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Diversidad 

 

“Viernes veraniegos de cine: la diversidad sexual” 
 
¿Todas las personas vivimos nuestra sexualidad de la misma manera? ¿Hay una única sexualidad? ¿Qué papel 
juegan la orientación sexual, la identidad sexual y la identidad de género en nuestra sexualidad? Si te apetece 

aprender y reflexionar sobre ello, ¡te animamos a venir los viernes al ciclo de cine organizado para junio y 
julio!  

 “BOYS DON´T CRY” 6 DE JULIO 
 

 
 
 

Viernes de 10:00 a 12:30 

Actividad para mujeres y hombres 
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 “Jornadas sobre diversidad 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! 

 

 
 

 
 
 12 y 24 de julio de 9:30 a 13:30 y 26 de julio de 11:30 a 13:30 
Actividad para mujeres 
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Mapa: “Logros y retos del movimiento lgtbiq+: avances en derechos 

y libertades y zonas de riesgo 
 

Desde el mes de mayo, 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. 

 

 
 

Todo el mes de julio de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 
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“Taller: hablando en primera persona; mi vivencia como 
chico trans” 

 
 Atender, comprender y conocer los distintos tipos de identidades que nos rodean nos permite apreciar mejor la diversidad 
que existe en el mundo. En esta ocasión tenemos el placer de tener en el espacio a Hugo, chico trans, el cual nos aportará en 

primera persona su experiencia y las dificultades, retos y triunfos que se ha ido encontrando. ¡No te lo puedes perder! 
Recordad que es su vivencia y que cada vivencia es única. 

 
 Jueves 26 de julio de 11:30 a 13:30 
Actividad para mujeres y hombres 
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Herstory: Creación de exposición “Mujeres escritoras” 
 
 

En el mundo de la literatura, si naces mujer tienes menos oportunidades, más obstáculos y menos 
reconocimiento. Queremos visibilizar el trabajo de las mujeres escritoras, las cuales a pesar de haber sido 

pioneras y vanguardistas en muchos aspectos han ayudado a darle forma a la literatura que conocemos hoy en 
día. 

La creatividad, el conocimiento y el aprendizaje se unirán en esta actividad que dará vida a esta exposición. Seréis 
vosotras quienes, a través de todos vuestros conocimientos en nuevas tecnologías, nos daréis a conocer a estas 

mujeres y a sus creaciones. Esta exposición será expuesta en el Espacio convirtiéndose en una fuente de 
información para todas aquellas personas que por aquí pasen. 

 

 
 

Miércoles 4 y 11 de julio de 15:30 a 17:30 

                Actividad para mujeres 
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“¿Y ahora que acaba el mundial, qué?: haciendo una lectura de género desde el feminismo” 
 
Como es bien sabido, este verano tiene lugar el mundial de fútbol en Rusia, un aclamado momento en el que, cada cuatro años, el mundo entero se 
torna expectante a los partidos y resultados. Pero... ¿la forma de llevar esta práctica a cabo es inclusiva?, ¿El fútbol es un deporte en el que se vean 

reconocidos/as de igual manera hombres y mujeres?, ¿El negocio que se establece en torno a él genera prácticas respetuosas y sanas? 
Todo esto y mucho más lo abordaremos, discutiremos y debatiremos entre todas. Tu palabra y tu opinión importa. 

 
Lunes 16 de julio 11:30 a 13:30 

 Actividad para mujeres y hombres 
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Visita guiada a la exposición:  

“Feminismos; una mirada feminista sobre las 

vanguardias” 
 

Esta exposición forma parte de una serie de itinerarios transversales que proponen nuevas miradas a la Colección, cuestionan 
las interpretaciones tradicionales y revelan la riqueza de implicaciones históricas, sociales y políticas del hecho artístico. 

Tiene el propósito de despertar una nueva mirada, considerar críticamente las imágenes de dominación masculina e invitar a 
reconocer el trabajo de la mujer en la superación de estos roles y modelos. 

A lo largo del itinerario por la Colección 1, que recorre los últimos años del siglo XIX hasta llegar al final de la Guerra Civil 
Española, se comentan obras de creadores como Hermenegildo Anglada Camarasa, Isidre Nonell, Pablo Picasso, Julio Romero 

de Torres, Hans Bellmer y creadoras como Maruja Mallo, Germaine Dulac, Dora Maar, Sonia Delaunay o Ángeles Santos. 
 
