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Talleres en colegios e institutos Educar en Igualdad 

Como ya viene siendo habitual desde hace varios años, se han impartido 
a lo largo del curso 2011-2012 talleres en colegios e institutos de nuestra 
ciudad. 
Se han realizado  26 talleres en Institutos de Educación Secundaria 
de la ciudad de Madrid en colaboración con las Agentes de Igualdad 
sobre “Cómo compartir la vida en Igualdad”.
De igual  manera se han realizado  16 Talleres para Primaria “Contar 
historias,  crear  mundos  desdeables”  para  el  fomento  sde la  equildad 

entre niñas y niños de 1º de Primaria a través del cuento y en dos Asociaciones de Madres y 
Padres.

El  Consejo  volvió  a  exigir  a  la  FIBA  que  no  imponga 
uniformes sexistas a las jugadoras de baloncesto
Febrero
El  Consejo  manifestó  su  apoyo  a  Diana  Taurasi,  jugadora 
norteamericana  del  Galatasaray,  multada  por  no  llevar  prendas 
ajustadas  e inició  una campaña de recogida de firmas para  volver  a 
recordar que esta norma vulnera el derecho a la propia imagen, pidió la 
retirada  inmediata  de  las  multas  impuestas  a  Diana  Taurasi,  el 
pronunciamiento  público  de  otras  jugadoras  así  como  de  la  AJUB 
Asociación de Jugadoras de Baloncesto y el inmediato cese del director 
general de la FIBA Europea, Patrick Bauman.

Taller Redes Sociales  (Curso Social Media)
Del 21 al 23 de febrero
El objetivo de este Taller era aprender el  funcionamiento de las plataformas y la gestión de las 
herramientas  de  las  redes  sociales  más  utilizadas  como  You  Tube,  Facebook  y  Twitter.  
Estaba dirigido a todas aquellas mujeres interesadas en conocer las redes sociales más utilizadas 
a nivel mundial, sacarles el máximo rendimiento y aprender a comunicar nuestro pensamiento y 
actividades.



 8  de  Marzo.  Participación  en el  Acto  institucional  del 
Ayuntamiento de Madrid 

La presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consejo de las Mujeres 
del  Municipio  de  Madrid,  Lourdes  Hernández  Ossorno,  en  su 
intervención recordó la necesidad de seguir conmemorando el Día 
de las Mujeres porque, a pesar de los logros, aún queda mucho 
por hacer.
 Los recortes de derechos, con la excusa de la crisis, fue el eje de 
las reivindicaciones de la representante del Consejo. Pero desde el 
Consejo  se  reconoció  los  grandes  logros  conseguidos  por  el 
movimiento  feminista,  y  por  la  sociedad  en  su  conjunto,  para 
avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. Porque “aunque 
haya  quienes digan que el 8 de Marzo ya no es necesario”, no se 
puede dar ni un pàso atrás.

 
   
 

  Charla debate Las Mujeres también en el lenguaje 
19 de abril

"Si  el  lenguaje  no me nombra,  no existo.  Pero mientras  exista  voy  a  
luchar para que el lenguaje me nombre"
Repensar y reflexionar sobre el lenguaje, sus usos y la visibilización de 
las mujeres fue el objetivo de este taller que reunió a dos expertas en la 

materia.  Mercedes Bengoechea Juan, lingüista y experta en lenguaje incluyente, ha sido decana 
de la Universidad de Alcalá de Henares y ha participado en infinidad de proyectos e iniciativas que 
ponían el  acento en el  lenguaje,  y Yolanda Besterio,  Presidenta de la Federación de Mujeres 
Progresistas,

HABLAMOS DE FEMINISMO CON...  SOLEDAD PUÉRTOLAS
9 de mayo

Soledad Puértolas, escritora de reconocido prestigio y Académica de la 
Lengua- RAE,  compartió con nosotras sus pareceres y sentires acerca 
del papel de las mujeres y la literatura.

Su objetivo en este encuentro  fué hacer reflexionar, además de exponer 
aunque no quiso entrar en la polémica del lenguaje sexista y la presencia 
de las mujeres en la Academia.. 



