INFORME DE ACTIVIDADES 2010
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
ACTIVIDADES REALIZADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO 2009

Tertulia Hablamos de Feminismo con…
Amelia Valcárcel
Enero
La eminente filósofa Amelia Valcárcel participó en el Consejo de
las Mujeres del Municipio de Madrid en el ciclo Hablamos de
Feminismo con... Ante un gran grupo de mujeres que habían
venido a aprender de ella, Amelia Valcárcel, repasó la conquista
de los derechos de las mujeres, un recorrido por la Historia, la
filosofía y el pensamiento político hasta llegar a Simone de
Beauvoir y El Segundo Sexo.

Actividades deportivas; Talleres de defensa personal
Enero-febrero-septiembre
Se impartieron talleres de defensa personal para mujeres en varias asociaciones
miembro del Consejo e IES madrileños.

Talleres de creatividad y desarrollo personal para mujeres
“Viaje al centro de una misma”
Marzo, abril, mayo, noviembre
Estos talleres se ha realizado en las asociaciones que lo han solicitado para que las
mujeres participantes disfrutaran de un viaje exploratorio al interior de una misma
y así ser conscientes de aspectos propios de nuestro ser olvidados por el día a día y
por la asunción de los roles de género de ser “seres para”.
Las participantes realizaron un viaje a través de técnicas creativas como medio de
expresión intrínseco al ser humano, medio amable y divertido con el que además de
darnos cuenta, generar un espacio propio donde pasarlo bien y comunicarnos de
un modo benévolo con nosotras mismas, generar un espacio donde re-descubrirnos
como mujeres completas y únicas.
Se imparten 4 Talleres en cuatro sesiones, diferentes asociaciones pertenecientes al
Consejo.
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Jornada Vivienda con perspectiva de género. Presentación de la
investigación “Análisis de la Vivienda con perspectiva de género”
Mayo
Urbanistas, mujeres de asociaciones y responsables políticas asistieron a la Jornada
sobre Vivienda con perspectiva de género organizada por el Consejo de las Mujeres
del Municipio de Madrid para debatir sobre los espacios en los que vivimos.
La inauguración del acto correspondió Rocío de la Hoz
Gómez,
Directora
General
de
Igualdad
de
Oportunidades, quien indicó que lo que “sacamos de
toda esta burbuja inmobiliaria y de toda esta crisis
financiera, efectivamente, es que la vivienda ha dejado
de ser el lugar en que las personas encontraban
seguridad, el lugar en que querían estar, en que
querían educar a sus hijos e hijas, el lugar donde se
quería construir una familia. Ha pasado ser un valor”.
Lourdes Hernández, Presidenta de la
Comisión Ejecutiva del Consejo, presentó la
publicación "Otra vivienda es posible. Ideas,
experiencias y propuestas para favorecer la
igualdad y el cambio social", que resume las
ideas recogidas del encuentro que organizó el
Consejo en noviembre de 2008, y que convocó
a sus asociaciones junto a un grupo de mujeres
y hombres vinculados al sector de la vivienda.
Tras la inauguración de las jornadas las expertas expusieron sus
propuestas sobre la habitabilidad de las viviendas para las mujeres y
los
nuevos
espacios
y
hábitos
de
convivencia.
Zaida Muxi, Arquitecta, expuso sus ideas acerca de "Mujeres,
arquitectura y vivienda", Isabela Velázquez, arquitecta perteneciente
al Grupo gea21, reflexionó acerca del "Diseño compartido. Innovación
en vivienda y participación social". Por último Cristina García
Rosales, arquitecta, habló acerca de “La mujer Construye”.
Estas intervenciones dieron paso a un fluido y rico debate, del que salio el compromiso
de seguir investigando y proponiendo a las Administraciones “nuevas” formas de
viviendas

Evaluación del II Plan de Igualdad
Enero-febrero-marzo
Se realizaron estos Talleres con el fin de poner en común nuestra Evaluación del II
Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Madrid (2006-2009).
En las sesiones se trató principalmente del:
- Grado de información y conocimiento del Plan
- Grado de participación de las asociaciones de mujeres en el Plan
- Evaluación de resultados e impacto
- Propuestas al III Plan
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO 2010

Talleres en colegios e institutos
“Cómo compartir la vida en igualdad”
Dando continuidad al objetivo de Educar para la Igualdad,
Educar para la corresponsabilidad se han seguido
impartiendo a lo largo de este año estos talleres en colegios
e institutos de nuestra ciudad. Impartidos por las educadoras
de Pandora Mirabilia, se han realizado 59 talleres en
diferentes IES de los distritos de la ciudad.

Pleno Ordinario del Consejo de las Mujeres de Madrid
Febrero 2010

De acuerdo con el Reglamento del Consejo, el 11 de febrero
se celebró el primer Pleno del año en el salón de actos de la
Dirección General de Igualdad.

Reunión con Informadores Juveniles
Febrero 2010
La Vicepresidenta del Consejo se reunión con informadores juveniles del tres distritos
madrileños con el fin de informar acerca de las actividades y competencias del
Consejo y prestar apoyo en la formación y atención a la población juvenil.

Asistencia a la entrega de los Premios Conciia
Febrero
La responsable de la Comisión de Violencia de Género en representación del Consejo
de las mujeres del Municipio de Madrid, acudieron a la entrega del Premio
Universitario Concilia, que a través de la Dirección General de Igualdad de
Oportunidades concede el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

Encuentro con responsables del Programa Juventud en Acción de la
Asociación Tatu
Febrero
Representantes de la Asociación Tatu se reunieron con representante del Consejo
para intercambiar información acerca de este proyecto de intercambio Juvenil
enmarcado en el Programa Europeo Juventud en Acción

Presentación de la película “Palabras cruzadas”
La responsable de la Comisión de Violencia de Género asistió a la proyección de esta
película, en nombre del Consejo, se realizó una ponencia acerca de la realidad de la
violencia contra las mujeres.
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Asistencia al 25 Aniversario de la asociación APRAMP
Febrero
La Presidenta del Consejo asistió a este acto de aniversario de la Asociación a favor
de los derechos de la mujer prostituida como apoyo a la labor de esta organización a
favor de los derechos de las mujeres y contra la trata con fines de explotación sexual.

Participación en el coloquio sobre violencia de género del Ciclo de Cine
Miradas de Mujer
Marzo
Sonia Lamas, responsable de la Comisión de Violencia de Género del Consejo
participó en la charla-coloquio sobre violencia de género que se organizó con motivo
del Ciclo de Cine Miradas de mujer.

Participación en el Acto Institucional del 8 de Marzo
Premio Clara Campoamor al Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid
Marzo
El 8 de marzo el Consejo de Mujeres de la Ciudad de
Madrid fue galardonado con el Premio Clara
Campoamor de Igualdad de Oportunidades ya que
según el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, "entre los
méritos que reúne se encuentran sus permanentes
esfuerzos por remover los obstáculos que todavía
encuentra la mujer para alcanzar su plena participación
social y laboral, la denuncia de las desigualdades, su
apuesta por la educación en libertad, así como el
estudio e investigación de la sociedad desde una perspectiva de género".
Lourdes Hernández, Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consejo, recordó la
trayectoria de estos 10 años del Consejo, que se creó gracias al acuerdo de
todos los grupos políticos. Unos años en los que "hemos tenido de todo, momentos
difíciles, mejores, todos ellos salvados gracias a la voluntad de superación y a las
ganas de seguir adelante en nuestros objetivos".
La Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consejo celebró que primera vez en la
historia las mujeres madrileñas tenemos un órgano de representación de las
asociaciones de mujeres en el Ayuntamiento, emprendiendo una nueva etapa para
conseguir que la perspectiva de género, el fomento del
asociacionismo entre mujeres y que la participación en
las políticas municipales sea una realidad.
Recordó además a las representantes de los tres
grupos políticos, Maria Antonia Suárez, Patrocinio de
las Heras y a Inés Sabanes, gracias a las cuales se
llegó a un consenso y acuerdo para recoger la
reivindicación de las asociaciones de mujeres, sin olvidar a la participación activa
de las compañeras en especial de Teresa Heredero, Josefa Pérez Grueso,
Mercedes Gonzalez
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III PREMIOS PARTICIPANDO CREAMOS ESPACIOS DE IGUALDAD
Entrega de los III Premios Participando creamos espacios de Igualdad
25 de marzo
El Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid entregó sus galardones 2010
Participando creamos espacios de igualdad.
Una fiesta y un encuentro acompañadas por
compañeras y amigas
Estos premios “Participando creamos espacios
de igualdad” ya empiezan a ser para el
Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid una referencia porque ya es el tercer año que los concedemos. En esta
ocasión fueron premiadas en la categoría de Comunicación el Área de la Mujer de
Radio Vallekas, en Arte y Cultura la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales, en Deportes los equipos de féminas del Atlético de Madrid, y en
Participación el Consejo Sectorial de la Mujer de Getafe.
Nos acompañaron la Directora de Igualdad de Oportunidades, Rocío de la Hoz, la
concejala del grupo socialista, Ángeles Álvarez, y la concejala de Izquierda Unida,
Milagros Hernández.
En esta edición de los III Premios Participando
creamos espacios de igualdad, hemos tenido el
honor de conceder una Mención Especial a una
mujer también especial, Aminatu Haidar, por su valor
como luchadora y firme defensora de los Derechos
Humanos. Recogió el galardón Zahra Ramdán
presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en su nombre
El área de la Mujer de Radio Vallekas, sus
proyectos, y especialmente el espacio
radiofónico Nosotras en el Mundo, obtuvo el
galardón en la categoría de Comunicación por
ser un ejemplo de trabajo por y desde la
ciudadanía de las mujeres. Nosotras, el Consejo
de las Mujeres del Municipio de Madrid, damos
fe de ello, gracias a una colaboración que nos
permite expresarnos y contar nuestras
inquietudes y proyectos una vez a la semana. Recogieron el galardón dos sus
componentes, Lucía Ruiz y Susana Albarrán.
Y CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de
Medios Audiovisuales obtuvo el premio en la
Categoría de Arte y Cultura por su labor
para conseguir que la mujeres tengan voz y
presencia en la creación, dirección e industria del
cine y la televisión. Recogió el galardón la
cineasta Inés París.
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Los equipos de mujeres del Atlético de Madrid, que han
demostrado muchísima sensibilidad y compromiso en la
lucha contra la violencia de género y han mostrado su
repulsa y su apoyo a las víctimas a través de distintas
iniciativas, se alzó con el premio en la categoría de
Deportes que fué recogido por la Directora de los equipos
de Féminas, Lola Bravo.

La categoría de
Participación, que
cada año está más reñida, reconoció el
trabajo del Consejo Sectorial de la Mujer de
Getafe, una institución con una amplia
historia de lucha y defensa de los derechos
de las mures y la igualdad en ese municipio,
que es fruto de una unión compleja pero
imprescindible para la ciudadanía y la democracia: la voluntad política y el
movimiento asociativo de mujeres. Tres de sus miembras recogieron el galardón.

Y una amiga que siempre está a nuestro lado,
dispuesta cuando la necesitamos, poniendo melodía
al compromiso, nos hizo al final del acto vibrar con
sus sones. Inma Serrano nos regaló tres temas que
pusieron rayitos de sol a una tarde de tormenta.
Una tarde entre amigas a las que agradecemos, como siempre, estar y participar.

Participación en la Entrega de Premios Arte 10 por el Día Internacional de
las Mujeres.
Abril
Julia Palacios, Vicepresidenta del Consejo,
participó en el acto de entrega de la IX edición
del Premio de Grabado, Fotografía y Cartel de
la Dirección General de Igualdad de
Oportunidades del Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Madrid que se convoca con motivo del Día
Internacional de las Mujeres.
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Talleres de Risoterapia
Abril, mayo, octubre
En varias asociaciones miembro del Consejo se impartieron estos
talleres que tienen como objetivo lograr vivir cada día haciendo
que la mente ría. Las mujeres participantes practicaron las
técnicas y herramientas que llevan a manejar la mente para
afrontar con éxito las dificultades, a sonreir o cómo vemos el
mundo, el otro y cómo nos vemos a nosotras mismas.

Tertulia Hablamos de
con… Miguel Lorente

Feminismo

Mayo
El Delegado del Gobierno contra la
Violencia de Género compartió con las
asistentes a este encuentro su tesis sobre el
posmachismo. "Miedo a la Igualdad en
tiempos de posmachismo" fue el tema de su
exposición

Solicitud placa calle Señores de Luzón
Mayo
Atendiendo a las demanda de las mujeres que asisten al Consejo de las Mujeres, se
solicitó la colocación de una placa informativa del nombre de la calle en la que se
encuentra la sede del Consejo. El Ayuntamiento atendió con celeridad dicha petición
con lo que la calle Señores de Luzón ya está debidamente indicada.

Preestreno de La verdad de Soraya
Junio
La productora Festival Films, nos ofreció la posibilidad de asistir
al preestreno de esta película por lo que el Consejo organizó la
distribución de invitaciones . El filme pone de manifiesto la
violencia que está ocurriendo en varios lugares del mundo
contra los esenciales derechos humanos. La lapidación, y otras
penas igualmente deleznables, son una barbaridad que sigue
produciéndose en muchos países.
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Reunión con representante del Ayuntamiento de Chacao (Venezuela)
Junio
La Presidenta del Consejo se reunió con una representante de esta corporación
municipal con el objetivo de brindarle información acerca de la composición, estructura
y trabajo del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.

Elecciones a la Comisión Ejecutiva del Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid
Junio
Por unanimidad fue elegida la nueva
Comisión Ejecutiva, en la que repiten
algunas de las representantes de la
anterior, como la Presidenta, Lourdes
Hernández Ossorno de la Asociación
de Mujeres de Carabanchel, y Julia
Palacios Rodriguez, de Nosotras
Mismas
Chamberi,
como
Vicepresidenta.
Está compuesta además por siete
vocales: Elena Sigüenza Carbonell de AMECOOP, Ana Palencia Molina de APRAMP,
Mari Sol Muruaga López de Guereñu de Mujeres para la Salud, María Cárdenas
Serralde del Centro de Encuentro y Formación de Opañel, Sonia Lamas Millán de
Enclave Feminista, Marina González Izquierdo de Nosotras Mismas Puente de
Vallekas y Nuria Manzano Albarsanz de UGT.
La Presidenta destacó la importancia de la existencia del Consejo y recordó que su
creación se debió al pacto entre mujeres Recordó con orgullo que todas las
decisiones que se han tomado por la Comisión saliente fueron acordadas por
unanimidad con lo que ha quedado demostrado que es importante negociar para llegar
a posiciones comunes en pos de la igualdad y del avance de las mujeres.

Participación en el encuentro de la red de Mujeres para un Mundo Mejor
Junio
La responsable de la Comisión de Violencia de Género del Consejo, participó en este
encuentro organizado por la Asociación Mujeres par el diálogo y la Educación en el
que, con la presencia del embajador de Túnez, se mostraron lo logros de la mujer
tunecina.
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Asistencia a la Sesión Ordinaria del Observatorio Municipal contra la
Violencia de Género
Junio
La Presidenta de la Comisión Ejecutiva y la responsable de la Comisión de Violencia
de Género asistieron a esta sesión en representación del Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid

Ponencia en el Encuentro “Decidiendo nuestra vida en la Vejez”
Octubre

La Presidenta del Consejo intervino en este encuentro organizado por la Asociación
Mujeres para un envejecimiento saludable. Lourdes Hernández modero la ponencia
“Espacio Vital Mujeres Mayores”

Reunión de asociaciones de mujeres y acciones para la solicitud de
convocatoria de subvenciones
Noviembre
A petición de diferentes Asociaciones de mujeres se convocó una reunieron en el
Consejo para coordinar las acciones de solicitud al Ayuntamiento de Madrid de la
convocatoria de subvenciones del Área de Familia y Servicios Sociales.

Jornadas Las mujeres en el mundo laboral. Conciliación laboral y familiar
Noviembre
El Consejo de las mujeres del Municipio de Madrid celebró las
Jornadas “Las mujeres en el mundo laboral. Conciliación laboral y
familiar” que puso de manifiesto la necesidad de medidas que
impulsen desde las administraciones y las empresas equiparar el
trabajo para mujeres y hombres. Diversas experiencias de buenas
prácticas mostraron que es posible, además de necesaria, la
igualdad en el mundo laboral.

La Presidenta de la Comisión Ejecutiva del
Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid, Lourdes Hernández Ossorno,
destacó la necesidad de acabar con la triple
jornada que cumplen las mujeres, y de
tener en cuenta, además de la vida laboral
y familiar, la vida personal de las mujeres. Y
como los términos son importantes,
incorporar el concepto de “reparto de responsabilidades” en lugar de conciliación.
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Lourdes Hernández manifestó su esperanza de que la normativa sea superada, y
mujeres y hombres organicen sus vidas repartiendo las obligaciones y las
responsabilidades domésticas y familiares.
En la primera de las mesas, Empresas trabajando para la conciliación, moderada por
Elena Sigüenza Carbonell, Vocal del Consejo, se presentaron diversas experiencias
en pos del reparto de responsabilidades entre trabajadoras y trabajadores.
Saskia Van de Kamp, Vicepresidenta del Servicio a Establecimientos/Europa de
American Express, destacó la importancia de medidas que favorezcan la implicación
de los varones. Valoró normas de fácil aplicación que se están llevando a cabo en la
empresa a la que representa, como el trabajo desde casa o la flexibilidad de horarios.
Llamó la atención a las personas asistentes la de permitir la salida del trabajo dos
horas antes los días del cumpleaños de hijos e hijas.
Pilar Domínguez, Responsable de Recursos Humanos
de Asermut, ofreció una visión alternativa acerca del
reparto de responsabilidades de trabajadoras y
trabajadoras desde el movimiento cooperativista.
Y Fernando Bermejo Cabrero, Coordinador General de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, repasó
las medidas del Plan de Igualdad para el funcionariado
municipal, y destacó la necesidad de cambio en las
formas de ejercer el liderazgo.
El segundo de los espacios de trabajo repasó las
Medidas efectivas para la igualdad, moderado por Nuria Manzano, Vocal del Consejo
de las Mujeres del Municipio de Madrid.
Se expuso la experiencia de la Asociación de Mujeres Opañel a cargo de Diana
Plaza, Coordinadora del Área de Empleo, quien destacó también los beneficios que
ofrecen a las empresas las medidas de conciliación, ya que además brindan una
imagen positiva.
Los datos acerca de la realidad del empleo de mujeres y hombres en Madrid fueron
ofrecidos por Victoria Valverde, de UGT Madrid, quien destacó la necesidad de
establecer medidas que contribuyan de manera real a la conciliación.
La mesa fue cerrada por Pilar Morales, Secretaría
de la Mujer de Comisiones Obreras de Madrid, que
puso en tela de juicio la eficacia de establecer
ayudas y beneficios en igualdad para todas las
familias sin tener en cuenta la realidad de cada
una de ellas. Pidió que las mujeres más jóvenes
sigan inscribiéndose en las listas de demandantes
de empleo ya que los datos no están dando fé de
la realidad de las tasas de desempleo de las
mujeres, y concluyó que falta mucho trabajo para llegar a la igualdad real en el mundo
laborar

Asistencia técnica y cesión de espacios a la organización Women´s Link
Noviembre
Esta organización internacional celebró su encuentro anual en el local del Consejo a lo
largo de una semana con el apoyo y asistencia de la administrativa del Consejo.
En dicha reunión se trataron los temas de Observatorio de Género y Justicia,
Derechos reproductivos, Mujeres migrantes y Derecho Penal Internacional
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