 

  
 

 
Miércoles 18 de julio de 10 a 11:30 
Actividad para mujeres y hombres 
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Visita a la exposición “Feminismos, ¿te atreves a descubrirlos?” 
 

Visitaremos esta exposición itinerante en la biblioteca Pública María Moliner, tiene como objetivo contribuir 
al conocimiento de uno de los movimientos sociales con más historia y que sigue siendo un gran desconocido.  

La exposición combina lo didáctico con lo artístico y nos permitirá conocer algunos de los mitos sobre el 
feminismo así como la historia universal del movimiento. 

 
 

Lunes 23 de julio de 11:00 a 12:00 
Actividad para mujeres y hombres 

En Biblioteca Pública María Moliner 
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Actividad: “¿Conocemos la ley de igualdad?” 
 
Es La igualdad de género es uno de los mayores retos en cualquier sociedad a día de hoy. En España concretamente, se aprobó 

en Marzo de 2007, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Ha llovido mucho desde 
entonces, once años, y pese a ello, queda mucho camino por recorrer. 

Mediante esta actividad pretendemos acercar a la población en general y profesionales de distintos ámbitos, los conceptos 
jurídicos básicos, las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres, y su alcance sobre los diversos ámbitos de 

la realidad social, cultural, educativa y artística. La información es poder, ¿te apuntas? 
 
 

Viernes 13 de julio de 10:30 a 12:00 
Actividad para mujeres y hombres 
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Actividad “¡Conociendo los puntos violeta!” 
 

Se van acercando las fiestas de Villaverde, y con él se inundarán las calles, las plazas y los parques de lugares para el 
encuentro, la diversión y el festejo. Pero, como bien sabemos, en ocasiones el ocio nocturno deja de ser un espacio seguro, al 
prevalecer el acoso callejero, cosa que nos limita y nos resta libertad.. En este encuentro descubriremos qué son los Puntos 

Violetas y lo importantes que son, y para ello contaremos con las compañeras del Servicio de participación de Villaverde 
porque... 

LA CALLE Y LA NOCHE TAMBIÉN SON NUESTRAS 
 

Martes 3 de julio de 10 a 11:30 
Actividad para mujeres y hombres 
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Políticas de Género y 
Diversidad 

Actividad:  

“Trata de mujeres con fines de explotación sexual” 
 

 
Las compañeras/os de ACCEM, nos darán a conocer el fenómeno de la trata de mujeres en nuestro país. Una vez más, un acto 
de violencia machista que, constituye una grave violación de los derechos humanos fundamentales, y atenta, entre otros, 
contra la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres.  
 
Miércoles 25 de julio de 9:30 a 13:30 
Actividad para mujeres y hombres 
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Taller de “Autodefensa feminista” 
 

La autodefensa feminista es una herramienta para favorecer el empoderamiento individual y colectivo 
de las mujeres y niñas. Es imprescindible para sensibilizar, prevenir y actuar contra la violencia sexista. El 

taller lo facilitará Yolanda Angel Vargas, dinamizadora comunitaria y formadora en empoderamiento y 
autodefensa feminista.  

 “Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”  
Mary Wollstonecfraft 

 
Lunes 9 y martes 10 de julio de 9:30 a 14:30 (10 horas de taller) 

Actividad para mujeres (desde 16 años en adelante) 
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Taller: “Clases de español inclusivo 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. 
 

Los martes de 16:30 a 18:00. En julio el 3, 10, 17 y 24. 
Actividad para mujeres 
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Políticas de Género y 
Diversidad 

Arteterapia: Refrescarte 
 

Este verano refréscate con arte en el Espacio de Igualdad. Un oasis para la creatividad y el empoderamiento en las calurosas 
tardes veraniegas de Madrid. ¡No se necesita ningún conocimiento artístico! Se trata de un espacio para el autoconocimiento, 

para explorar, jugar, crecer y expresar a través de distintas formas de arte (escritura, artes plásticas, fotografía, etc.)  
Si estás interesada en participar ponte en contacto con el Espacio de Igualdad para solicitar plaza y se te facilitará más 

información. ¡Te esperamos! 
 

 
 

Miércoles 4, 11,18 y 25 de julio de 15:30 a 17:30 
Actividad para mujeres 
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Actividad: “Salud mental: El estrés, ¿Cómo gestionarlo?” 

 

El estrés tiene muy mala fama y en ocasiones puede llegar a producirnos mucho malestar. En este 
taller aprenderemos exactamente qué es, cómo funciona y cómo podemos aprender a gestionarlo 
para cuidarnos.  Practicaremos técnicas de relajación que podremos aplicar en cualquier momento 
y en cualquier lugar y compartiremos recursos para favorecer nuestro bienestar. 

 

Martes 31 de julio de 9:30 a 13:30 

Actividad para mujeres  
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Taller: "Nosotras también tenemos voz"  
 

Encuentro en el que nos acercaremos a la práctica de la radio comunitaria a través de la preparación y 
elaboración de un programa en el que debatiremos sobre diversos temas de actualidad. En estas sesiones 

aprenderemos a organizar el contenido radiofónico en un guión y a generar nuestros propios mensajes 
transformadores ¡El resultado final será un programa de radio que realizaremos el 30 de julio y que 

convertiremos en un podcast listo para escuchar! En colaboración con OMC Radio de Villaverde.  

 

Martes 17 de 11:30 a 13:30 y lunes 30 de julio de 9:30 a 13:30 

Actividad para mujeres  
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Visita guiada a:  

“Los placeres de Lola” 
 

Conoceremos la tienda erótica hecha para la sexualidad de las mujeres, no es el sex shop tradicional en el que 
la mayoría de las mujeres nos sentiríamos incomodas. Un lugar con música, café, libros que hablan de nuestro 
placer, con mujeres que sepan entender qué es lo que necesito. Nos recibirán un grupo de mujeres feministas 
que solo trabajan con mujeres, esto las diferencia de las demás. Es un espacio concebido para la belleza y el 

placer de los sentidos, no se juzga ni se cuestiona la “normalidad” de los gustos sexuales, somos diversas. 
 

Martes 24 de julio a las 11:00 
Actividad para mujeres 
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Aliadas: Grupo de empoderamiento, aprendizaje y 

autocuidado" 
 

Espacio en el que nos dedicaremos tiempo para profundizar en nosotras mismas y en nuestro auto-conocimiento, a la par que 
que fomentamos nuestra autoestima conociendo las distintas directrices y mandatos que nos atraviesan por el mero hecho de 

ser mujeres. Analizaremos el amor romántico y los mitos que existen en torno a él, elaboraremos estrategias que nos 
permitan empoderarnos en el día a día y comprenderemos mejor cuáles son todos esos "dolores innombrables" que tanto 

tienden a repetirse entre nosotras 

 
Miércoles 4, 11, 18 y 25 de julio de 10:30 a 12:00 

Actividad para mujeres y hombres 
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Taller formativo “Monitoras de patio y comedor” con la especialidad “Promotoras de igualdad en 
entornos escolares” 

 
MONITORA DE PATIO Y COMEDOR 100 horas teórico-prácticas 

Monitora de patio y comedor. Comedor escolar y patio. El niño y la niña. Diversidad funcional y Trastornos en 
la infancia. El aprendizaje. Posicionamiento en el grupo. Alimentación. Primeros auxilios. El juego. Prácticas en 

comedores y patios escolares. 
ESPECIALIDAD: PROMOTORA DE IGUALDAD EN ENTORNOS ESCOLARES 50 horas 

Igualdad entre mujeres y hombres. Sensibilización y violencia de género.Desarrollo personal. Autoestima y 
gestión de la ansiedad. Cuidados para el bienestar. Ocio saludable y participación. 

Buenas prácticas. Prevención y detección de acoso escolar y abuso sexual. Juego no sexista. Inteligencia 
emocional con perspectiva de género. 

Del 10 de julio al 30 de agosto de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 
Actividad para mujeres 
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Informática básica: “Doble clic en la brecha 

digital” 

 
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. 
 

Del 12 de junio al 31 de julio de lunes a miércoles de 15:30 a 17:30. 
Actividad para mujeres  

 

 
 

 

 

 

 

 
 


