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 PROGRAMACIÓN JUNIO 2017 
  

World Pride Madrid 2017 es la gran fiesta mundial del Orgullo LGTB cuyo epicentro se sitúa en el barrio de Chueca y se extiende 
a las principales calles de Madrid. En esta ocasión se celebra en Madrid coincidiendo con el 40 aniversario de las primeras 
manifestaciones LGTB en España, 30 años de las primeras celebraciones en el barrio de Chueca, 20 años de las primeras 

carrozas en la manifestación y 10 años de la celebración del Orgullo Gay en Madrid. 
Desde el Espacio de Igualdad queremos colaborar acercando esta fiesta a Villaverde Alto, celebrando, reivindicando y 

mostrando la diversidad en nuestra ciudad y nuestro barrio. 
 

 
ACTVIDADES DE CELEBRACIÓN, 

REIVINDICACIÓN Y MUESTRA SOBRE 
EL MOVIMIENTO LGTBI 

 
 
EXPOSICIÓN: “LOGROS Y RETOS DEL MOVIMIENTO 
LGTBIQ+: AVANCES EN DERECHOS Y LIBERTADES Y 
ZONAS DE RIESGO” 

 
Durante el mes de junio, podremos conocer, a través 
de una exposición, la situación en materia de derechos 
de este movimiento y también las zonas de riesgo 
según los diferentes países. El colectivo vive una 
complicada situación a nivel global, aunque la lucha por 
los derechos civiles se está traduciendo en importantes 
victorias en los países occidentales con la aprobación 
de leyes que castigan la discriminación y que equiparan 
legalmente a las parejas del mismo sexo, por ejemplo.  
Por otro lado, visualizaremos y daremos a conocer las 
agresiones al colectivo que se realizan en nuestra 
ciudad, teniendo como referente a Arcopoli, Asociación 
LGTB+H de la Comunidad de Madrid y de las 
Universidades Complutense y Politécnica. 
Todo el mes de junio de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 
18:00 
 
VIDEOFORUM: “XXY” 

 
XXY es una película argentina dramática, escrita y 
dirigida por Lucía Puenzo y protagonizada por Ricardo 
Darín, Valeria Bertuccelli, Martín Piroyansky e Inés 
Efron. Trata la historia de una persona intersexual de 
15 años que junto con sus padres huye a una pequeña 
villa frente al mar para evitar ser rechazada por la 
sociedad y aprender a aceptar su condición. La película 
está basada en un cuento de Sergio Bizzio, "Cinismo" 
Jueves 1 y 8 de junio de 9:30 a 11:30 
 
 

 
 
 
VIDEOFORUM: “LA CHICA DANESA” 

 
Greta y Einar son una pareja de jóvenes pintores. Ella 
es conocida, sobre todo, por sus delicados, sugestivos 
retratos de mujeres. Pero aquella tarde, la modelo no 
ha venido. Y Greta le pregunta a Einar si por una vez, él 
se pondría un par de medias de seda, se calzaría unos 
zapatos de tacón, acaso también un vestido que le 
permitiera acabar de pintar los pliegues de la falda. 
Einar acepta, y el instante en que la seda del vestido se 
desliza por su cuerpo supone una revelación… la 
primera mujer transgénero en someterse a una cirugía 
de reasignación de sexo 
Miércoles 7 de junio de 9:30 a 13:30 

 
ACTIVIDAD: “LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA 
ORIENTACIÓN SEXUAL” 

 
La orientación sexual y el género son partes 
fundamentales de quiénes somos. Cuanto más 
comprendas sobre sexo biológico, género, identidad de 
género y orientación sexual, te comprenderás más a ti 
misma/o y la forma en que te relacionas con otras 
personas. Cada una/o de nosotras/os tiene un sexo 
biológico, ya sea femenino, masculino o intersexual. El  
género es el estado social y legal que nos identifica 
como hombres o mujeres. Y "orientación sexual" es el 
término que se utiliza para describir si una persona 
siente deseo sexual por personas del otro género, del 
mismo género o por ambos géneros… ¡VEN Y SIGUE 
FORMÁNDOTE! 
Jueves 22 de junio de 9:30 a 13:30 
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ACTIVIDAD FORMATIVA: “DIVERSIDAD SEXUAL Y 
TEMAS LGTB” 

 
A cargo de Lola Martin Romero, Licenciada en 
Sociología 
Master en Educación Sexual y Sexología. Experta en 
formación sobre diversidad sexual y temas LGTB. 
Responsable del área de sensibilización, formación y 
estudios del Programa LGTB de la Comunidad de 
Madrid desde el año 2002. 
30 de junio de 9:30 a 13:30  
 

ESCUELA DE IGUALDAD PARA LA 
POBLACIÓN  

 
La igualdad de género está en el centro mismo de los 
derechos humanos y los valores de las Naciones 
Unidas. Un principio fundamental es “derechos iguales 
para hombres y mujeres” y la protección y el fomento 
de los derechos humanos de las mujeres como 
responsabilidad de todos los Estados, indispensable 
para el desarrollo integral de las personas. 
 
