea confusa de lo que 
esta vivencia supone.  
Profundizar y entender qué es y cómo se 
produce la violencia de género es la única 
manera de arrojar luz y contrarrestar estas 
ideas. 
Lunes 11 de noviembre de 18:00 a 19:00. 
Dirigido a la población en general. 
Se solicita inscripción previa. 

 

EXPOSICIÓN: SOFONISBA Y LAVINIA. DOS 
FORMAS DISTINTAS DE ENTENDER Y SERVIRSE 
DE LA PINTURA.  

El Museo del Prado reunirá por primera vez, en 
el mismo espacio, los más importantes trabajos  
de  estas dos pintoras, que alcanzaron 
reconocimiento y notoriedad entre sus 
contemporáneos, a pesar de y al mismo tiempo, 
por ser mujeres. Ambas supieron romper con 
los estereotipos que la sociedad asignaba a las 
mujeres en relación con la práctica artística y el 
arraigado escepticismo sobre las capacidades 
creativas y artísticas de la mujer.  

¡Súmate a nosotras para conocer a estas 
magnificas artistas! 

Martes 19 de noviembre de 18:00 a 20:00h. 
Dirigido a la población en general. 
Se solicita inscripción previa.  

Punto de encuentro en la entrada principal al 
Museo Nacional del Prado (C/ Ruiz de Alarcón 
23. Metro Atocha) a las 18:00. 
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TALLER: “VIDEOJUEGOS Y DIVERSIDAD” 

Los videojuegos son actualmente el ocio 
mayoritario de entretenimiento. Pero, hay 
juegos que además de entretener pueden 
ayudar a conseguir mayores habilidades 
sociales y a consolidar valores humanos. Con 
esta actividad se mostrará cómo seleccionar 
videojuegos con estos fines 
 
Viernes 22 de noviembre de 18:00 a 19:30 h. En 
el Centro Juvenil El Pardo  

Viernes 29 de noviembre de 18:00 a 19:30 h. En 
el Centro Juvenil Hontalbilla 

Dirigido a población juvenil del distrito. 
No se solicita inscripción previa.  
 

ESPACIO CONSUMO SOSTENIBLE: 
BORDADO COLECTIVO 

Reflexionaremos sobre los impactos de la 
industria textil plasmando nuestras 
impresiones e inquietudes al respecto en un 
bordado colectivo. 
 
Sábado 23 de noviembre de 11:00 a 13:00 h. 
Dirigido a la población en general. 
Se solicita inscripción previa.  
 

TALLER: ¡MIRA QUÉ SENTENCIAS!   
 
Vente a compartir conceptos y a aprender qué 
es un maltrato de obra, el débito conyugal, el 
dolo, odio y agravante de género o la 
responsabilidad patrimonial del estado por 
anormal funcionamiento de la Justicia (caso 
Ángela González). No te lo decimos, te lo damos 
a leer con las Sentencias de nuestro Tribunal 
Supremo que sin duda te resultarán de lo más 
interesantes e ilustrativas. 
 
Miércoles 27 de noviembre de 18:00 a 19:30h. 
Dirigido a la población en general. 
Se solicita inscripción previa.  
 

 

CONVERSATORIO – PASEO POR EL 25 DE 
NOVIEMBRE: ¿Y TÚ? ¿POR DÓNDE ANDAS?  

Habitar las ciudades, los barrios, las calles 
implica sentir los diferentes espacios como 
amables y seguros, para poder transitar por 
ellos en libertad.  

En este mes de noviembre os proponemos salir 
de ruta por el barrio: localizando lugares, 
conectando con las emociones que nos 
provocan y explorando experiencias vividas y, 
seguro, compartidas.  

Un paseo, un conversatorio, un compartir 
estrategias de apoyo mutuo a pie de calle, ¿y tú? 
¿por dónde andas?  

Jueves 28 de noviembre de 10:00 a 12:00h. 
Dirigido a la población en general. 
Se solicita inscripción previa.  
 

