Participa e Inscríbete!!!
Tertulias en
Radio Illescas
107.8 fm

Centro de la Mujer
Plz. Manuel de Falla nº 4

ESCUELA de
EMPODERAMIENTO
de iLLESCAS
octubre a diciembre 2018

Octubre a diciembre 2018

Teléfono: 925.54.02.85

Octubre
• Día Internacional de la Niña.

centrodelamujer@illescas.es

• Día Internacional de la Mujer Rural.
•

Autodefensa feminista

facebook.com/CentroMujerIllescas

• Mujeres y doble discriminación.
http://centrodelamujerillescas.blogspot.com

Noviembre
• Las victimas invisibles de la
violencia de género.
•

Todas las actividades son gratuitas

Igualdad y familia.

La Escuela pretende fomentar el
empoderamiento de las mujeres, un
proceso de aprendizaje y de
adquisición de herramientas para la
transformación social.

Diciembre
• Empoderamiento en la búsqueda de
empleo.

La fecha y hora de las tertulias se
anunciará en Radio Illescas.

La Escuela de empoderamiento para
mujeres es una apuesta importante del
Ayuntamiento de Illescas y el Centro
de la mujer, por dar respuesta a la
necesidad de crear espacios de
formación, encuentro y reflexión para
las mujeres, con el objetivo de crear
conciencia sobre las situaciones de
desigualdad y de impulsar su
participación política, económica,
social y cultural.

ESCUELA de
EMPODERAMIENTO DE MUJERES

de Illescas
Ilustración: Mauricio Maggiorini

Taller
“Las víctimas invisibles de la
violencia de género”

Taller
“II Autodefensa feminista”
Miércoles, 24 de octubre
10:30 a 13:30 h.

Miércoles, 21 de noviembre
10:30 a 12:00 h.
Sala polivalente del Centro Cultural

El taller tiene como objetivo capacitar para
prevenir, enfrentar y superar los efectos de
la violencia contra las mujeres, desde un
enfoque feminista; desarrollar la intuición y
habilidades personales como medidas de
seguridad.

Taller
“Mujeres y doble discriminación”
Miércoles, 24 de octubre
17:30 a 19:00 h.
Sala Polivalente del Centro Cultural
Espacio dirigido a mujeres musulmanas
desde un enfoque multicultural y de
género, para promover su participación y
empoderamiento ante la discriminación
múltiple a la que puedan estar sometidas,
visibilizando
desigualdades
y
discriminaciones cotidianas, a menudo
normalizadas e invisibles.

Noviembre

Octubre

Centro Cultural

Con objeto de dar a conocer que la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en
el ámbito doméstico también afecta a los y
las menores que integran el núcleo
familiar, organizaremos un taller tratando
de que se visibilice a estas “víctimas
invisibles” e informando sobre las
consecuencias y efectos negativos que la
violencia de género origina en estos y estas
menores.

Taller
“Igualdad y familia”
Jueves, 29 de noviembre
17:00 a 18:30 h.
Centro de atención a la familia y
adolescencia.
Dirigido a madres de adolescentes
asistentes en la actualidad al centro de
atención a la familia y adolescencia, con el
objetivo de dotarlas de herramientas
personales y familiares, para fomentar el
desarrollo de actitudes de convivencia
igualitaria en el entorno familiar.

Diciembre
Taller
“Empoderamiento en la
búsqueda de empleo”
Días 11 y 12 de diciembre
10:00 a 13:00 h.
Sala Polivalente del Centro Cultural
Dirigido a mujeres víctimas de violencia de
género.
Con el desarrollo de este taller se persigue
lograr el empoderamiento económico y
social de las mujeres víctimas de violencia
de género y mejorar sus habilidades
prelaborales y competencias transversales
de cara a facilitar su acceso al mercado
laboral.