RUTA POR MADRID: “MUJERES SON SABERES” 

 
Realizaremos un paseo dedicado a algunas de las 
mujeres más celebres vinculadas a Madrid. Heroínas, 
escritoras, artistas, religiosas, majas, universitarias, 
musas, actrices, tertulianas, inconformistas, políticas, 
emprendedoras, intelectuales... que dejaron su huella 
en nuestras calles y, en ocasiones, cambiaron el rumbo 
de la historia. 
1ª ruta lunes 5 de junio de 9:30 a 12:00 
2ª ruta miércoles 14 de junio de 9:30 a 12:00 
Actividad para mujeres y hombres 
Pendiente de confirmar el lugar de salida 
 
CREACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: “MUJERES DE MADRID” 

 
La creatividad, el conocimiento y el aprendizaje se 
unirán en esta actividad que dará vida a esta 
exposición. Seréis vosotras, las mujeres, quienes, a 
través de todos vuestros conocimientos en nuevas 
tecnologías, nos daréis a conocer a estas mujeres de 
Madrid y sus interesantes vidas. 
Esta exposición será expuesta en el Espacio 
convirtiéndose en una fuente de información para 
todas aquellas personas que por aquí pasen. 
Miércoles 7, 14, 21 y 28 de junio de 15:30 a 17:30 
Actividad para mujeres y hombres 
 
 

 
ACTIVIDAD: “CORRESPONSABILIDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES” 

 
El concepto de corresponsabilidad da un paso más allá 
de la conciliación y conlleva que mujeres y hombres se 
responsabilicen de las tareas domésticas, del cuidado 
de hijas/os y personas dependientes. Implica, en 
definitiva, olvidar la dicotomía público/privado, donde 
el espacio público es un espacio para los hombres y el 
espacio privado para mujeres. 
Martes 20 de junio de 11:30 a 13:30 
Actividad para mujeres y hombres 
 
 
ACTIVIDAD “SENSIBILIZACIÓN ANTE EL ACOSO 
ESCOLAR; CUIDADOS PARA PREVENIR EL ACOSO. 
DETECTAR EL ACOSO. DIFERENCIAS ENTRE NIÑOS Y 
NIÑAS” 

 
Es muy preocupante el hecho de que un niño ataque 
constantemente a otro, puede ser incluso más delicado 
cuando esta agresión se presenta entre niñas, pues las 
características especiales del género hacen que la 
intimidación sea más sutil y por lo tanto más difícil de 
detectar y de tratar. 
Jueves 29 de junio de 9:30 a 13:30 
Actividad para mujeres 
 
 

Espacio “No a la violencia machista” 
El concepto de violencia de género explica que la 
violencia contra las mujeres es la consecuencia de la 
discriminación y del desequilibrio de poder entre 
mujeres y hombres. 
 
ACTIVIDAD: “EL MITO DEL AMOR ROMANTICO, 
¿MEDIA NARANJA O NARANJA ENTERA?” 

 
El objetivo de esta actividad es acabar con la ceguera. 
La ceguera que nos conduce a amar a quien no 
corresponde, no nos corresponde o nos ama como 
debiera. Saldrán a debate “las medias naranjas”, “los 
celos”, “la pasión eterna”, … 
Martes 27 de junio de 11:30 a 13:30 
Actividad para mujeres 
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ESCUELA DE   EMPODERAMIENTO DE 
MUJERES 

 

Espacio “Desarrollo personal” 
Espacio con perspectiva de género que tiene como 
objetivos el conocimiento y comunicación entre las 
mujeres, fomentar el empoderamiento a través de 
actividades de conocimiento personal, rescatar 
fortalezas, reflexionar sobre estereotipos de género, 
igualdad, violencia de género, entre otros. 
 