Acto de celebración Décimo Aniversario del Consejo 

En  un  marco  incomparable,  el  Palacio  de 
Cristales  de  la  Casa  Consistorial,  el  antiguo 
ayuntamiento,  el  Consejo  de  las  Mujeres 
conmemoró  10  años  trabajando  por  la 
igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  y  por  la 
presencia de las asociaciones de mujeres en 
la política de nuestra ciudad. 
 

 Justamente ese día,  un 22 de mayo de hacía 10 años se empezó a escribir  la  Historia  del 
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.  Ununa Historia  que comenzó mucho tiempo 
antes porque las asociaciones de mujeres siempre reclamaron un espacio en las instituciones, 
tener voz propia y ser escuchadas en los órganos de decisión de la política municipal.
La Presidenta de la Comisión Ejecutiva, Lourdes Hernández Ossono, hizo de anfitriona en este 
acto repasando los períodos y momentos clave de la andadura del  Consejo,  acompañada de 
amigas, representantes políticas y compañeras, 

Reunión de Trabajo con representantes del CERMI Comunidad de Madrid
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad mostró su interés por 
participar de manera activa en el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid. La presidenta 
de la Comisión Ejecutiva asistió una reunión para pactar objetivos y métodos de trabajo.

Entrega V Premios Participando creamos espacios de Igualdad
14 de junio

Y ya van 5. Estos premios otorgados por el Consejo se han 
convertido en una tradición. En esta edición les fueron conce-
didos a la cineasta Oliva Acosta, a la Librería Mujeres, a la ár-
bitra de fútbol Asunción Vinagre y a Ana María Pérez del Cam-
po.

Después  de  repasar  la  historia  del  Consejo,  una  historia  hecha  con  el  esfuerzo  de  muchas 
mujeres y gracias a los acuerdos de las concejalas de los tres grupos políticos con representación 
en el Ayuntamiento, dos de las activistas que lucharon por que el Consejo fuera una realidad, 
Teresa Heredero y Josefa Pérez Grueso, con Eliane Rovira que excusó su presencia, recibieron 
un cariñoso homenaje por su esfuerzo y trabajo.



COACHING  ¿A QUÉ LE TENGO MIEDO?
19 de junio
Este Coaching nos dio pautas  para aprender a sostener el miedo, para reflexionar y cómo salir de 
esta emoción a voluntad.

ACTO  DE  PRESENTACION  Y  DEBATE  sobre  SEGURIDAD  URBANA  CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
25 de junio
En este acto se presentaron los vídeos participativos realizados por  mujeres en el Distrito de 
Carabanchel y en el Barrio de Pez-Luna        

ESTÁ EN TU BARRIO ¡DESCÚBRELO!
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid participó en esta actividad que pretendía dar a 
conocer recursos y actividades de los barrios que pueden facilitar la vida de los vecinos y vecinas. 
La  intervención  “Seguridad  desde  una  Perspeciva  de  Género  ¿es  tu  barrio  seguro  para  las 
mujeres?” fue la aportación del Consejo.

Presentación COACHING TO EMPOWER

Jornada  Internacional  Por  la  erradicación  de  la  violencia  contra  las  mujeres. 
Mujeres para la Salud
Septiembre
La Presidenta del Consejo participó con la intervención “El derecho de las mujeres a poder elegir 
una  maternidad  deseada  y  saludable”  en  la  Jornada  Internacional  “Por  la  erradicación  de  la 
violencia contra las mujeres” organizada con motivo del 25 Aniversario de Mujeres para la Salud.

Pleno ordinario del Consejo de las Mujeres 
del Municipio de Madrid
25 de septiembre
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid 
celebró  el  Pleno  Ordinario  para  informar  a  las 
asociaciones miembro de las actividades realizadas, 
el estado de las cuentas y los proyectos de futuro.
  Con  la  presencia  de  la  Directora  General  de 
Igualdad  de  Oportunidades,  Rocío  de  la  Hoz,  en 



representación  de  la  Delegada  de  Servicios  Sociales  que  excusó  su  presencia,  de  la 
Subdirectora, Rosarío Martín Herránz, y ante una representación cualificada de miembras de las 
asociaciones, el Consejo se reunió en Pleno.

