ACTOS
PROGRAMADOS

Estimadas vecinas y vecinos
Como cada año el 25 de noviembre se convierte en
una fecha clave para visibilizar el grave problema que
supone la violencia de género en la sociedad actual,
por ello, desde el Área de Igualdad, un año más, se han
programado una serie de actividades que esperamos
contribuyan a que todas y todos reflexionemos y
adquiramos un mayor compromiso en la erradicación
de la violencia de género.
De toda esta programación que os presento queremos resaltar la “Escuela
de Feminismo y Diversidad” una actividad novedosa, con la que se pretende
generar en el municipio, espacios de análisis, de opinión, de reflexión y
de aprendizaje sobre la diversidad sexual, el respeto y la tolerancia y la
igualdad de género. De los contenidos y actividades de la escuela iremos
dando cuenta en programaciones aparte.
También queremos destacar las actividades dirigidas a dos colectivos muy
específicos: las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad. Su mayor
invisibilización y sus menores oportunidades para el pleno ejercicio de sus
derechos fundamentales les hace convertirse en mujeres especialmente
vulnerables de sufrir la violencia.
El resto de las actividades programadas, como se puede ver, van en la
línea de años anteriores. Seguimos creyendo en la importancia de formar
a las generaciones más jóvenes como la mejor herramienta para la
prevención de la violencia. Queremos facilitar la implicación del conjunto
de la ciudadanía generando espacios colectivos para el rechazo a través de
actividades como la concentración silenciosa o la representación teatral.
Os invito a fijaros en las distintas pancartas y demás símbolos que, a lo
largo estos días y estratégicamente colocados, están siendo visibles en
nuestro municipio, con ellos os invitamos a la reflexión y ojalá que a un
posicionamiento crítico contra la violencia.
Espero sinceramente que la participación en las distintas actividades sea
masiva, porque eso significará que nuestro municipio está del lado de las
víctimas de la violencia machista y a favor de un modelo de convivencia
basado en la tolerancia el respecto y la igualdad.
Inmaculada Martín de Vidales
Concejala de Bienestar Social e Igualdad,
del Ayuntamiento de Illescas
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ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES
- Colocación de lazos en diferentes edificios públicos.
- Iluminación de lugares emblemáticos del municipio.
- Lectura y aprobación de manifiesto contra la violencia hacia
las mujeres en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 24 de
noviembre.
- Mesa informativa a cargo de la Asociación de Mujeres
“La Amistad” en la plaza del Mercado, 25 de noviembre de
11:30 a 12:30 h.
- Minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista
en la puerta principal del Ayuntamiento, 25 de noviembre a
las 12:00 h.
- Programa especial en Radio Illescas (25 de noviembre).
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LUN.

21
NOV.

2022

TALLER “VIOLENCIA Y MUJERES
CON DISCAPACIDAD; LA DOBLE
VULNERABILIDAD”

Centro Ocupacional Valenzana de Illescas

10:30 H.
Prevención de violencias machistas
accesible a la población con
discapacidad intelectual.

LUN.

21
NOV.

TALLER “LA VIOLENCIA DE
GENERO NO TIENE EDAD”
Centro de Mayores de Illescas

16:30 H.
Detectar la violencia de género en
mayores es imprescindible para
intervenir y por ello hay que conocer
cuáles son los detalles o las señales
que nos alertan de que se está ante esta
situación.
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ILLESCAS

2022

PRESENTACIÓN ESCUELA DE
“FEMINISMO Y DIVERSIDAD”

A cargo de la Concejala de Bienestar Social e Igualdad,
Inmaculada Martín de Vidales

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Illescas

MIER.

23
NOV.

10:00 H.

Espacio de reflexión y opinión sobre
el feminismo y la diversidad sexual; el
pasado, los avances logrados y el futuro
al que nos enfrentamos.

TEATRO
Las Niñas de Cádiz
“EL VIENTO ES SALVAJE”

25

Casa de la Cultura (junto al parque Manuel de Vega)

20:30 H.

FEDRA Y MEDEA EN CÁDIZ

VIER.
NOV.

Precio: 3 €. Entradas en: www.giglon.com y
en la Biblioteca Central de Illescas
Despojamos a Fedra y a Medea de sus
peplos y las traemos hasta nuestros
días, convirtiéndolas en seres grises. Solo
cuando surja el conflicto asumirán de
pronto una fatalidad antigua, bajo cuya
influencia arrasarán con cuanto se
interponga en su camino.
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2022

EVENTO DEPORTIVO POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

		
SAB.

19
NOV.

16:30 H.

“EL DEPORTE SE COMPROMETE
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA”
CD Illescas- CP Villarrobledo
3ª División Masculino.

Campo Municipal de Illescas

SAB.

26
NOV.

18:20 H.

MAR.

29
NOV.

18:30 H.

CB La Sagra- CB Cobisa
Senior 1º autonómica.

Pabellón del Complejo
Deportivo “El Parque”

CINE-FÓRUM CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL
“EL PROXENETA. PASO CORTO, MALA
LECHE” DE MABEL LOZANO
A cargo de Médicos del Mundo

Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Documental que retrata la verdadera historia de
lo que hay detrás de los prostíbulos de la mano
de un testigo privilegiado, Miguel, apodado “El
Músico”, un ex proxeneta que ha confesado, con
todo lujo de detalles, cómo ha evolucionado
el negocio de la prostitución en España desde
finales de los años ochenta hasta hoy, con el
negocio de la trata.
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2022

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DIARIO
DE UN ALMA SIEMPRE ROTA”

De la autora Vanesa Ruiz Luján

Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal

MIER.

30
NOV.

19:00 H.
Poemario donde la autora saca a la
luz sus sentimientos más profundos y
personales.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO
DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE ILLESCAS
REPARTO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE IGUALDAD,
DIVERSIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO entre el alumnado de
infantil y primaria.

Durante el mes de noviembre

TALLERES
“Uso responsable de las TIC:
Ciberacoso y Ciberviolencia”
dirigido al alumnado de 5º y 6º
de primaria y 2º de secundaria.

Del 12 al 16 de diciembre
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