
La consecución de una sociedad asentada en las prácticas 
de igualdad de género requiere integrar todas las demandas 
de uso social del tiempo y del espacio. Su distribución 
desigual entre mujeres y hombres implica más trabajo, menos 
bienestar y limita 
la participación 
de las mujeres en 
muchos ámbitos.

Con esta 
programación 
presentamos 
argumentos para el 
cambio, situando a 
las mujeres como 
protagonistas. 

A partir del autoconocimiento, aprender a desarrollar estrategias y habilidades sociales, 
incrementar autoestima y  gestionar emociones  para afrontar situaciones de desigualdad. 
Entrenar habilidades sociales y de comunicación para mejorar la convivencia. Valorar la importancia 
del trabajo doméstico para el bienestar personal, familiar y social. Adquirir conciencia de la relevancia 
de compartir responsabilidades domésticas. Incluye iniciación a la electricidad y reparaciones 
eléctricas básicas del hogar. Para mujeres y hombres. Impartido por Belén González.  

CONVIVENCIA EN IGUALDAD Y AUTONOMÍA

INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES:

A partir del  
3 de septiembre
De  9 a 14 horas

ÁREA DE MUJER
Centro Polifuncional
Pza. del Príncipe de España, s/n
Collado Villalba Tlf. 91 851 97 45

www.colladovillalba.eswww.colladovillalba.es

Ilustraciones: Kalacheva - IV PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CUARTO 

TRIMESTRE  2014

GESTIONAR EL TIEMPO  
PARA VIVIR MEJOR 

Esta programación puede estar sujeta a cambios.

UNIÓN EUROPEA
El Fondo Social Europeo

Invierte en tu futuro

HORARIO: Lunes, de 10 a 12 horas FECHAS: 6 - 27 octubre LUGAR: Aula Formación Mujer

TALLER “AUTONOMÍA Y DESARROLLO PERSONAL: conviviendo en igualdad” (II)

Dirigido a hombres y mujeres sin conocimiento de informática con el fi n de fomentar la 
autonomía personal y el acceso a las nuevas tecnologías: manejo básico del ordenador, utilización 
de herramientas básicas de un sistema operativo, un procesador de texto y una hoja de cálculo y 
navegación por Internet. 
HORARIO: Viernes, de 9:30 a 13:30 horas   FECHAS: 12 septiembre – 31 octubre 
LUGAR: Aula Informática. Centro Municipal de Mayores

CURSO DE  INFORMÁTICA BÁSICA Y NAVEGACIÓN POR INTERNET: 
nuevas tecnologías y autonomía”

Potenciar la capacidad para la puesta a punto y el mantenimiento del automóvil con 
el fi n de realizar pequeñas reparaciones con desenvoltura y confi anza: 
seguridad activa y pasiva del vehículo/mantenimiento en invierno: ruedas y 
cadenas. Trabajar el cambio de actitud desde la perspectiva de género, favoreciendo 
el empoderamiento de la mujer en actividades etiquetadas como masculinas y 
fomentando en los hombres la refl exión y aceptación de la incorporación de la 
mujer en todos los ámbitos.

HORARIO: Miércoles, de 10 a 13 horas        FECHAS: 24 septiembre – 8 octubre
LUGAR: Nave de la Brigada municipal.  Polígono Industrial P-29. C/ Husillo. s/n

TALLER “MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL AUTOMÓVIL EN 
INVIERNO: generado autonomía”

CONVIVENCIA EN 
IGUALDAD Y AUTONOMÍA 



CURSO DE CREACIÓN DE UN BLOG PARA MUJERES
Cómo crear un blog para compartir afi cciones, difundir 
tu negocio, relacionarte con el mundo 2.0, familiarizarte 
con los nuevos términos relacionados con el mundo web y 
disminuir la brecha digital entre mujeres y hombres. 
HORARIO: Martes y jueves, de 9:30  a 11 horas
FECHAS: 4 – 27 noviembre
LUGAR: Aula Informática. Centro Municipal de Mayores
COLABORA: Maite González Bujalace
Taller sujeto a disponibilidad de la monitora

TALLER DE  INICIACIÓN AL DIBUJO   
Aprendiendo técnicas de carboncillo y pastel, estudiaremos 
la fi gura de la mujer como modelo en la Historia del Arte. 
Para mujeres y hombres.
HORARIO: Miércoles, de 17:30 a 19  horas
FECHAS: 5 – 26 noviembre 
LUGAR: Aula Formación Mujer
COLABORA: Aurora Antolinez (Profesora de Dibujo)
MATERIAL A APORTAR POR PARTICIPANTES: 
barrita de carboncillo

TALLER “¿TE CUIDAS?: mujeres y salud” 
La sobrecarga de trabajo repercute en la salud mental y 
física de las mujeres. Hablaremos de la importancia del 
equilibrio emocional, la doble jornada laboral, el espacio 
personal como protector de la salud, la actitud ante la vida 
y el estado de ánimo, el papel de cuidadora… 
HORARIO: Jueves, de 18 a 19:30 horas
FECHAS: 6 y 13 noviembre
LUGAR: Aula  Formación Mujer
COLABORA: Cristina Arribas 
(Enfermera Área 6
 Atención Primaria IMSALUD)  

TALLER “RECICL-ARTE: 
mujeres en la defensa del medio natural”.
Desde la creatividad de las mujeres, y mediante diversas técnicas, 
se dará una aplicación innovadora a materiales cotidianos. Con 
este taller pretendemos concienciar en el desarrollo medio-
ambiental sostenible de nuestro entorno elaborando objetos 
decorativos a partir de papel y un envase de vidrio.

HORARIO: 10:30 a 12:30 horas
FECHAS: viernes, 7 de noviembre y jueves 13 de noviembre
LUGAR: Aula Formación Mujer
COLABORAN: ASOCIACIÓN ALTERNATIVAS y Edita Vivanco
MATERIALES A APORTAR POR PARTICIPANTES: Bote cristal, 
barniz para vidrio, 1 m. cuerda esparto, 2 pinceles, papel de 
períódico, cola blanca, palito madera (de hacer brochetas), 4 
pinzas ropa.

TALLER “DISEÑA TU MENÚ  EQUILIBRADO”
La alimentación nos implica a todos y todas. Desde este taller 
se pretende facilitar conocimientos básicos necesarios para 
construir menús variados, sanos y equilibrados mas alla de 
las modas. Nutrición diferenciada mujeres y hombres.
HORARIO: Viernes, de 10:30 a 12 horas
FECHAS: 21 y 28 de noviembre
LUGAR: Aula Formación Mujer
COLABORA: Adriana Ramírez

PUNTO DE ENCUENTRO DE MUJERES VIAJERAS. 
¿Te gusta viajar? ¿Quieres contactar con mujeres con tus mismas 
inquietudes? VEN A VERNOS a partir del 10 de septiembre. 
HORARIO: Reunión del grupo: miércoles a las 12: 30 horas. 
Aula 4 Centro Mayores. 
LUGAR: Área de Mujer

ENCUENTROS TEMÁTICOS Y CULTURALES.   
Exposición de diversas materias con breve coloquio de 
opinión. GRUPO AUTOGESTIONADO.
HORARIO: Miércoles, de 12:30 a 14 horas
FECHAS: Inicio 10 septiembre
LUGAR: Sala Reuniones Mujer

FÚTBOL FEMENINO EN COLLADO VILLALBA. 
¿Te gusta  el fútbol? ¿Te interesa incorporarte a un equipo de 
fútbol femenino en activo? VEN A VERNOS.
HORARIO: Martes, de 19:30 a 20:30 y 
jueves, de 20:30 a 21:30 h.
LUGAR: Polideportivo Municipal (Campos de Fútbol)
Inscripción previa en Concejalía de Mujer
COLABORA: FUNDACIÓN PATROCINIO DEPORTIVO.COM

 

GESTIONAR EL TIEMPO PARA VIVIR MEJOR

Taller donde facilitar
habilidades para mantener niveles 
óptimos de calidad de vida. Calidad 
de vida que deriva de meditar sobre 
la administración del tiempo con el 
objeto último de cultivar 
el tiempo personal en 
benefi cio propio: 
ser dueña/o de tu 
propio tiempo y 
espacio, tomar 
conciencia 
de cómo los 
gestionas y qué 
y quién te los 
gestiona. 

Impartido por Asunción Llanos.

GRUPO  I
HORARIO: 
Lunes y viernes,  de 9:30 a 11 horas
   FECHAS: 

  15 septiembre – 31 octubre
LUGAR: 

Aula 1 Centro Municipal de Mayores

GRUPO  II
HORARIO: 
Martes y jueves,  de  16:30 a 18 h.
FECHAS: 
16 septiembre – 30 octubre

LUGAR: 
Aula 1 Centro Municipal de Mayores

El Área de Mujer agra-
dece su colaboración a 
las Áreas municipales 
de  CAID, Desarrollo 
Local, Mayores y Obras.

objeto último de cultivar 
el tiempo personal en 
benefi cio propio: 
ser dueña/o de tu 

  15 septiembre – 31 octubre
LUGAR:

Aula 1 Centro Municipal de Mayores

El Área de Mujer agra-

Taller dinámico donde explorar estrategias 
para realizar una buena gestión del 
tiempo en el ámbito personal, familiar y 
profesional, favoreciendo las relaciones 
igualitarias entre hombres y mujeres 
a partir de escenarios creativos donde 
reinventarse, empoderarse y facilitar el 
crecimiento personal.

Impartido por  Rubi  Alonso. 
Para mujeres y hombres.

HORARIO: Martes de 18 a 20 horas

FECHAS: 16 septiembre – 14 octubre  

LUGAR:  Aula 1 Centro Municipal de Mayores  

TALLER “PENSAR EL TIEMPO”

TALLER “TIEMPO DE CREAR: tiempo de felicidad” (II)

Tomando como punto de partida ejemplos 
de mujeres emprendedoras que han 
triunfado en diferentes ámbitos a lo largo 
de la Historia, refl exionaremos sobre las 
diferencias existentes en los usos del 
tiempo en función del sexo. 

Impartido por Úrsula Martí.
Para hombres y mujeres.

HORARIO: Jueves  de 10:30  a 12 horas

FECHAS: 18 septiembre – 23 octubre  

LUGAR:  Aula Formación Mujer

TALLER “GRANDES EMPRENDEDORAS: conciliación y usos del Tiempo” (II)

TALLER DE INICIACIÓN 
AL AJEDREZ PARA MUJERES  
Fomentar el deporte femenino 
a través de una actividad al margen de estereotipos. 
Aprender a pensar con un método diferente.
HORARIO: Miércoles, de11 a 12:30 horas.
FECHAS: 24 septiembre – 10 diciembre 
LUGAR: Club Ajedrez 64 (C/ Real, 24. Bjos del Pontón)
IMPARTE: CLUB AJEDREZ 64      

AULA DE EMPLEO: NUEVAS OPORTUNIDADES 
Potenciar en las mujeres el acceso al mercado de trabajo. Las 
mujeres y el empleo. Habilidades psico-laborales para afrontar 
la búsqueda. Entrevista de trabajo. Elaboración de CV. Búsqueda 
de Empleo a través de Internet. Networking. Emprendedoras.
HORARIO: en función del tema, miercoles.
FECHAS: 1 octubre – 19 noviembre
LUGAR: Centro de Iniciativas Municipales (C/ Rincón de las Eras, 10)
COLABORAN: CEPI y CIM

FILANDÓN:
TALLER MULTICULTURAL DE INICIACIÓN A LA COSTURA
Escenario donde reunir a mujeres de diversa procedencia en 
torno al hilo y la aguja.
HORARIO: Miércoles, de 10 a 11:30 horas.
FECHAS: 1 octubre – 3 diciembre
LUGAR: CRUZ ROJA COLLADO VILLALBA  (C/ Alejandro Gamella, 2)
COLABORAN: ASOCIACIÓN CANDELITA, ASIVECAM, CRUZ 
ROJA COLLADO VILLALBA, Patro Lucas, Rafaela Ramos, 
Habida El Idrissi.

TALLER “ESTRÉS Y SOMATIZACIONES: el cuerpo habla”
Confl ictos psicológicos internos, derivados de situaciones 
del entorno estresantes, son expresados por nuestro cuerpo 
como   signos físicos. Hablaremos del cerebro, las hormonas 
de la respuesta al estrés, el estrés y las enfermedades 
cardiovasculares, el sistema inmunitario, la percepción del 
dolor, la memoria, la ansiedad y el sueño.
HORARIO: Jueves,  de 18  a 19:30 horas.
FECHAS: 9 – 30 octubre
LUGAR: Aula Formación Mujer
COLABORA: Cristina Arribas (Enfermera 
Área 6 Atención Primaria IMSALUD)

TALLER “ENTRE NOSOTRAS: QUIÉRETE, CUÍDATE Y AMA 
SALUDABLEMENTE”
Destinado a  mujeres que quieran conocerse a sí mismas, 
aumentar su autoestima y analizar las relaciones del pasado 
o que estén experimentando en este momento,  para lograr 
que éstas sean más saludables y basadas en la Igualdad. 
Dirigido a mujeres que no hayan realizado este taller 
anteriormente, con preferencia mujeres sin inscripción en 
cualquier otro taller. 
HORARIO: Miércoles, de 12 a 13:30 horas
FECHAS: 11 octubre –  3 diciembre
LUGAR: Aula Formación Mujer
COLABORA: Punto Municipal del Observatorio Regional de 
Violencia de Género      

CHARLA- COLOQUIO “EL CÁNCER DE MAMA y DE CUELLO 
DE ÚTERO: PREVENCIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO A LA 
PACIENTE Y FAMILIA”
Con motivo del Día mundial del Cáncer de Mama, charla 
dirigida a la población para ampliar información sobre 
la fi siología de la mama y cérvix, prevención y aspectos 
emocionales en pacientes con cáncer y familiares.
HORARIO: Viernes, de 11 a 12:30  horas  
FECHAS: 17 octubre
LUGAR: Aula Formación Mujer
IMPARTE: Elena Segura (Médica especialista en prevención AECC) 
y Ana Álvarez (Psicóloga del Dpto. de Psico-oncología  AECC)
COLABORA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA  EL CANCER 
de Madrid y Collado Villalba 

CHARLA-COLOQUIO “Nuevas Tecnologías de la Información”
Web 2.0, brecha digital, nativa/o digital, correo electronico, 
mensajería instantanea, foros, blogs, redes sociales... ¿Qué 
son? ¿Podemos hablar de ventajas de un uso de las  TICs o 
Nuevas Tecnologías? ¿Existen riesgos asociados al mal uso 
de las mismas?
HORARIO: Viernes,  de 10:30  a 12 horas
FECHA: 24 de octubre
LUGAR: Aula Formación Mujer
COLABORA: Olga Martín (Educadora Social municipal- CAID)

MUJERES ACTIVAS  

	  

cardiovasculares, el sistema inmunitario, la percepción del 