CÍRCULO DE HOMBRES 

Un Círculo de Hombres es un espacio físico y 
humano donde nos reunimos periódicamente 
hombres que deseamos compartir y revisar 
nuestras experiencias sobre nuestra 
masculinidad y paternidad. Nuestra 
motivación es la búsqueda de nuevas formas 
más igualitarias y conscientes de vivir nuestra 
realidad masculina. La esencia de estos 
encuentros es la expresión en libertad de las 
vivencias y sentires de los asistentes.  No 
existen normas previas, ni convenios en la 
realización de estos encuentros. Únicamente 
se preservará la absoluta confidencialidad e 
intimidad de los asuntos tratados 

Sábado 02, 16 y 30 de noviembre de 11:00 a 
13:00h. 
Actividad dirigida a hombres.  
Se solicita inscripción previa.  
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SEMINARIO FORMATIVO: “ABORDAJE DE 
CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: PAUTAS 
PARA LA DETECCIÓN, ACTUACIÓN Y 
DERIVACIÓN.” 

En cualquier espacio de intervención social y 
participación, nos enfrentamos al hecho de que 
existen mujeres en procesos de violencia de 
género que van a venir a nuestros centros con 
diferentes demandas, y que pueden 
beneficiarse de que las/los profesionales 
puedan hacer un primer abordaje de su 
situación. Esta atención está condicionada por 
diferentes factores que abordaremos, 
proporcionando algunas claves para la 
valoración que facilite la derivación más 
adecuada de la mujer. 

De este modo seguiremos mejorando la 
atención a las mujeres que sufren violencia de 
género, favoreciendo que tengan a su 
disposición todos los recursos disponibles 
adaptados a su situación concreta y 
minimizando la revictimización que supone 
una intervención inadecuada. 

Martes 26 de noviembre de 10:30-12:30 

Plazas limitadas, se solicita inscripción previa.  

Dirigido a profesionales de todas las entidades 
del distrito que sean susceptibles de detectar 
casos de violencia de género en sus espacios de 
trabajo y participación. 

 

MUESTRA DE LA EXPOSICIÓN “HERIDAS” 

El colectivo de mujeres artistas “Mujeres Dos 
Rombos”, cede una selección de piezas de su 
obra colectiva “Heridas” para ser expuesta en el 
Espacio durante la segunda quincena de 
noviembre, para así sumarse y contribuir a las 
reivindicaciones del Día Internacional contra la 
Violencia de Género. 

"Mujeres Dos Rombos" es una Asociación sin 
ánimo de lucro, formada por mujeres de 
distintos ámbitos de la creación artística, que 
aúnan sus esfuerzos y su creatividad para 
trabajar proyectos en común, bajo el enfoque 
particular de la mirada y el sentir femenino.  

“Heridas” realiza una profunda reflexión sobre el 
tributo de daños, desgarros y dolor que conlleva 
la vida y que se ceba especialmente con las 
mujeres. 

Exposición abierta al público, del 18 al 29 de 
noviembre.  
Dirigido a la población en general. 

 

CHARLA TALLER “DIÁLOGOS MASCULINOS – LA 
MASCULINIDAD TARADA” 
 
En esta charla - taller, dirigido a hombres, se 
plantea qué ocurre si revisamos juntos nuestras 
biografías masculinas con perspectiva de 
género. Es una invitación a revisar la presencia 
de machismo, misoginia, patriarcado, 
sexualidad tóxica, etc. en los episodios 
comunes en las biografías de los hombres, 
desde la infancia a la adultez, así como nuestra 
relación con las mujeres. En este encuentro nos 
planteamos tomar conciencia de nuestra 
participación activa o pasiva, consciente o 
inconsciente, en los contextos normalizados de 
masculinidad hegemónica a lo largo de 
nuestras vidas.  
 
Miércoles 13 de noviembre de 18:00 a 20:00 
Actividad dirigida para hombres 
 

SEMINARIO FORMATIVO:”HERRAMIENTAS DE 
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO 
ALIMENTARIO.  
Imparte Federación de Mujeres Jóvenes 

Los trastornos de la conducta alimentaria 
están apareciendo cada vez más en edades 
tempranas y, de forma más acuciante, en 
mujeres. Las alteraciones emocionales, 
alimentarias, físicas y sociales que se 
producen deben ser abordadas desde una 
perspectiva multidisciplinar y feminista para 
tener una visión de los TCA más allá de la 
mirada clínica.   

Viernes 22 de noviembre de 10:00 a 14:00 
Dirigido a profesionales de todas las entidades 
del distrito.  
Plazas limitadas, se solicita inscripción previa.  

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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ESCUELA DE EMPODERAMIENTO 
PARA MUJERES 

 

PROYECTO TEATRAL: ATENEAS.  
Impartido por Mary Carmen Melero Mate 

Desde las artes escénicas trabajaremos nuestra 
forma de comunicarnos, de indagar en nuestras 
emociones, en nuestra forma de interactuar 
con los demás, etc. 
Actividad conjunta con  el Centro de Servicios 
Sociales Badalona. 
Inscripciones en el Espacio de Igualdad 
Lucrecia Pérez o contactando con Laura del 
Servicio de Educación Social del Centro de 
Servicios Sociales Badalona.  
Contacto de Laura: 
educfuencarralbd@alamedillas.org // 
618.514.731. 

Viernes 8, 15, 22 y 29 de noviembre 10:00 a 
11:30h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Plazas agotadas. Puedes inscribirte en la lista 
de espera de futuras convocatorias. 
 

TALLER: “CLUB DE LECTURA”. 

Compartiremos la mañana de los lunes 
leyendo y comentado artículos y textos 
escritos por autoras madrileñas, dando a 
conocer a las grandes escritoras nuestra 
ciudad 
 

Lunes 4 y 18 de noviembre de 12:00 a 13:30 h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Se solicita inscripción previa.  

 
TALLER: “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
COMUNICACIÓN” 

Gestionar positivamente nuestras emociones 
incide directamente en nuestra capacidad 
para poder actuar de manera eficaz en todos 
los ámbitos de nuestra vida y de manera que 
nos libere de las emociones negativas 
perturbadoras que impiden que nos 
desarrollemos plenamente y nos sintamos 
libres.  

Comunicarnos de una manera efectiva 
significa poder expresar nuestros 
pensamientos, sentimientos, deseos, objetivos 
y valores, de manera clara y con respeto a los 
demás y a nosotras mismas. Conseguimos 
también poder manejar conflictos y 
acercarnos a su solución. Realizaremos 
entrenamiento de habilidades mediante 
pautas y ejercicios que ayuden a mejorar 
nuestro modo de comunicarnos. 
 
Martes 12 y 26 de noviembre de 18:00 a 20:00h. 
Actividad para mujeres. 
Plazas limitadas, se solicita inscripción previa.  
 

 

EXPERIENCIA GRUPAL ¿MONTAMOS UNA 
RADIO? 

La participación, experiencia y compromiso de 
las mujeres en los medios de comunicación es 
una cuestión de primer orden. Desde el 
Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez 
proponemos vivir, aprender y conocer cómo 
funciona una radio desde el inicio: Explorar en 
grupo posibles alternativas para su puesta en 
marcha a día de hoy y favorecer así la creación 
de nuevos espacios de participación y 
generación de contenido, donde otras 
mujeres, a través de este altavoz, puedan hacer 
oír su voz.  
 
Viernes 8 y 22 de noviembre de 18:00 a 
20:00h. 
Plazas agotadas. Puedes inscribirte en la lista 
de espera de futuras convocatorias. 

 
TALLER: “INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
APRENDIENDO EL CAMINO DE LAS 
EMOCIONES” 

La gestión positiva de las emociones se 
optimiza desde el análisis profundo de los 
mecanismos de origen y mantenimiento de las 
mismas. Las emociones que más nos invaden, 
resultan más disfuncionales, y que nos generan 
mayores niveles de malestar y dificultades 
interpersonales, tienen su origen en momentos 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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tempranos de la vida. Entonces respondían 
adaptativamente a un contexto determinado, 
pero en el momento presente ya no resultan 
funcionales, nos dañan y nos resulta muy 
complicado manejarlas. Recorreremos juntas 
este camino de descubrimiento de nuestros 
patrones emocionales mediante diferentes 
herramientas metodológicas eminentemente 
prácticas. 
Miércoles 6 y 20 de noviembre de 18:00 a 19:30h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Grupo Cerrado. 
 

TALLER: “PONTE AL DÍA CON LA INFORMÁTICA”  

Conocer las posibilidades de mi teléfono móvil, 
hacer gestiones bancarias, comprar unas 
entradas, descubrir diferentes aplicaciones o 
solicitar cita. Ven al Espacio de Igualdad con tu 
teléfono, y sorpréndete con lo fácil que es. 
Jueves 14 y 28 de noviembre de  12:00 a 13:30 h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Plazas agotadas. Puedes inscribirte en la lista 
de espera de futuras convocatorias. 
 

TALLER DE WHATSAPP FRENTE A LOS 
ENGAÑOS 

¿Te llegan mensajes por WhatsApp y no sabes si 
son ciertos? ¿Quieres saber cómo averiguarlo 
para que no te engañen? 

Desde el Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez en 
colaboración con la ONG Accem ofrecemos el 
taller “Save a Hater” para el empoderamiento de 
mujeres en nuevas tecnologías. 

Jueves, 21 de noviembre de 11:00 a 12:00h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Se solicita inscripción previa.  

 
ENRÉDATE EN EL DOCUMENTAL 

Conoceremos el distrito a través de vídeos de 
cada barrio en los que contaremos las historias 
de cada rincón. Un documental del distrito 
hecho por mujeres del barrio, siendo nosotras 
las protagonistas, directoras y cámaras de 
tantas historias que queremos contar y de las 

que nunca encontramos un sitio donde poder 
contarlas.  
Aquí empieza la historia del distrito de 
Fuencarral contada de la mano de las vecinas. 
 
Jueves 7 y 21 de noviembre de 12 a 13:30 h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Grupo Cerrado. 
 
TALLER: “MUÉVETE CON NOSOTRAS, 
PRACTICA PILATES” 

Primer grupo: Pilates en familia. Creamos un 
espacio de crecimiento donde, a través del 
juego, madres e hijas/os aprendemos a respirar 
mejor, concentrarnos, relajarnos, estirarnos y 
conocer mejor nuestro universo corporal y 
emocional. Nos acercamos a nuestra niña 
interior olvidando las obligaciones y 
responsabilidades del día a día. Un buen 
momento para pararnos y acompañar a 
nuestras/os hijas/os en su crecimiento interior. 

Grupo I: de 10:45 a 11:45. 

El efecto principal del Pilates es una 
tonificación y estiramiento muscular en 
general y, en particular, un considerable 
aumento de la fuerza abdominal y de la 
espalda, lo que finalmente se traduce en una 
corrección postural y una reducción del estrés 
en la zona lumbar.  

Grupo II: de 12:00 a 13:00 h. 
Sábado: 2, 16, 23 y 30 de noviembre. 
Actividad dirigida a mujeres. 

Plazas agotadas en ambos grupos. Puedes 
inscribirte en la lista de espera de futuras 
convocatorias. 

ESCULTUREANDO, EL IDEAL DE BELLEZA 

La imposibilidad de alcanzar el ideal de 
belleza que dicta la sociedad actual puede 
desembocar en miradas poco amables hacia 
nuestros cuerpos. Nos serviremos del proceso 
artístico del modelado de papel para 
reflexionar y aprender cuál es su origen y cómo 
se perpetúa este modelo de belleza tan 
excluyente (publicidad, medios de 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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comunicación…).  
Jueves 7 y 21 de noviembre de 18:00 a 19:30 h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Se solicita inscripción previa.  
 

ACTIVIDAD: “LA DANZA AL ALCANCE DE 
TODAS” IMPARTIDO POR MARINA SANTO 

Las mujeres contamos con un enorme 
potencial creativo, sólo necesitamos el espacio 
y las condiciones para expresarlo. Creando 
somos más libres y establecemos nuevas 
relaciones con nuestro entorno y con nosotras 
mismas. Un cuerpo en movimiento, en un 
ambiente acogedor y cuidado, libera 
tensiones, siente placer y fortalece las 
capacidades para afrontar lo cotidiano y su 
entorno con energía renovada. El taller 
fomenta la autoestima y el vínculo entre sus 
participantes. ¡Todas podemos hacerlo! 
No es necesaria experiencia previa 
Martes, 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 18:00 a 
20:00 h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Plazas agotadas. Puedes inscribirte en la lista 
de espera de futuras convocatorias 

 
TALLER: “EL HOY DEL AMOR ROMÁNTICO”  

Esta propuesta es una invitación a la reflexión y  
al debate sobre la violencia de género. Se 
abordará esta cuestión desde el concepto del 
amor romántico y los mitos que de él derivan, 
analizando los posibles vínculos entre esta 
forma de entender el amor y la génesis y el 
mantenimiento de la violencia de género. 
Martes 05 de noviembre de 18:00 a 19:30 h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Se solicita inscripción previa.  

 

TALLER: “COLOQUIO PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LAS ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES” 

Cada vez es más habitual encontrar entre las 
pautas de las convocatorias de  subvenciones 
que en el diseño de los proyectos se incluya la 
perspectiva de género. Acércate al Espacio de 

Igualdad y debatiremos sobre lo que supone 
integrarla, a quién beneficia, en qué consiste y 
cómo se implementa.   
 

Jueves 7 y 21 de noviembre de 10:30 a 12:00 h. 
Actividad para entidades y asociaciones de 
mujeres. 
Se solicita inscripción previa.  
 
ACTIVIDAD: AUTODEFENSA PARA MUJERES. 

Te invitamos a participar en este espacio 
seguro para las mujeres en el que 
aprenderemos a escucharnos y valorarnos, 
reconocer nuestras propias capacidades e 
identificar situaciones de peligro.  

Dirigido a mujeres de cualquier edad y 
condición física para incrementar la confianza 
en nosotras mismas y en el grupo.  

Viernes 29 de noviembre  de 17:00 a 20:00 h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Plazas limitadas, se solicita inscripción previa.  
 

TALLER: “SEXUALIDAD Y MUJER” 

La manera en que vivimos nuestra sexualidad 
está muy vinculada con nuestra forma de ser y 
de relacionarnos. Proponemos un espacio en el 
que reflexionar, escuchar y compartir vivencias 
sobre nuestros placeres de manera sana y 
segura. Ampliaremos la mirada hacia 
relaciones de buen trato  con nosotras mismas, 
desde lo corporal, lo emocional y lo sexual, 
atendiendo especialmente al autocuidado, al 
conocimiento de nuestro cuerpo y revisando 
ideas que pueden estar limitando esta vivencia 
tan personal e íntima.   
 

Jueves 28 de noviembre de 18:00 a 20:00 h. 
Actividad dirigida a mujeres. 
Plazas limitadas, se solicita inscripción previa.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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PROYECTO DANA: ANALIZANDO LA 
OPCIÓN DEL AUTOEMPLEO. 
 
Desde el EI. Nieves Torres y el EI. Lucrecia Pérez 
os hacemos llegar una propuesta muy 
interesante impartida por Fundación 
Mujeres.Os presentamos el Proyecto DANA 
Empleo y Emprendimiento en Igualdad, un 
programa de formación para el 
empoderamiento de mujeres en el empleo. En 
esta ocasión apostamos por el siguiente 
encuentro formativo: ANALIZANDO LA OPCIÓN 
DEL AUTOEMPLEO: MIS HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS” 
Lugar: Espacio de Igualdad Nieves Torres (C/ 
Enrique Jardiel Poncela, 8 Planta 2ª).  

Lunes y martes, del 4 al 12 de noviembre de 
10:00 a 13:00h.  
Dirigido a mujeres que estén valorando la 
opción del autoempleo.  
Se solicita inscripción previa.  
 

VIERNES ESPECTACULARES 

¿Tienes un grupo de música, teatro, poesía, etc. 
y te gustaría compartir tus habilidades pero no 
tienes dónde? Si estás buscando un lugar 
donde presentar tu espectáculo,  el Espacio  de  
Igualdad  Lucrecia Pérez ofrece sus 
instalaciones el último viernes de cada mes 
para mujeres jóvenes artistas que ofrezcan 
conciertos, recitales, monólogos, etc. 
Interesadas escribir a 
lucreciaperez3@madrid.es 

 

Nuestras lideresas. Compartiendo 
saberes: 

 

ACTIVIDAD: “BÁILATE LOS AÑOS 80” 
Lidera CARMEN PASTOR  
 
¡Muévete al ritmo de la música de los años 80¡ 
Encontrarás risas y ritmo, un espacio 
compartido dónde el buen ambiente está 
garantizado.  
 

Jueves 07, 14 y 21 de noviembre de 2019, de 
18:00 a 19:00h.  
Actividad dirigida a mujeres 
Se solicita inscripción previa.  

TU ESPACIO DE IGUALDAD MÁS CERCA 
DE TI: ITINERANCIAS POR EL DISTRITO 

CENTRO COMUNITARIO GUATEMALA: 
 

 Asesoría jurídica individual  
Martes 12 y 26 de noviembre, en horario 
de tarde.  
Imprescindible cita previa. 
 

 Taller: “Escritura en corto”. 

El microrrelato es el género literario 
más participativo. Te invitamos a 
conocer esta variedad narrativa y a su 
puesta en práctica. A lo largo del año 
hay muchos concursos a los que poder 
presentarse, ¿escribimos?  

Martes 12 y 26 de noviembre de 18:00 a 
20:00 
Actividad dirigida a mujeres 
Se solicita inscripción previa.  

Dirección Centro Comunitario Guatemala: 
Calle de Celanova, 2,  28029 Madrid 
Metro: Antonio Machado (Línea 7) 

 

¿QUÉ OTROS SERVICIOS PUEDES 
ENCONTRAR EN EL ESPACIO DE 

IGUALDAD? 

SERVICIOS DE APOYO INDIVIDUALIZADO 

 Área psicológica. 

 Área de desarrollo profesional. 

 Área jurídica. 

*Se requiere cita previa (personal, telefónica o 
email) en las actividades/talleres, impartidos en 
el Espacio de Igualdad, se ofrece un espacio 
para el cuidado y atención a menores durante 
el desarrollo de los mismos. 

 

 

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
mailto:lucreciaperez3@madrid.es
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ACTIVIDADES ITINERANTES 

El Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez quiere 
estar más cerca de ti. Ofrecemos actividades 
itinerantes en los barrios del distrito de 
Fuencarral – El Pardo: El Goloso, Mirasierra, 
Valverde, La Paz, Barrio del Pilar, Peñagrande, 
Fuentelarreina y El Pardo. Más información y/o 
iniciativas de colaboración: Tlf. 915883957 
Email. lucreciaperez3@madrid.es 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Para facilitar la participación en las 
actividades/talleres, impartidos en el Espacio 
de Igualdad, se ofrecerán actividades infantiles,  
en horario de tarde de 17:00 a 20:00 horas para 
niñas/os con edades comprendidas entre los 3 y 
12 años.  
Imprescindible inscripción previa. 
 

DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS 

Disponibilidad de aulas y espacios para tu 
actividad y/o asociación.  
Se requiere reserva de sala 
Más información y reservas: 
Tlf. 915883957 E-mail: lucreciaperez3@madrid.es  
Para participar en estas actividades no has de 
abonar ninguna cantidad. 
 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL  
ESPACIO DE IGUALDAD 

www.madrid.es/espaciosdeigualdad  

Facebook: Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez  

Instagram: @madridigualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
mailto:lucreciaperez3@madrid.es
mailto:lucreciaperez3@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.facebook.com/pg/Espacio-de-Igualdad-Lucrecia-Pérez-363748060815595
https://www.instagram.com/madridigualdad/
https://www.instagram.com/madridigualdad/
https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg

