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PROGRAMACIÓN FEBRERO 2020 

BIENVENIDA  

El Espacio de Igualdad Nieves Torres es un 

espacio abierto a toda la ciudadanía que 

busca construir la igualdad de género real y 

efectiva.  

Trabajamos por el empoderamiento de las 

mujeres, diseñando espacios donde descubrir 

el poderío personal y colectivo, para ser 

resistentes a las violencias y vivir en 

bienestar.  

Trabajamos haciendo prevención de violencia 

de género, con el objetivo de construir 

relaciones de buen trato y sensibilizando a 

toda la ciudadanía para lograr un Madrid más 

igualitario.   

Para conseguir estos objetivos desarrollamos 

talleres y conformamos grupos de trabajo y 

encuentro. También tenemos servicios de 

atención jurídica y psicológica gratuitos.  

Durante este primer cuatrimestre del año la 

Red de Espacios de Igualdad iniciamos una 

nueva temática con CAMBIO CLIMÁTICO Y 

SALUD. Este mes en concreto, danzaremos la 

vida y cuidaremos el cuerpo, aprenderemos 

cómo hacer un entorno y consumo más 

saludable y sostenible.… ¡te sorprenderá! 

¡Os esperamos! 

 

ESCUELA DE IGUALDAD 
Actividades dirigidas a la ciudadanía en general 
para contrarrestar la invisibilización a la que la 
historia ha sometido a las mujeres y sus 
contribuciones en todos los campos del saber, 
reparando este agravio histórico y reconstruyendo 
una memoria colectiva que las sitúe en el lugar 
que merecen. 

 
EN LAS CALLES 
Paseos en calle de mujer 
 
Estamos encantadas de seguir caminando y 
descubriendo calles que conmemoran a mujeres  
importantes. Paseos en calle de mujer es una de 
las actividades más longevas del espacio. Este 
mes, recorreremos el barrio de Hispanoamérica 
del Distrito de Chamartín, donde visitaremos la 
Avda Concha Espina, Calle Pardo Bazán y hasta 
una infanta ¡Camina con nosotras! 
Martes 18 de febrero de 11:00 a 13:00 h. 
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 

 

Taller de viajes: “Mujeres en tránsito”  
 
¿Qué significa viajar? ¿Cómo quieres viajar? ¿En 
tren, avión, autobús o en coche compartido? 
¿Alojarte en hotel, hostal o albergue? A través de 
herramientas digitales planificarás tu viaje más 
cómodamente: Google Maps, buscadores, web, 
blogs… incluso podrás visitar virtualmente tus 
lugares favoritos… ¿Y el equipaje? Viajar es un 
proceso de aprendizaje individual y construcción 
colectiva. Si tienes ordenador o Tablet tráelo. 
Viernes 28 de febrero de 18:00 a 19:30 h 
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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ARTESanas 
¡Oh, pioneras! 
 
En el Museo Nacional del Centro de Arte Reina 
Sofía, nos invitan al cine-club de mujeres que 
cogieron una cámara y comenzaron a hacer 
películas con poco dinero. Este colectivo nacido 
en Francia, se hizo llamar Las musas se divierten, 
un grupo de mujeres que ocupó los ángulos no 
visibilizados del cine y luchó por la igualdad y la 
diversidad. Ven con nosotras al Reina. 
Jueves 6 de febrero de 18:30 a 20:30 h. 
Actividad para mujeres. 
Inscripción previa. 
 
Exposición MUJERES ARTISTAS 
 
Tenemos el gusto de exponer las obras artísticas 
que nos han cedido algunas de las mujeres que 
dan vida al Espacio de Igualdad. Ven a 
disfrutarlas, inspir-ARTE y emoción-ARTE 
Sala de (bien) estar, en horario de apertura de 
centro. Exposición para toda la ciudadanía. 
Consultar horarios de visita. 
 
ENredADAS 
Taller de radio ENRADIADAS 
 
¿Quieres tomar la palabra? ¿Quieres escuchar y 
ser escuchada? Un espacio para aprender las 
herramientas básicas para redactar, locutar y 
editar un podcast. En el taller, una vez al trimestre, 
grabamos un programa en la radio comunitaria 
Almenara. Tanto si estás familiarizada, cómo si es 
tu primera vez en un medio radiofónico; anímate 
a conocernos y participa. Tu voz es importante. 
Martes 25 de febrero de 18:00 a 20:00 h. 
Actividad solo para mujeres. Inscripción previa 
 
Networking, mujeres que se ayudan 
 
Con la colaboración de Fundación Siglo22 
hemos diseñado un espacio para que las mujeres 
puedan crear redes profesionales entre sí y se 
ayuden unas a otras. En esta sesión, seguimos  
abordando cómo influye el cambio climático en 
nuestras vidas.  
Lunes 17 de febrero de 18:15 h a 20:15 h.  
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 
 
 
 

EN COMÚN  
Cantando por la igualdad 
 
¿Te gusta cantar? ¿Quieres vivir la experiencia de 
participar en un coro? Ven a pasártelo bien y a 
aprender….¡Porque cantando también 
construimos igualdad! 
Jueves 13, 20 y 27 de febrero de 16:30 a 18:00  
Actividad para toda la ciudadanía. Inscripción 
previa. 
 
¡Carnaval en el Nieves Torres! 
 
¿Quieres disfrutar del Carnaval? Piensa en un 
disfraz divertido, original y no sexista: folclóricas, 
humoristas, pintoras/es, escritoras/es, 
científicas/os…¡lo que quieras!  
Puedes venir disfrazada de casa o traerte la ropa 
y complementos para disfrazarte aquí o para 
compartir.  
¡Que la vida es un Carnaval, y (a  veces) las penas 
se van cantando! 
Jueves 20 de febrero de 18:00 a 19:30 h. 
Actividad para mujeres. Inscripción previa.  
 
VERDE QUE TE QUIERO VERDE 
¡Al parque de El Capricho! 
 
Con una visita excepcional y exclusiva, nos 
adentramos en el parque de la Alameda de 
Osuna. El jardín mandado construir por la 
Duquesa de Osuna en el S.XVIII, el parque de “El 
Capricho”, nos abre sus puertas.  
Punto de encuentro: 10:30h en el EI Nieves Torres. 
Punto de encuentro 2: 11:50h, en el parque. 
Martes 4 de febrero de 11:00 a 14:00 h.  
Actividad para toda la ciudadanía. Inscripción 
previa. 
 
Comentemos la película 
 
Hemos seleccionado una serie de películas que  
podéis encontrar en el catálogo de bibliotecas 
públicas municipales de Madrid: Figuras ocultas, 
Mad Max (2015), Tully, Yentl y Cazafantasmas 
(2016) 
Sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de febrero de 17:00 a 
20:00 h. 
Actividad para la ciudadanía. Inscripción 
previa. 
 
 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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El cuento de Matilda… ¿Dónde estaban las 
mujeres científicas? 
 
¿Hay mujeres científicas? ¿Muchas o pocas? ¿Se 
las conoce? ¿Podemos soñar con ser científicas si 
no tenemos referentes de mujeres científicas?  
Por el 11 de Febrero, Día internacional de la mujer 
y la niña en la ciencia, tendremos el gusto de 
contar con Elisa Garrido, experta en Historia de la 
ciencia. Te invitamos a esta charla coloquio, ¡te 
sorprenderá! 
Martes 11 de febrero de 18:30 a 19:30 h. 
Actividad para toda la ciudadanía: menores, 
hombres y mujeres. Inscripción previa.  
 
Charla- coloquio: ¡S.O.S! Cuidemos el planeta 
 
Actividad conjunta e intergeneracional, 
contaremos con la colaboración de Madres por el 
clima y Fridays for future. 
Ambos grupos surgieron cuando Greta Thunberg 
se sentó en las puertas del parlamento de 
Estocolmo ante la falta de acción por la crisis 
climática de los organismos públicos. Enseguida, 
un grupo de jóvenes comenzaron a manifestarse.  
Desde el Espacio de Igualdad queremos dar voz 
a los diversos colectivos que luchan por el 
sostenimiento del planeta y contra el cambio 
climático.  
¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para 
cuidar el planeta? 
Martes 18 de febrero de 18:00 a 19:30 h. 
Actividad para toda la ciudadanía: menores, 
hombres y mujeres. Inscripción previa.  
 
ECOpower point 
 
¿Quieres aprender a utilizar el powerpoint y hacer 
presentaciones? Ven a aprender a utilizar esta 
herramienta tan creativa. 
Vamos a crear una exposición en el Espacio de 
Igualdad de mujeres científicas y mujeres que 
han luchado por la conservación del planeta, 
¡Ayúdanos a elaborarla con tu presentación! 
El taller durará 4 sesiones y se requieren 
conocimientos básicos de informática y tener 
cuenta de correo Gmail. 
Lunes 10 y 17 de febrero y viernes 14 y 21 de 
febrero de 11:00 a 12:30 h. 
Actividad para mujeres. Inscripción previa.  
 
 
 

DEL MUNDO 
Exposición de fotos. Mujeres del Sur 
 
Los datos indican que una mayoría 
desproporcionada de las personas en situación 
de pobreza, alrededor del 70 %, son mujeres. 
Según un estudio de la OMS una de cada tres 
mujeres prevé que será golpeada, forzada 
sexualmente o sufrirá otros abusos en su vida”.  
La exposición “Mujeres del Sur” de la Fundación 
Agua de Coco nos acerca  al verdadero motor de 
vida de los países en desarrollo: sus mujeres.  
Sala de Ana Orantes en horario de apertura de 
centro. Actividad para toda la ciudadanía 
Consultar horarios de visita. 
 
ESCUELA DE EMPODERAMIENTO 
Espacios para mujeres que favorecen procesos 
de empoderamiento creativo individual y 
colectivo para impulsar el protagonismo de las 
mismas en la sociedad como sujetos críticos, 
activos y participativos. 
 
MUJERES 2.0 
Taller de smartphone, más libre y autónoma 
 
Teléfonos inteligentes para mujeres inteligentes. 
¿Quieres sacarle rendimiento a tu teléfono?  
¡Aprendiendo a manejarte te sientes más libre y 
autónoma! 
Aprenderás a utilizar con soltura tu teléfono y 
muchas de las prestaciones que te ofrece. 
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de febrero de 16:30 a 
18:00 h. 
Sábados  1, 8, 15, 22 y 29 de febrero de 11 a 12:30 
h.  
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 
 
Taller de informática 
 
En este taller exploraremos las opciones de 
comunicación colaborativa que nos ofrece 
Google Drive. En concreto, vamos a trabajar con 
el Documento de Google que nos permite 
compartir el documento con varias personas,  
escribir y modificarlo desde cualquier dispositivo, 
ya sea Tablet, Smartphone u ordenador, sin 
necesidad de enviar archivos adjuntos 
¡ Anímate a aprender! 
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de febrero de 11:00 a 
12:30 h.  
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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CUIDADAS Y SATISFECHAS 
Autocuidado a través del movimiento 
 
Si quieres aumentar tu bienestar físico y aceptar 
las posibilidades de tu cuerpo, modificar hábitos 
posturales que te dañan, o provocan lesiones… Si 
quieres recuperar tu elasticidad y fuerza 
muscular, mejorar tu proceso respiratorio y 
ampliar la conciencia corporal…  
¡En este taller conseguirás un botiquín de 
cuidados! 
Imparte Natalia López. 
Martes 11 y 25 de febrero de 10:30 a 11:30 y de 
11:30 a 12:30 h 
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 
 
Grupo terapéutico. Salir adelante. 
 
Te ofrecemos un espacio terapéutico para sanar 
heridas del pasado y engancharte a la vida con 
ayuda de otras.   
Se valorará la pertinencia de participación, previa 
entrevista con la psicóloga.  
Jueves 6, 13, 20 y 27 de febrero de 10:30 a 12:00 
h 
Actividad para mujeres. Inscripción previa.  
Grupo cerrado. 
 
Danza la vida. Taller de Biodanza 
 
¿Quieres danzar con libertad? La biodanza es la 
danza de la vida. Un sistema para desarrollar la 
vitalidad y la expresión.  A través de las músicas, 
el movimiento y el encuentro en grupo se 
recuperan la capacidad afectiva y creativa. No es 
necesario saber bailar, la danza es movimiento 
pleno de sentido.  
Imparte Jazmín Mirelman. 
Viernes  14 y 28 de febrero de 10:30 a 12:30 h. 
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 
 
No estarás (de) sola (da) 
 
¡Qué importante es conocer nuestros deseos y 
necesidades para elegir si queremos estar solas o 
en compañía!. 
Ven a compartir con otras el gusto de disfrutar de 
estar contigo misma, estrategias cotidianas que 
convierten la amargura en una deseable calma.  
Lunes 10 de febrero de 18:00 a 19:30 h.  
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 
 
 

Arteterapia 
 
¿Quieres mejorar tu bienestar biopsicosocial a 
través del arte? Descubre la capacidad de 
comunicación que tienes a través de la creación 
artística…y también de reflexión y cambio. 
Anímate a descubrir esta nueva forma de crecer. 
Viernes 21 y 28 de febrero de 16:30 a 18:00 h. 
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 
 
Yoga Ju Long 
 
Ven a  descubrir esta práctica desconocida aún 
en Madrid. Este yoga combina postura y 
movimientos fluidos por medio de la respiración. 
Lo puede practicar cualquier persona, no 
requiere una capacidad física especial. 
Es una práctica ancestral que se utiliza en 
medicina tibetana para mantener el cuerpo 
sano…y es ¡meditación en movimiento!: lo mejor 
para equilibrar emociones y calmar la mente. 
¿Quieres probar? Te invitamos. 
Imparte Eva Cuchillo.  
Miércoles 26 de febrero de 18:15 a 19:30 h. 
Actividad para mujeres. Inscripción previa.  
 
APRENDIZAS 
Formación semipresencial 
 
¿Quieres aprender conceptos generales sobre 
igualdad de género? ¿Qué es machismo, 
feminismo, estereotipos, roles de género y 
perspectiva de género? Tendremos una sesión 
presencial mensual y también trabajaremos 
virtualmente. La formación consta de 3 módulos 
independientes.  
Módulo 1: Conceptos generales sobre igualdad de 
género 
Módulo 2: Igualdad como derecho humano a 
conquistar. ¿Qué personas han liderado esta 
lucha? 
Módulo 3: ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué 
son las violencias machistas? ¿Qué relación tiene 
con la violencia intrafamiliar? 
Jueves 27 de febrero de 18:30 a 20:15 h. 
Actividad para mujeres. Inscripción previa.  
 
Club de lectoras 
 
Si te gusta leer, si te apasionan las historias,  
¡ Apúntate a nuestro club de lectoras! 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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Nos reunimos siempre el primer martes de cada 
mes. Este mes leeremos: “El verano sin hombres” 
de Siri Hustvedt. Premio Princesa de Asturias  
Martes 4 de febrero de 18:00 a 19:30 h.  
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 
 
Desayuna con tu abogada 
 
¿Quieres desayunar con tu abogada?  Consúltale 
cualquier tema jurídico de tu interés e 
intercambia tus experiencias con las asistentes. 
Desayunaremos juntas. 
Viernes 28 de febrero de 11:00 a 12:30 h.  
Actividad para mujeres. Inscripción previa. 
 
TRABAJO COMUNITARIO 

Habilidades sociales con grupo de personas 
refugiadas por motivos de género, en 
colaboración con ONG Rescate 
 

A través de un clima lúdico y distendido, 
aprenderemos  habilidades sociales dentro de 
una cultura diferente  a la de origen, con normas 
y claves culturales diferentes a las conocidas. Un 
grupo con perspectiva de género, donde el 
reconocimiento y el buen trato se ponen en el 
centro. 
Martes 18 de febrero de 16:30 a 17:30 h.  Grupo 
cerrado. 
 
Vivir con buen trato, detectar las violencias 
 
¿Qué es la igualdad? ¿Cómo identificar las 
desigualdades? ¿Qué es violencia de género?, 
¿cómo puedo detectarla? Para grupo de mujeres, 
en colaboración con CRL Nueva Vida 
Viernes 21 de febrero de 10:00 a 12:00 h. 
Grupo cerrado.  
 
Vivir con buen trato, detectar las violencias 
 
¿Qué es la igualdad? ¿Cómo identificar las 
desigualdades? ¿Qué es violencia de género? 
¿cómo puedo detectarla? Para grupo de mujeres, 
en colaboración con el Equipo de Apoyo 
Comunitario, Hermanas Hospitalarias.  
Jueves 20 de febrero de 16:30 a 18:00 h. 
Grupo cerrado.  
 
 
 
 

Vivir con buen trato, detectar las violencias 
 
¿Qué es la Igualdad? ¿Cómo identificar las 
desigualdades? ¿Qué es violencia de género? 
¿cómo puedo detectarla? Para grupo de mujeres, 
en colaboración con CEPI Chamartín. 
Miércoles 26 de febrero de 10:00 a 11:00 h. 
Grupo cerrado.  
 
Amor 2.0 Stop a la violencia de género entre 
adolescentes. Formación a profesionales 
 
Trabajaremos los ingredientes del amor 
romántico que nos hacen daño en las 
relaciones. Detectar el maltrato es el primer 
paso para salir de él y construir relaciones sanas 
y satisfactorias 
Miércoles 26 de febrero de 12:30 a 14:00 h. 
 
Puntos PIC 
 
Visitaremos institutos y colegios de Educación 
Secundaria del distrito para sensibilizar en 
igualdad de género. 
IES Santamarca. Jueves 6 de febrero 
IES Ramiro de Maeztu Jueves 27 de febrero 
Actividad para adolescentes. Grupos cerrados. 
 
Participación en mesas comunitarias 
 
Trabajamos con el tejido asociativo del Distrito a 
través de las mesas comunitarias de infancia y 
familia, de juventud y adolescencia y 
sociosanitaria. 
 
ATENCIONES INDIVIDUALES GRATUITAS 
Atenciones individuales dirigidas a mujeres en 
toda su diversidad, de lunes a viernes en horario 
de atención. Servicio con cita previa:  
  
Atención psicológica.  

Asesoramiento jurídico.  

OTROS SERVICIOS VINCULADOS AL GÉNERO E 
IGUALDAD 

- Prevención y detección de violencia de 
género. 

- Espacio infantil. Si necesitas ayuda en el 
cuidado de tus hij@s para venir a las 
actividades, dínoslo con antelación para 
organizarnos y podernos quedar a su 
cuidado y así, puedas asistir.  

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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HORARIO DE APERTURA DEL ESPACIO DE 
IGUALDAD 
De lunes a viernes: 10 a 14 y 16:30 a 20:30 
Los sábados: De 10 a 14 y de 16 a 20 
 
Disponemos de salas para uso comunitario. Se 
pueden solicitar y en el caso de estar disponibles 
hacer uso de ellas.  
 
La inscripción previa a las actividades y la 
petición de citas pueden realizarse a través del 
teléfono, del correo electrónico o en persona 
en el Espacio de Igualdad. Todas las actividades 

se llevan a cabo sin coste alguno para las 
personas participantes.  
Esta programación puede sufrir 
modificaciones. Disculpad las molestias. 
 
“A lo largo de mi vida he tenido que hacer lo 

que otros querían para sobrevivir siendo mujer 

sola con una hija  a cargo; desde que vengo al 

Espacio disfruto con otras mujeres, aprendo y 

me cuido. Soy feliz”. Mujer que da vida al 

Espacio de Igualdad Nieves Torres.

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad

