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Concejalía de Igualdad

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: 
desde el 4 al 13 de septiembre
A partir del día 16 de septiembre solo se recogerán solicitudes  para los 
talleres que tengan plazas libres. Adjuntar fotocopia del DNI

CONCEJALÍA DE IGUALDAD. Centro Asesor de la Mujer 

 C/ Siete Esquinas, 2 - Telf.: 91 877 17 20
asesoriamujer@ayto-alcaladehenares.es
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. - Martes y jueves de 17:00 a 19:30 h.

www.ayto-alcaladehenares.es

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

ASOCIACIONES DE MUJERES

Asociación Sociocultural de la Mujer 
Parroquia San Francisco de Asís. Reunión: lunes 

Contacto: asocultu@gmail.com
Asociación de Mujeres de Alcalá

 Junta Municipal de Distrito III. Reunión: martes 
Contacto: ama.alcala@hotmail.com

Asociación de Mujeres Vía Complutense  
C/ Gil de Andrade, 5 Reunión: martes 

Contacto:  viacomplutense5@hotmail.com       
Asociación de Mujeres Demócratas 

Independientes Complutenses (AMDIC) 
Reunión: miércoles 

Contacto: maria.murillo.d@hotmail.com
Asociación de Mujeres Distrito IV-Nueva Alcalá 

Centro Cívico “Rafael Alberti” 
Reunión: martes Contacto: azuazcutia@gmail.com

Asociación de Mujeres para el 2000 
Centro de Formación de la Mujer 

Reunión: martes 
Contacto: asociacionmujeres2000@gmail.com

Asociación de Viudas de Alcalá 
C/ Rico Home, 3 Reunión: jueves, 17:00 h. 

Asociación de Antiguas Alumnas de la Escuela 
Municipal de Personas Adultas 

Escuela Municipal Adultos 
Reunión: Primer miércoles de mes 

Contacto: ema@ayto-alcaladehenares.es 
Asociación de Mujeres en Igualdad 

Junta  Municipal del Distrito II 
Reunión: Primer y tercer martes de mes 

Contacto: mujeresenigualdad.alcala@hotmail.com
Asociación de Mujeres Unidas del Mundo 

Contacto: asomundelmun@yahoo.es
Asociación de Mujeres Progresistas 

Francisca de Pedraza
Contacto: mpfranciscadepedraza@gmail.com

Asociación de Empresarias y Emprendedoras 
del Corredor del Henares 

Contacto: aseemac.corredor@gmail.com

Asociación de Mujeres Progresistas 
de Alcalá-Francisca de Pedraza
Contacto: mujeresprogresistasadh@gmail.com

JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO
Junta Municipal de Distrito I 
C/ Navarro y Ledesma, 1. Quinta de Cervantes. 
 91 877 12 30 
distrito1@ayto-alcaladehenares.es 
Junta Municipal de Distrito II 
Avda. Reyes Católicos, 9. 91 879 79 51 
 jmd2@ayto-alcaladehenares.es
Junta Municipal de Distrito III 
Paseo de los Pinos, 1. 91 8881 06 65 
jmdIII@ayto-alcaladehenares.es
Junta Municipal de Distrito IV 
C/ Octavio Paz, 15. 91 830 55 75
jmdiv@ayto-alcaladehenares.es
Junta Municipal de Distrito V 
C/ Cuenca, 1. 91 888 11 64 
jmdv@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Centro Asesor de la Mujer 
C/ Siete Esquinas, 2
Telf.: 91 877 17 20
asesoriamujer@ayto-alcaladehenares.es
Centro de Formación de la Mujer
Vía Complutense, 130.
Punto Municipal del Observatorio Regional 
contra la Violencia de Género
C/ Siete Esquinas, 2.  Telf.: 91 879 73 80
observatorioalcala@ayto-alcaladehenares.es

 Cocina. Recetas para la convivencia en Igualdad Asiste con 
tu pareja para ampliar vuestro recetario de cocina a la vez que 
reflexionamos sobre la importancia de un reparto equilibrado 
de responsabilidades para mejorar la convivencia familiar. 
(Una inscripción por participante)

 Construyendo nuestra historia de vida. Taller 
de escritura creativa para aprender a expresar tus vivencias y 
emociones a través de herramientas artísticas que mejoren la 
convivencia en igualdad.