TALLER: “TOMANDO CONCIENCIA DE NUESTRO 
PODERÍO” 

 
Espacio de crecimiento personal y ayuda mutua a 
mujeres que facilita la toma de conciencia del poderío 
personal que tiene cada una de ellas: sus cualidades, 
fortalezas y capacidades personales. 
Martes 6, 13, 20 y 27 de junio de 9:30 a 11:00 
Actividad para mujeres 
 
INICIO GRUPO TERAPEUTICO: “COHESION E 
IDENTIDAD DE GRUPO” 

 
Se facilita un espacio de cuidado y seguridad para 
mujeres donde compartir necesidades e inquietudes 
comunes, fomentar el crecimiento personal, la ayuda 
mutua y la toma de conciencia de capacidades 
personales. 
Miércoles 7, 14, 21 y 28 de junio de 9:30 a 11:00 
Actividad para mujeres 
 
TALLER “CLASES DE ESPAÑOL PARA MUJERES 
MIGRANTES” 

 
Ven a aprender o a mejorar tu español a través de unas 
clases prácticas y sencillas, adaptadas a tus 
necesidades. Aprenderás un lenguaje no sexista en el 
que a todas y todos se nos nombre. 
La comunicación es imprescindible y es la clave del 
éxito en todos los aspectos de la vida. Hablar el idioma 
del país en el que resides facilita tus relaciones con 
otras personas, facilita el acceso al empleo y mejora tu 
autoestima entre otras cosas, por lo tanto, TE 
EMPODERA. 
Martes 6, 13, 20 y 27 de junio de 11:30 a 13:00 
Actividad para mujeres 
 

 
 
 
 

Espacios de cuidados “Madrid, una ciudad de 
cuidados” 
Los cuidados son imprescindibles para la vida, gran 
parte del trabajo de los cuidados recae sobre las 
mujeres, un trabajo invisible y no valorado pero 
imprescindible para el sostenimiento de la vida y de la 
economía. ¡CUIDEMONOS! 
 
ACTIVIDAD: “YOGA” 

 
El Yoga es una actividad beneficiosa para cuerpo y 
mente, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, puedes 
aprender a relajar el cuerpo y a sentirte mejor. En 
definitiva, esta actividad promueve el cuidado de las 
mujeres, cuidado que muchas veces se descuida por 
pensar solo en el cuidado de los/as demás. 
Todos los miércoles de 16:30 a 17:30, este mes 7, 14, 
21 y 28 de junio 
Actividad para mujeres 
 
ACTIVIDAD “TÚNEL DE LOS SENTIDOS” 

 
Espacio para disfrutar con los cinco sentidos en el que, 
al entrar, las mujeres, sintáis un lugar diferente, 
mágico, en el que todos vuestros canales de 
comunicación y percepción pueden activarse y disfrutar 
de sensaciones nuevas. 
Viernes 2 de junio de 15:00 a 16:30 
Actividad para mujeres 
 
ACTIVIDAD “SER MUJERES; UN PLACER HABLAR DE 
SEXO” 

 
Un taller para mujeres mayores de 30 años con ganas 
de aprender y de resolver dudas en torno al sexo y a la 
sexualidad: ¿En qué se diferencian sexo, género y 
sexualidad? Somos una sociedad sexuada, por lo tanto, 
personas sexuadas. La sexualidad lo abarca todo, aquí 
aprenderemos a identificarlo. Desmontaremos tabúes 
en torno a la sexualidad y conoceremos los roles 
asignados a las mujeres en el ámbito sexual.  
Daremos importancia a la prevención de 
enfermedades, al conocimiento de métodos 
anticonceptivos y al cuidado de una misma, a mejor 
salud mejor vida sexual. 
5, 6, 8 y 9 de junio de 10:00 a 13:00  
Actividad para mujeres 
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GRUPO DE EMPODERAMIENTO SEXUAL: “NUESTROS 
CUERPOS LIBRES” (actividad de continuidad) 

 
Aprendo, me conozco, me cuido, me respeto y 
disfruto. 
A lo largo del tiempo, en este grupo, vamos 
a aprender sobre nuestra sexualidad eliminando 
prejuicios y mitos en torno a ella. Aprenderemos 
diferentes aspectos que tienen que ver con nuestro 
cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, 
etc. y reflexionaremos sobre cómo los roles de género 
afectan a la vivencia de nuestra sexualidad. 
Todo esto nos va a ayudar a conocernos más a nosotras 
mismas, lo que potenciará que nos cuidemos más, 
nos respetemos y por lo tanto disfrutemos. En 
definitiva, queremos empoderarnos y reivindicar el 
disfrute y el placer como algo fundamental y saludable 
en nuestras vidas. 
Todos los jueves de 10:00 a 11:30. Este mes 1, 8, 22 y 
29 de junio  
Actividad para mujeres 

 
Espacio de Participación “El derecho de las 
mujeres a la ciudad” 
La violencia urbana está presente en la sociedad, 
dificulta la irrupción de las mujeres como ciudadanas 
en lo público, es una restricción de los derechos de las 
mujeres a la ciudad. A través de diversas actividades, 
de participación ciudadana, haremos que los espacios 
públicos no sean solo de uso masculino. 
¡PARTICIPEMOS! 
 
ACTIVIDAD: “TOMA DECISIONES SOBRE TU CIUDAD: 
decide.madrid.es” 

 
A través de la página web de Ayuntamiento 
www.decide.madrid.es, las mujeres podremos 
participar activamente en la vida y desarrollo de 
nuestra ciudad realizando propuestas que mejoren 
nuestra calidad de vida, conociendo propuestas de 
otras ciudadanas y ciudadanos y teniendo información 
de los presupuestos participativos de nuestro distrito. 
Martes 27 de junio de 15:30 a 17:30 
Actividad para mujeres 

 
 
 
 
 
 
 

Espacio para el “Desarrollo profesional” 
Conjunto de actividades que facilitan el 
empoderamiento de las mujeres apoyando a su 
autonomía en diferentes ámbitos como el económico. 
Formaciones que facilitan el acceso al empleo y talleres 
de conocimientos básicos e imprescindibles para el 
acceso al mundo laboral. 
 
TALLER FORMATIVO: “MONITORA DE PATIO Y 
COMEDOR” 

 
Un taller formativo que dota a las mujeres de los 
mecanismos y conocimientos necesarios para 
desarrollarse laboralmente como monitoras de patio y 
comedor. 
Del 19 de junio al 31 de agosto, de lunes a jueves de 
9:30 a 13:30 
Taller para mujeres 
 
 
ACTIVIDAD: “ORIENTACIÓN LABORAL: CURRICULUM, 
PREPARACIÓN PARA LA ENTREVISTA Y BUSQUEDA DE 
EMPLEO” 

 
En esta actividad tomaremos contacto con el ámbito 
laboral, aprenderemos pautas para desarrollar 
correctamente nuestro curriculum y conocer nuestras 
capacidades. Por otro lado, de una forma muy 
dinámica, nos formaremos para estar preparadas a la 
hora de realizar una entrevista de empleo. Para 
finalizar conoceremos los recursos de empleo de 
nuestra zona, otras zonas y recursos web. 
Jueves 1 de junio de 15:00 a 18:00 
Actividad para mujeres 
 

 
Espacio de “Brecha digital” 
Según el Observatorio de Igualdad del Instituto de la 
Mujer existen diferentes factores que hacen que la 
inclusión de las mujeres a las Nuevas Tecnologías no 
sea en igualdad de condiciones a los hombres. Estos 
factores son económicos, familiares y 
sociales/culturales. No todas las mujeres tienen medios 
para acceder a la tecnología, aparte de medios carecen 
de tiempo para hacer uso de ellas debido a las dobles 
jornadas en muchos casos. Las Nuevas Tecnologías han 
aparecido en sociedad ya desigual, y por tanto, se 
generan resultados desiguales. 
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TALLER: “EXCEL BÁSICO” 

 
Conoceremos las opciones más comunes de Excel como 
funciones y fórmulas básicas, formato celdas y tablas, 
gráficos... 
Viernes 9 y 16 de junio de 9:30 a 12:30 
Actividad para mujeres  
 
ACTIVIDAD: “DOBLE CLIC EN LA BRECHA DIGITAL” 
INFORMÁTICA BÁSICA 

 
Para mujeres que nunca han tenido contacto con un 
ordenador o el contacto ha sido mínimo. Una actividad 
que empieza desde cero, no tengas ningún miedo a 
empezar, todas somos capaces de aprender.  
De lunes a miércoles de 15:30 a 17:30, del 5 de junio al 
26 de julio. 
Actividad para mujeres  
 

ATENCIONES INDIVIDUALES  
 
“ATENCIÓN PSICOLÓGICA” 

 
“ATENCIÓN JURÍDICA” 

 
“DESARROLLO PROFESIONAL” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio socioeducativo con perspectiva de 
género para “Los menores de Plata y Castañar” 
Un espacio para favorecer la calidad de vida de las y los 
menores en riesgo o conflicto social del barrio de Plata 
y Castañar favoreciendo su desarrollo personal y 
educativo. Se realizarán actividades de prevención 
teniendo como eje transversal la coeducación en 
género y el fomento al rechazo de estereotipos y roles 
de género. Un espacio para aumentar sus habilidades, 
sus capacidades y sus valores. 
 
GRUPO “CHICAS PRE-ADOLESCENTES: BAD GIRLS”, 10 
A 15 AÑOS  

 
Viernes 16 de junio de 16:30 a 17:30 

 
GRUPO “PEQUEÑOS DULCES”, 5 A 10 AÑOS  

 
Viernes 2, 9 y 23 de junio de 16:30 a 17:30 

 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ESPACIO 
Twitter: DG_Igualdad 
Facebook: MadridIgualdad 
Facebook: E.I.DulceChacon 
Página web de la Dirección General de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres: www.madrid.es/igualdad 
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