
PROGRAMA  
ACTIVIDADES 

Oct./ 
Dic. 

2016 

 
I ESCUELA de 

EMPODERAMIENTO  

de iLLESCAS 
 
 
 
 

 



I ESCUELA de 
EMPODERAMIENTO  

de iLLESCAS 

Acto APERTURA escuela 
 
jueves, 6 de  octubre    18.30 a 20.00         Salón de Conferencias de la Biblioteca Municipal 
 
- Dña. Eva María Mora. Coordinadora del Centro de la Mujer de Illescas 
- Dña. Inmaculada Martin de Vidales, Concejala de Sanidad, Cultura, Servicios Sociales, Igualdad, Escuelas Infantiles y 
Consumo. Ayuntamiento de Illescas. 
- Dña. Rosario Navas, Directora  provincial del Instituto de la Mujer. 

 
“El empoderamiento de las mujeres: claves para la igualdad”  
Pepa Franco, Experta en género, Folia Consultores 
 
 Tras el acto, se servirá un vino español 
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La Trata de Mujeres: en la puerta de al lado 
Mesa redonda 
jueves, 13 de octubre          18.30 a 20.00       Salón de Conferencias de la Biblioteca Municipal  
 
Con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, se realizará una mesa redonda, 
para abordar la trata de mujeres desde un prisma de vulneración de los derechos, en la que contaremos con 
organizaciones, que profundicen en esta temática, basándose en los ámbitos laboral, sexual y derechos humanos y 
género y medios de comunicación. 
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 Derechos Laborales y Ciudadanía 
Mesa redonda 
miércoles, 26 de octubre         18.30 a 20 h       Salón de Conferencias de la Biblioteca Municipal   
 
Se abordará  la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres accedan a un trabajo decente , esto es, 
un trabajo bien remunerado, productivo y realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 
humana, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, conciliación, y derechos laborales 
de las mujeres… 
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Taller  
“Emprender en femenino: Un camino para la igualdad” 
martes y miércoles   8 y 9 de noviembre     10- 14 h           Sala Polivalente Biblioteca Municipal 
 
Se aproximará el emprendimiento y autoempleo femenino, para aquellas mujeres que tienen más dificultades para 
acceder al mercado laboral. Ofreciendo alternativas de empleo, a través del fomento del  autoempleo y de la 
búsqueda de nuevos yacimientos de empleo. 
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http://www.ilo.org/lang--es/index.htm
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Taller  “Empleo y Mujer” 
  jueves, 17 de noviembre           10 a 13 h.          Sala Polivalente de la Biblioteca Municipal 
 
Dirigido a promover la igualdad de género y  el empoderamiento para la participación social, aclarando conceptos 
básicos, además de otros, dirigidos a mejorar la empleabilidad de las mujeres que participen en el taller, autoempleo e 
iniciación a las nuevas tecnologías. 

 
Cine- Fórum 
“mama duérmete, que yo vigilo”  
martes,  15 de noviembre           18 a 20 h         Salón de Conferencias de la Biblioteca Municipal 
 
Se estima que 840.000 menores han estado expuestos a la violencia de género durante el último año. Suponen más 
del 10 por 100 de los niños y niñas residentes en nuestro país. Pero estas cifras son cálculos aproximativos porque, ni 
en las estadísticas, ni en los informes sobre violencia de género aparecen las y los menores. Son víctimas invisibles. 
El documental indaga en la realidad de esos menores, reconstruye el terror y la indefensión que sufrieron y analiza las 
secuelas que les quedaron.  
Tras el documental se realizará una tertulia, con profesionales de referencia. 
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Actos del Día Internacional Contra la Violencia de Género 
viernes, 25 de noviembre             18.00 a 19.30      Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal 
 
-Lectura Manifiesto contra la Violencia de Género 
-Entrega Premio V Edición de marca páginas contra la violencia de género 
 
TEATRO 
 
 
  

  
    

“Custodia Compartida obligatoria, otra forma de violencia 
de género” 

Mesa Redonda       
martes, 22 de noviembre             18.00 a 19.30      Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal 
 
Espacio para poner en debate la imposición de la custodia compartida obligatoria, promovido desde diferentes espacios 
corrientes, que se dedican a deslegitimar las recientes políticas y leyes de igualdad entre mujeres y hombres y la ley 
contra la violencia de género. Reclamando una “igualdad patriarcal” entre hombres y mujeres, que comienza 
precisamente desde el momento en el que se separa la pareja (inequidad en el reparto de las responsabilidades del 
cuidado, desigualdad salarial, permisos maternales y paternales…ect) 
La custodia compartida impuesta judicialmente, afecta directamente las pautas de crianza de las hijas e hijos, porque 
en el enfrentamiento, les dificulta sus disponibilidad emocional para las y los menores. 
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Taller  
“Resolución de Conflictos y comunicación no Violenta” 
 martes, 14 de diciembre             18.30 a 20.00            Sala Polivalente  de la Biblioteca Municipal 
 
Se abordará la mejora de las relaciones con el entorno familiar, para  identificar situaciones de conflicto, con sencillas 
técnicas de análisis, para poner en marcha conductas adecuadas e incidir positivamente en los demás, desde la 
confianza en una misma.  
 

Tertulias en Radio Illescas 107.8 fm 
 
Con motivo de: 
 
-23 de septiembre :Día Internacional contra la explotación y la trata de personas. 
-1 de octubre :  83 º Aniversario del derecho a voto de la mujer en España. 
-7 de octubre : Jornada Mundial por el  Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
-11 de octubre: Día Internacional de la Niña. 
- 15 de octubre:  Día Internacional de la Mujer Rural. 
-15 noviembre: Educar en igualdad para aprender a amar sin violencia. 
-22 noviembre: Custodia Compartida Obligatoria, otra forma de violencia de género. 
-25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia de Género. 
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PARTICIPA e Inscríbete!!!  
 
- pasando por el centro de la Mujer Plz. Manuel de Falla nº4  teléf.: 925.54.02.85 
 
-  
 
Todas las actividades son gratuitas 
 
+ info    
    
 
 
 
 
www.illescas.es 
 
http://centrodelamujerillescas.blogspot.com 
 
http://escuelaempoderamientomujeresillescas.blogspot.com 
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centrodelamujer@illescas.es 

facebook.com/CentroMujerIllescas/             

 https://twitter.com/mujerillescas 
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