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25 de Noviembre

Centro Polifuncional 
Pza. Príncipe de España, s/n, 1ª pta.

Tfno. 91 851 97 45

INSCRIPCIONES a partir del lunes 14 de noviembre

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

TEJIENDO MARIPOSAS

El Grupo de Tejeres y Saberes de Concejalía de 
Mujer ha confeccionado mariposas en ganchillo,  
como símbolo de lucha contra la violencia de 
género  y apoyo a las mujeres y familiares que la 
sufren. Se repartirán en la Mesa informativa 
situada en el Ayuntamiento y en la Convocatoria 
“Tú puedes ayudar” del 25 de noviembre.

 CONECTAD@S - TALLERES DE PROMOCIÓN DEL BUEN 
USO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES

Talleres de sensibilización y prevención en violencia de género dirigidos a 

alumnado de secundaria de los centros educativos del municipio

Organiza:  Área de Mujer

Programa �nanciado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de 
Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género

CHARLA “VIOLENCIA SEXUAL: UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS”
Las violencias sexuales vulneran el derecho fundamental a la libertad, a la 
integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de la persona y, en el caso 
de feminicidio sexual, también el derecho a la vida. Recientemente se publicó 
la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 
sexual, con el objetivo de impulsar la prevención de las violencias sexuales y 
garantizar los derechos de todas las víctimas. Con esta charla se informará 
sobre los contenidos de la Ley, con posterior espacio para preguntas.

Dirigido: a cualquier persona interesada
Hora: 12.00 a 13.30 horas 
Lugar: Aula Formación Mujer (Centro Polifuncional. Pza. Príncipe de 
España, s/n, 1ª pta.) y simultáneamente vía telemática (Plataforma TEAMs). 
Para recibir justi�cante de asistencia deberá asistir de manera presencial o disponer 
de una cámara encendida durante toda la sesión.

Inscripciones: Reserva tu plaza a través del correo electrónico: 
          puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org

con indicación de nombre, apellidos y DNI/NIE del/a solicitante, un 
número de teléfono de contacto e indicando si asistirás presencial o 
telemáticamente. Se con�rmará la plaza por el mismo medio.

Programa �nanciado con cargo a los fondos recibidos en este Ayuntamiento 
y en la Comunidad de Madrid del Ministerio de Igualdad

LUNES 28 de noviembre de 2022

Punto Municipal
del Observatorio Regional de la

Violencia de Género

ÁREA DE MUJER
Centro Polifuncional 

Pza. Príncipe de España, s/n, 1ª pta.
Tfno. 91 851 97 45

Horario de atención al público: 
Lunes a viernes 8.30 a 14.00h

puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org

INSCRIPCIONES

a partir del lunes 14 de noviembre
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LAZOS SIMBÓLICOS a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres en las fachadas de: 
Ayuntamiento, Casa de Cultura, Centro Acuático,

Centro Polifuncional, Centro de Juventud e Infancia,
Servicio de Atención Ciudadana,  Biblioteca “Miguel Hernández”, 

Pabellón “Quique Blas” y Centros de Salud

           El día 25 de noviembre fue declarado por la ONU como el Día 
internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
tomando como referencia el asesinato de las tres hermanas Mirabal, 
conocidas como Las Mariposas, en 1960.

La mariposa como símbolo de transformación y de impulso social, para 
apelar a un posicionamiento de toda la sociedad, de apoyo y solidari-
dad con las víctimas de la violencia de género.

“El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del 
mundo”, pequeños cambios pueden provocar grandes efectos. 

Únete a la erradicación de las violencias de género

APOYA - ACOMPAÑA
INFÓRMATE (Teléfonos: 016 - 012 Mujer - 900 202 010 si eres menor)

Si presencias violencia de género ACTÚA (Teléfono: 112)

¿Cómo puedes ayudar?

Por una sociedad en igualdad 
entre mujeres y hombres TALLER “Toda la fuerza que hay en mí”

Actividad de re�exión conjunta y ejercicios para la mente y el cuerpo para 
fomentar una mayor conciencia de nuestro poder para decir “NO”.
Taller grupal vivencial para mujeres para desarrollar el poder y la soberanía 
personal frente al maltrato que sufren.

Hora: 11.30 a 13.30 horas 
Lugar: Aula Formación Mujer. Centro Polifuncional. 
Pza. Príncipe de España, s/n, 1ª planta
Inscripciones: en el Área de Mujer o a través del formulario:  
https://forms.gle/7x1NCGtrTfCCvuJD8
Plazas limitadas. Se con�rmará la plaza únicamente a las personas que la obtengan.

JUEVES 24 de noviembre de 2022
MESAS INFORMATIVAS de Sensibilización ante la Violencia de Género
Lugares:  Ayuntamiento, Biblioteca “Miguel Hernández”, Centro Acuático,
Centro Comercial Canguro, Centro de Salud “Los Madroños”, Centro de 
Salud “Sierra de Guadarrama”, Centro de Salud Pueblo, Centro Municipal 
de Mayores, Centro Polifuncional, Hospital Univ. General de Villalba
Servicio de Atención Ciudadana.

CONVOCATORIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES “Tú puedes ayudar”
Actividad promovida por el Consejo Local de la Mujer.
Hora: 13:00 horas 
Lugar: Ágora Biblioteca Municipal “Miguel Hernández”. 
Avda. Batalla de Bailén, 7 - Abierto a todos los públicos
Reparto de mariposas realizadas por el Grupo de “Tejeres y Saberes” de Concejalía de Mujer 

Hora: 10.00 a 12.30 horas 
Colaboran: Entidades del Consejo Local 
de la Mujer y el Grupo “Tejeres y Saberes“ 
de Concejalía de Mujer
Agradecemos su participación a las entidades y 
personas que atienden las Mesas y a las que 
colaboraron elaborando lacitos.

VIERNES 25 de noviembre de 2022

Hora: 18:30 horas
Lugar: Teatro Casa de Cultura. Avda. Juan Carlos I, 12 – bis.
Calificación: Dirigido a público adulto
Entradas: Financiadas con los fondos recibidos en Comunidad de 
Madrid del Ministerio de Igualdad, tendrán prioridad las personas 
residentes en el municipio. 
Petición de entradas en Concejalía de la Mujer: 
Máximo dos entradas por solicitante.
En caso de no asistir rogamos devuelva la entrada al Área de Mujer con la mayor antelación posible 
para que pueda ser utilizada por otra persona. Colaboran las Áreas municipales de Mujer y de Cultura

Hora: 18:30 horas
Salida: Alcalá/Gran Vía (Madrid)
Convoca Movimiento Feminista de Madrid. Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres

Concha reúne a todas las mujeres de la Comunidad en el 
rellano de la escalera. A la hora señalada van llegando. Les 
dice que el tema del día es Teresa, que está ingresada en el 
hospital, a raíz de una paliza que le ha dado su marido. 
Propone que la Comunidad tiene que tomar cartas en el 
asunto… Realizado por Asociación Nuevo Círculo de Tiza

TEATRO “7 Hembras sin piedad” de Concha Rodríguez

MANIFESTACIÓN “El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres”
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