 Inventos con creadorAS. En este taller niñas y niños 
serán protagonistas de descubrimientos creados por mujeres, 
experimientando y probando teorías científicas. (Inscripción 
de la persona adulta).

 Las princesas también vecemos a los dragones. 
Da la vuelta a las historias que contamos a nuestras niñas y 
niños, reescribe tú historia creando un cuento donde los per-
sonajes femeninos tengan su protagonismo. (Inscripción de la 
persona adulta).

 Taller de marionetas con sombras. Haz tu mario-
neta de cartulina y crea una historia libre de estereotipos se-
xistas que representarás en un teatro de sombras. (Inscripción 
de la persona adulta).

 Estrategias de la alegría. Aprende a gestionar tú 
tiempo para que no te genere frustración y ansiedad, adqui-
riendo herramientas de autoconocimiento que te permitan 
mayor libertad e independencia y por tanto fomentando la 
alegría en nuestras vidas cotidianas. 

 Gestión emocional. Te ayudará a tomar consciencia 
de tus bloqueos emocionales para poder superarlos, tomar 
conciencia de tus emociones y ver cómo afectan en tu vida y 
desarrollar la autoestima.

 Mujer, conoce tus derechos. Amplía tu informa-
ción jurídica sobre los derechos que te amparan, tanto en el 
ámbito familiar como en el laboral, porque estar informada 
facilita que nuestras decisiones sean más adecuadas.

 Taller de Relajación. “Dueña de mi mente”. Un espa-
cio para el bienestar psicocorporal. Aprenderás a respirar salu-
dablemente, a tomar conciencia y aflojar el cuerpo, a parar el 
pensamiento, a construir imágenes y automensajes positivos  
y, en definitiva, a integrar y hacerte más dueña de tu cuerpo 
y de tu mente.

 Vínculos amorosos. Si tu interés es el de promover las 
relaciones de buen trato mutuo y de buen trato contigo misma 
el taller te hará reflexionar sobre cómo estableces tus vínculos 
amorosos y tu convivencia en pareja.

 Informática nivel 1. Si te sientes perdida en el mundo 
de las nuevas tecnologías, eres la candidata ideal para hacer 
este taller. Descubrirás que manejar un ordenador es más fácil 
y divertido de lo que pensabas.

  Informática nivel 2. Recordaras conocimientos sobre 
Internet, Correo Electrónico, Google Drive; paquete de Micro-
soft Office avanzando en el mundo de las tecnologías.

 Uso básico de móvil. Sácale más partido a tu teléfono 
inteligente. Resolveremos dudas y venceremos miedos para su 
uso diario, aprenderemos trucos y formas sencillas para que el 
teléfono sea más amigable. (Se utilizarán los teléfonos perso-
nales)

 Redes sociales y gestiones on-line. Ampliarás tus 
competencias en el uso de herramientas digitales y aprenderás 
a hacer un buen uso de las Redes Sociales desde un enfoque de 
género. (Imprescindible un nivel básico de informática)

 Pareja y masculinidad. Dirigido a hombres intere-
sados en reflexionar sobre sus relaciones de pareja y vínculos 
afectivos. Hombres  que desean construir vínculos de buen 
trato con su pareja y de buen trato a sí mismos, gestionando 
para ello saludablemente la comunicación, las emociones y los 
cuidados.

 Padres cuidadores. Grupo de crianza para hombres 
que recientemente han sido padres y desean compartir y re-
flexionar sobre el disfrute y también los obstáculos de la con-
ciliación, el reparto de tareas, la gestión de las emociones, los 
estilos y valores educativos, etc.

 Paternidad corresponsable. Para hombres futuros 
padres que desean implicarse en el acompañamiento a su 
pareja en el embarazo y el parto y comprometerse de manera 
corresponsable en el apego y los cuidados del bebé. Pretende 
ser un complemento a los talleres de “Educación maternal” que 
se realizan en los Centros de salud. 
Solicitudes pmujer@ayto-alcaladehenares.es o 918771720.

 Compartir en pareja el trabajo de  crianza. 
Se dotará a padres y madres de habilidades prácticas y de es-
trategias que favorezcan nuevas fórmulas de organización y 
planificación de las tareas derivadas de la crianza.

 Aula abierta. Espacio de encuentro entre charlas, mesas 
redondas, coloquios, video-forum en colaboración con la Uni-
versidad de Alcalá sobre la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres desde distintas perspectivas. 

 Club de lectura: lecturas violetas. Conoce, 
comenta y reflexiona sobre los textos fundamentales del fe-
minismo.

 Escuela de emprendimiento femenino. Un 
espacio de aprendizaje a través de seminarios para adquirir 
herramientas que te ayuden a emprender tu propio negocio o 
dinamizar tu empresa.

 Escuela de igualdad. Formación a profesionales, 
asociaciones socioculturales, grupos feministas, grupo de 
hombres o cualquier entidad que lo solicite sobre igualdad 
entre mujeres y hombres, feminismo, situación de las mujeres,  
igualdad en el deporte, relaciones afectivas sanas, género y sa-
lud, recursos para trabajar la igualdad, prevención y detección 
de la violencia de género. 

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro



 TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL

 TALLERES DE IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO

 TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

 TALLERES NUEVAS MASCULINIDADES

*Actividades cofinanciadas al 50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 
-Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral-Prioridad de Inversión 8.4- La Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, 
incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de 
la Comunidad de Madrid.
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TALLER HORARIO DURACIÓN LUGAR DIRIGIDO A

Cocina: Recetas para 
la convivencia en 

Igualdad * Sábados 4 sesiones de 4 
horas

Ciudad Deportiva
(Av. Virgen del Val,4) Parejas 

 Construyendo 
nuestra historia de 

vida*
 

Martes y jueves de 
10:00 h a 12:30 h 

o de 17:00 h a 
19:30h

10 sesiones de 2 
horas y media.

A determinar Mujeres y hombres

 Inventos con 
creadorAS* Viernes tarde 1 sesión de 2 horas 

y media
A determinar Familias con Menores a 

partir de 5 años.

Las princesas 
también vecemos a 

los dragones* Fines de semana. 1 sesión de 2 horas A determinar Familias con Menores a 
partir de 6 años.

Taller de marionetas 
con sombras* Fines de semana 1 sesión de 2 horas A determinar Familias con Menores a 

partir de 4 años. 

 TALLERES DE CORRESPONSABILIDAD Y FAMILIA

TALLER HORARIO DURACIÓN LUGAR DIRIGIDO A

Estrategias de la 
alegría* 

Lunes y miércoles 
de 10:00 h a 13: 

00h o de 17:00 h a 
20:00 h.

10 sesiones de 3 
horas

A determinar Mujeres y hombres

Gestión emocional Lunes de 17:00 a 
19:30h  y jueves 
9:30 a 12:00 h.

10 sesiones de 2 
horas y media

A determinar Mujeres

Taller de relajación. 
“Dueña de mi 

mente”

Martes de 9:30 a 
11:00 h o martes 

de 17:00 a 18:30 h.

15 horas
10 sesiones de 1 

hora y media.

Centro Asesor de la mujer Mujeres 

Vínculos Amorosos
Jueves de 9:30 a 

11:30 o martes de 
18:30 a 20:30 h

25 horas Centro Asesor de la mujer Mujeres

 TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL

TALLER HORARIO DURACIÓN LUGAR DIRIGIDO A

Informática nivel 1 Martes y jueves de 
9:15 a 11:15h 40 horas A determinar Mujeres 

Informática nivel 2 Martes y jueves de 
11:45 a 13:45h 40 horas A determinar Mujeres

Uso básico de móvil Miércoles de 9:30 
a 11:30h 25  horas A determinar Mujeres 

Redes sociales y 
gestiones on-line*

Lunes y miércoles 
de 17:00 a 19:00h 20 horas A determinar Mujeres y hombres

TALLER HORARIO DURACIÓN LUGAR DIRIGIDO A

Pareja y 
masculinidad Martes  18:30 a 

20:30h 20 horas Centro asesor de la Mujer Hombres

Padres cuidadores Cuarto martes de 
cada mes 18:30h a 

20:30

Sesiones 
mensuales de 2 

horas.
Centro asesor de la Mujer Hombres – padres en 

crianza

Paternidad 
corresponsable

Miércoles de 18:30 
a 20:30

Tres sesiones de 2 
horas Centros de Salud Hombres- futuros padres

ACTIVIDAD  HORARIO DURACIÓN LUGAR DIRIGIDO A

Compartir en pareja 
el trabajo de  crianza* A determinar por 

la escuela infantil 9 horas Escuelas Infantiles del 
municipio Padres y madres 

Club de Lecturas: 
Lecturas violetas Primer jueves de 

mes
Sesiones de 2 

horas.
Ambigú del Corral de 

Comedias Mujeres y hombres

Aula abierta Cuarto jueves de 
cada mes 18:00 h.

Sesiones de 2 
horas y media. Facultad de Derecho (UAH) Mujeres y hombres

Escuela de 
emprendimiento 

femenino* 
Seminarios “De 

emprendedora a 
empresaria”

Lunes 30 de 
septiembre y 

7,14,28 de octubre 
10:00 a 14:00 h.

Sesiones de 5 
horas

Salón de actos Alcalá 
Desarrollo

C/ Victoria, 10

Mujeres emprendedoras 
y empresarias

- 30 de septiembre: SEO, SEM y Redes Sociales
- 7 de octubre: Técnicas de venta y marketing
- 14 de octubre: Empoderar para Liderar
- 28 de octubre: El reto de emprender, un camino en positivo

 OTRAS ACTIVIDADES

 ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE SALUD

ACTIVIDAD  HORARIO DURACIÓN LUGAR DIRIGIDO A

Cuida tus emociones, 
gana salud

Lunes o Miércoles
De 9:30 a 11:00 16 horas Centro Municipal de Salud Mujeres y hombres de 30 

a 60 años

Salud y Mujer: cómo 
abordar la etapa de 
la menopausia y sus 

consecuencias

Jueves 10:00 a 
12:00 o lunes 
17:00 a 19:00 14 horas Centro Municipal de Salud Mujeres

 Los horarios y lugares de celebración pueden sufrir variaciones en función de la disponibilidad de las aulas. 
Información detallada de cada taller en el Centro Asesor de la Mujer o en www.ayto-alcaladehenares.es enlace contenidos-mujer-talleres de igualdad.

TALLER HORARIO DURACIÓN LUGAR DIRIGIDO A

Mujer, conoce tus 
derechos.

Miércoles de 10:30 
a 13:00h  o lunes 
de 17:00 a 19:30h

15  horas Centro Asesor de la mujer Mujeres 

Formación de forma-
doras en derechos 
y prevención de la 
discriminación (Capa-
ces). Colegio Profesio-
nal de Politólogos y 
Sociólogos de la CAM 

Viernes 25 de 
octubre, 1 y 8 de 
noviembre
de 9:30 y las 
13:30 h. 

20 horas Centro Asesor de la mujer

Mujeres inmigrantes 
y refugiadas.  
Asociaciones de 
mujeres y otras mujeres 
interesadas


