
Unión Europea
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”

1
Unión Europea

Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

LEGANÉS

NO MÁS SUMISIÓN,
PASA A LA ACCIÓN

#NiUnaMenos
#Hartas

Atención a víctimas 
de malos tratos por 
violencia de género016

25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación  

de la Violencia contra la Mujer

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Martes 16 de noviembre
19:00 Velada Literaria ‘Mujeres poetas 
españolas vivas’ por Francisco Cenamor. 
Entrada libre hasta completar aforo.
Biblioteca Central. Avda. Reina Sofía, 4
Delegación de Cultura. 

Lunes 22 de noviembre
17:00h-19:00h. Taller ‘Activasex y redes’. 
¿Qué es la sexualidad? Ciberbullying, sexting, 
phishing, grooming… ¿Te suenan? Preguntas 
para las que obtendrás respuesta en este 
taller. Dirigido a jóvenes y no tan jóvenes. 
Preinscripción en:  
sexualidadenigualdad@leganes.org
Centro Rosa Luxemburgo. C/ El Charco, 23. 
Delegaciones de Igualdad y Juventud.

Martes 23 de noviembre
19:00h. Representación teatral ‘Entre la 
tierra y las nubes’. Creación colectiva del 

teatro Yeses. Teatro YESES es un proyecto 
que nace en la antigua cárcel de mujeres de 
Madrid. Única compañía teatral compuesta 
por internas de un centro penitenciario 
y actores profesionales. En esta obra 
se reflejan distintos universos, algunos 
referentes a la violencia de género, el 
mundo de la moda o la explotación laboral. 
Gratuita. Centro Cívico José Saramago. 
Avda. Mar Mediterráneo, 24. Las entradas 
se pueden recoger en el Centro Rosa 
Luxemburgo (C/ El Charco, 23, hasta el 22 de 
noviembre en horario de mañana). 

Miércoles 24 de noviembre
12:00h. Representación teatral ‘Entre tú y 
yo’, obra teatral en la que se representan 
varias escenas e historias relacionadas con 
la desigualdad y la violencia de género. Se 
tratan temas como los comportamientos de 
pareja, el control a través de redes sociales, 
los mensajes que encontramos a diario en la 
publicidad, la prensa, las noticias, la música, 
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el amor idealizado, los micro-machismos. 
Tras la representación habrá un pequeño 
debate. Representación dirigida al alumnado 
de los IES. Centro Cívico José Saramago. 
Avda. Mar Mediterráneo, 24.

19:00h. Representación teatral ‘Entre tú y 
yo’. Dirigido al público en general. Gratuita.
Las invitaciones se pueden recoger en el 
Centro Rosa Luxemburgo. C/ El Charco, 23 
hasta el 22 de noviembre (mañanas).

Jueves 25 de noviembre
8:30h. Charla a cargo de María José 
Carrasco, trabajadora social de la 
Delegación de Igualdad, en el ciclo de 
formación de Grado Superior ‘Promoción de 
Igualdad de Género’ del IES José Churriguera 
sobre la atención a víctimas de violencia de 
género.

11:00h. Salida de la caminata ‘Leganés 
camina por la eliminación de la Violencia 
de Género y a favor de la Igualdad’ para 
terminar a las 12:30 horas en Plaza Mayor. 
Necesaria inscripción previa a través del 
correo uamujereigualdad@leganes.org y/o 
912489300/01 y en el mismo centro
Centro Rosa Luxemburgo. C/ El Charco, 23.
Delegaciones de Salud e Igualdad.

12:30 ACTO INSTITUCIONAL EN LA CASA 
CONSISTORIAL. 25 de Noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra Mujer.
Lectura del Manifiesto del Consejo Sectorial 
de Igualdad por parte de representantes de 
las asociaciones del Consejo. 
Durante el acto institucional se repartirán 
mariposas tejidas a mano (pertenecientes al 
movimiento ‘El latido de las mariposas’, que 
aluden a la violencia vicaria) por mujeres 
de las asociaciones Fundación Manantial y 
del Taller ‘Compartiendo conocimientos de 
textil’ de la Asociación Vecinal Barrio Centro 
y pulseras con los hashtags identificativos 
de la campaña del 25N en redes sociales 
#Hartas y #NiUnaMenos.

Viernes 26 de noviembre
12:00 - 14:00h. Jornada Técnica ‘La trata 
de mujeres y niñas’. Ponencia a cargo de 
APRAMP, entidad que lleva cerca de 40 
años combatiendo la trata de mujeres y la 
explotación sexual con programas que se 
dirigen a la detección e identificación de 
víctimas de trata, su protección, y atención 
inmediata en el ámbito social, jurídico, 
sanitario, psicológico, formativo y laboral.
Preinscripción en 
uamujereigualdad@leganes.org.
Centro Rosa Luxemburgo. C/ Charco, 23. 

Sábado 27  
y domingo 28 de noviembre
A lo largo del fin de semana tendrán lugar 
diferentes competiciones deportivas en las 
que se repartirán pulseras con los hashtags 
identificativos de la campaña del 25N en 
redes sociales, #Hartas y #NiUnaMenos. 
Los equipos se fotografiarán con pancartas 
reivindicativas de los derechos de la mujer y 
contra la violencia de género.
Delegación de Deportes.

Lunes 29 de noviembre
11.00h. Jornada ‘Violencias contra las 
mujeres y discapacidad: de la violencia 
invisible a la doble exclusión’. En 
streaming. Preinscripción gratuita necesaria.
Ponencias: 
‘La Violencia de género en mujeres 
con discapacidad y las violencias que 
discapacitan’. Dª Isabel Caballero. 
Coordinadora Fundación CERMI Mujeres. 
‘Trabajando por la igualdad. Mujeres con 
discapacidad, mismos derechos’. Dª Rebeca 
Tur, coordinadora del área de Género, mujer 
y discapacidad intelectual o del desarrollo de 
Plena Madrid.
‘Relatos en primera persona, historias de 
vida’. Intervendrán dos representantes del 
Grupo AMÁS. Delegaciones de Discapacidad 
e Igualdad.
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Lunes 15 de noviembre
18:30h. XIV Jornadas contra la Violencia 
de género. ‘La Quema de las Brujas’. Teatro 
Konkret W.I.T.C.H. Coloquio. Centro Cultural 
Julián Besteiro. Asociación Vecinal de 
Zarzaquemada. Grupo de mujeres.

Jueves 18 de noviembre
18:30. Taller de lectura sobre la obra ‘Mil 
soles espléndidos’ de Khaled Hosseini, donde 
se refleja la situación de las mujeres afganas 
en los últimos años a partir de de una historia 
de amistad entre dos de ellas de orígenes muy 
dispares que sufren la sociedad machista y 
opresora de su país. C. Rosa Luxemburgo.

Sábado 20 de noviembre
11:00 a 14:00h. Actividad de sensibilización 
en calle bajo el lema ‘Dale voz al respeto. 
La violencia psicológica existe’ (abierta a 
público en general). Parque de las Moreras.
Cruz Roja Leganés.

20:00h. Exhibición de la película ‘No estás 
sola, Sara’. A continuación se pondrá en 
escena la obra de teatro corto ‘Minutos’.
Casa de Extremadura. Avda. Portugal, 6.

Domingo 21 de noviembre
12:00h. Mesa informativa y reparto de 
lazos morados contra la Violencia Machista 
en la Plaza España. PSOE de Leganés.

Lunes 22 de noviembre
19.00h. ‘La Violencia No Son Solo 
Golpes’. Actuación musical de DAMDARA 
y actuaciones escenográficas. Teatro: José 
Monleón del CC Saramago. Asociación 
Vecinal de San Nicasio. 

Jueves 25 de noviembre
10:00 a 13:00h. Certamen de Postales 
navideñas por los derechos de la mujer. Ese 
día en la sede puedes ir a hacer tu diseño o 
enviarlo a susana.gomez@avante3.org. El 
diseño debe incluir dibujo o fotografía y 
texto con tus deseos para la mujer en 2022. 

Plazo: 26 de noviembre. Avante 3. Avenida de 
la Mancha, 50.

Viernes 26 de noviembre
12:00h. Mesa informativa y reparto de 
lazos morados contra la Violencia Machista 
en el mercadillo del Recinto Ferial. 
PSOE de Leganés.

Sábado 27 de noviembre
19:00h. Recital poético-musical seguido 
por una mesa redonda para debatir con 
expertas en el tema. Acto en colaboración con 
la Universidad Popular de Leganés. Casa de 
Castilla-La Mancha. C/ Adolfo Marsillach, 7.

20:00h. 7º encuentro Radiofónico Mujeres y 
Hombres Girasol. Programa on line a través 
de la plataforma zoom en el que participarán 
grupos de mujeres y hombres para hablar 
del flagelo de la violencia contra las mujeres. 
Retrasmisión en directo por Facebook live. 
https://www.facebook.com/lucy.asorbaex/
Asociación Asorbaex.

Domingo 28 de noviembre
13:00h. Acto conmemorativo por el 25 de 
noviembre. Apertura y presentación del 
acto por la delegada de Mujer. Lectura del 
manifiesto contra la violencia de género por 
la vicepresidenta del área de Mujer.

15:30 h. Actuación flamenca en la 
sobremesa. Al cante: Natalia Rodriguez (La 
Nati) A la guitarra: José Manuel Montoya
Casa Andalucía. C/ Adolfo Marsillach, 7.

Lunes 29 de Noviembre 
10.00-12:00h. ‘Acciones urgentes para 
las mujeres migradas’. Conferencia de 
Beijiing+25 y las herramientas para la defensa 
de derechos de mujeres migrantes en el 
contexto español. Vía Zoom. Inscripciones 
en  https://forms.gle/mHAP7Atj8mzzASAv8
Asociación ACCOES.

ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DEL CONSEJO SECTORIAL