Recogida  de  firmas:  Nunca  más  un  machista  en  un  cargo 
público 
Octubre
 Petición para que el ex presidente del Consejo General de la Ciudadanía 
en el Exterior, José Manuel Castelao Bragaño, que se permitió afirmar 
que "las leyes son como las mujeres, están para violarlas" no ejerciera 

nunca más un cargo público y que no reciba ningún salario proveniente del dinero de toda la 
ciudadanía
 

Jornada  sobre  RECORTES  +  RECORTESSSS  ¿Nos 
afectan doblemente a las mujeres?
17 octubre 
No sólo el doble, sino mucho más, afecta la crisis a las mujeres. 
Derechos vulnerados con la razón o excusa de la crisis, recortes y 
pasos  atrás  tanto  a  nivel  laboral  como  en  atención  a  la 
dependencia y, por supuesto, en educación.
 Un  panorama  sombrío,  incluso  “gore”  en  palabras  de  una 
ponente, es el que se nos presenta a las mujeres en lo que se 
refiere a la defensa y mantenimiento de los derechos más básicos 
en materia  de trabajo  pero  también en prestaciones sociales  y 
educación de las hijas e hijos.
Tratamos  “la  Reforma  Laboral:  recorte  de  derechos”  con  Pilar 
Morales Pacheco, Secretaria de la Mujer de CCOO de Madrid y 
Nuria Manzano Albarsanz, Secretaria de Igualdad de UGT-Madrid. 
Recortes presupuestarios e ideológicos: Ley de Dependencia, por 
Ana  Sanchez  de  la  Coba,  Secretaria  de  Políticas  Sociales  de 
UGT-Madrid, y Educación, con Luz Martinez Ten,   Secretaría de 
Políticas Sociales de FETE-UGT

JORNADAS SENSIBILIZACIÓN EN: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
15 de noviembre  Comisión contra los malos tratos 
            
                                                      

25 de Noviembre Acto institucional

 Julia Palacios Rodríguez, Vicepresidenta de la 
Comisión Ejecutiva del Consejo de las Mujeres, 
relevando  a  Lourdes  Hernández  Ossorno, 
Presidenta, que no pudo acudir por encontrarse 
recuperándose  de  una  dolencia,  celebró  el 
compromiso  del  consistorio  de  seguir  dotando 
de  recursos  a  la  lucha  contra  la  violencia 
machista. 



 Pero sostuvo que estas partidas deberían aumentar porque toda inversión es necesaria y 
a pesar de continuar en tiempos de recortes “hay partidas donde ajustar presupuestos 
puede implicar poner en peligro la vida de muchas mujeres y de sus hijos e hijas” y que se 
den pasos atrás en los logros obtenidos.

Tertulia CÓMO AFRONTAR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN SALUD 
27 de noviembre
En el Pleno de septiembre, acordamos debatir una serie de temas que nos afectan directamente 
ya  que  es  posible  que  en  poco  tiempo  perdamos  derechos  que  tras  años  de  lucha  hemos 
conseguido. 
A cargo de Paloma de Andrés,Ginecóloga, experta en salud sexual y reproductiva

Presentación de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de 
Madrid 
FamCM Intervino en la  Mesa la vicepresidenta del   Consejo  de las Mujeres del  Municipio de 
Madrid; 

Curso Educando en igualdad: enseñar con juegos, juguetes,cuentos no sexistas y 
consumo responsable 
Del 10 al 14 de diciembre

En este curso, dirigido a estudiantes, madres y padres, y asociaciones de mujeres abrimos un 
espacio para la reflexión sobre juegos y juguetes, desarrollo evolutivo e igualdad. 
Nos  acompañaron  expertas  de  diferentes  ámbitos,  psicólogas  y  educadoras,  y  repasamos  la 
importancia de los cuentos y los personajes en la construcción de la identidad de niñas y niños. 
A  través  de  talleres  aprendimos  a  jugar  con  la  música,  con  los  materiales  de  reciclaje  y  a 
desentrañar y crear cuentos y narraciones.
 

Utilización de espacios del Consejo por otras entidades

Plataforma de Mujeres por la Diversidad
Custodia en Positivo
Cuídate, cuídale
Fundación Mujeres
Plataforma de Mujeres Artistas
Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres


