DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Y A FAVOR DE LA IGUALDAD

#25NLeganés
ÁREA DE IGUALDAD
Miércoles 25 de noviembre

12:00h. Acto Institucional: 25 Noviembre
‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer’
Intervenciones: Santiago Llorente Gutiérrez, alcalde
de Leganés y Eva Martínez Borrega, concejala
de Servicios Sociales, Cultura e Igualdad.
Una representante del Consejo Sectorial de Igualdad
dará lectura al manifiesto elaborado por las
entidades del Consejo. Acto retransmitido en las redes
sociales municipales.

18:30h. Visualización de 5 cortometrajes sobre
Violencia de Género online.

Centro Cívico Julián Besteiro. Aforo: 140 personas. Se repartirán
las entradas desde la 17:30h. en el mismo centro.
Jueves 26 de noviembre

11:00 a 13:00h. Jornada Técnica ‘Mujeres
Migrantes y pandemia’ on-line a través de la
plataforma Meet en Google.
Link de acceso: https://meet.google.com/aah-byig-tfb
Ponencia cargo de Casa de Colombia (Accoes).

16:30h. Reflexiones e interpretación de los datos
de la Macroencuesta de Violencia de Género 2019.
A cargo de Itziar Abad Andújar, Subdirectora General
de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia
de Género.
La conferencia se transmitirá a través de la página
de Lgmedios: www.lgmedios.com

ÁREA DE CULTURA
Sábado 21 de noviembre

20:00h. Teatro ‘Jauría’.

Dramaturgia a partir de las transcripciones del juicio
realizado a La Manada, construido con fragmentos de las
declaraciones de acusados y denunciante publicadas en
varios medios de comunicación. Una ficción documental
a partir de un material muy real.

Auditorio de la Universidad Carlos III. Avda. de la Universidad, 30.
Acceso por C/ Butarque, s/n. Leganés.
Las Bibliotecas Municipales de Leganés participan en la
conmemoració CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO con:
• Un punto de interés ‘Del Morado al Negro: la violencia
de género en los fondos de las Bibliotecas de Leganés’.
• La guía de lectura ‘Stop a la violencia de género’.
• Un post en el blog leerenlanube.blogspot.com.
En la Red de Bibliotecas Municipales existe un catálogo
de obras (novela, ensayo, películas...) en contra de la
Violencia de género.

ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS AMEL

CLUB DE LECTURA ROSA LUXEMBURGO

Viernes 27 de noviembre

Jueves 19 de noviembre

18:30h. Debate sobre el libro ‘Una vida más tarde’.
Autora Paz Martín-Pozuelo, profesora de
Biblioteconomía de la Universidad Carlos III,
a través de https://meet.jit.si/
Contraseña: clubdelectura.

FUNDACIÓN FIE
(FUNDACIÓN IBEROAMÉRICA EUROPA)
Lunes 23 de noviembre

17:00 a 18:30h.
Taller on-line ‘Convivencia con otras Culturas’.
Link de acceso: https://meet.google.com/kdh-ktyt-bcc
Inscripciones: www.fundacionfie.org y
acarayasoto@fundacionfie.org.

17:00 a 18:00h. Taller ‘Confinamiento:
Un As bajo la manga para el machismo’.
Encuentro a través de zoom para ofrecer conceptos
teóricos sobre violencia de género, seguidamente se
hará un análisis de casos. A cargo de Cristina Gamero
Rubio, trabajadora e integradora social especializada
en atención psicológica, jurídica y social a víctimas de
violencia de género.
Inscripciones: lau@laugamero.com.

Domingo 29 de noviembre

10:30 a 12:00h. Taller ‘Eres más valiente
de lo que crees y más fuerte de lo que pareces.
Miedo Nunca Más’.

Martes 24 de noviembre

Taller teórico-práctico en el que se mostrará a las
mujeres a través de ejercicios y explicaciones, formas
de defenderse ante una agresión, así como protocolos
de actuación para evitar o prever una posible agresión.
Presencial. Aforo 12 personas.

Link de acceso: https://meet.google.com/nhs-fegb-tjk
Inscripciones: www.fundacionfie.org y
acarayasoto@fundacionfie.org.

Material necesario: toalla, ropa deportiva, agua y uso de
mascarilla obligatoria.
A cargo de Mª Mar Achaques Martínez,
Técnico Deportivo de Miedo nunca más.
Inscripciones: lau@laugamero.com.

17:00 a 18:30h.
Taller on-line ‘Rompiendo Prejuicios’.

Jueves 26 de noviembre

Lugar de realización: Gimnasio Sculpture. Avda. Doctor Fleming,
esquina Pedro Mendoza.

Link de acceso: https://meet.google.com/guq-yfic-fep
Inscripciones: www.fundacionfie.org y
acarayasoto@fundacionfie.org.

12:00 a13:30h. Taller ‘Enamórate de ti. La belleza
es un estado de ánimo’.

17:00 a 18:30h. Taller on-line ‘Género y Cultura’.

Viernes 27 de noviembre

17:00 a 18:30h. Taller on-line ‘Participación
Ciudadana y Asesoramiento Jurídico.
Link de acceso: https://meet.google.com/
muo-zemw-iwv
Inscripciones: www.fundacionfie.org y
acarayasoto@fundacionfie.org.

Proyecto de empoderamiento femenino a través del baile
y el movimiento corporal.
Presencial: Aforo 12 personas.
Material necesario: esterilla, ropa deportiva, agua y uso
de mascarilla obligatoria. A cargo de Beka Biosques,
Técnico de Spazio Arte 360.
Inscripciones: lau@laugamero.com.

Lugar de realización: Gimnasio Sculpture, Avda. Doctor Fleming
esquina Pedro Mendoza.

GRUPO MÁS MADRID-LEGANEMOS
Martes 24 de noviembre

18:00 a19:00h. Seminario ‘Síndrome
de la Impostora’.
Webinar con Carolina González, Licenciada en
Psicología y experta en prevención de la
violencia de género.
Será necesario registrarse a través de:
http://leganemos.org/unete/

016 ATENCIÓN

A VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO

#25NLeganés

