INFORME DE ACTIVIDADES 2013
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
.
Este año 2013 el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid ha continuado realizando
acciones y actividades con el objetivo último de ser instrumento de participación de las
asociaciones de mujeres de nuestra ciudad.
Para ello ha impulsado diversas iniciativas en todas y cada una de las Comisiones de Trabajo que
conforman la estructura del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.
La Comisión de Coeducación ha desarrollado acciones formativas y campañas y ha impulsado
estrategias de información y sensibilización sobre salud afectivo-sexual y reproductiva, prevención
de la violencia de género, dirigidas a adolescentes y jóvenes.
Desde la Comisión de Empoderamiento y Organización Social Corresponsable se ha
impulsado el empoderamiento y la mejora de la empleabilidad de las mujeres para acceder y
permanecer con calidad en el mercado laboral.
La Comisión de Participación de las mujeres en la vida de la ciudad se ha centrado en fomentar la
seguridad de los espacios públicos, fortalecer a las entidades sociales y promover una concepción
de la salud no estereotipada.
Fortalecer el programa Municipal de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia por parte de su
pareja o expareja ha sido un objetivo operativo de la Comisión de Violencia de Género, así
como apoyar las estrategias de sensibilización e información.

El Consejo exigió que se retiraran los fondos públicos a las escuelas
segregadas
20 de febrero de 2013
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se dirigió al gobierno
de la Comunidad de Madrid pidiendo que rectificara su política de
subvencionar centros educativos que segregan por sexos porque avalan
una educación sexista para chicas aunque también para chicos, ya que
se ofrece para ellas peluquería, moda y cuidado de menores y para los
chicos informática, administración o electricidad y fontanería. El Consejo
mantiene que la misión de la educación no es formar y prepararse para el trabajo sino conformar
personas libres, críticas y capaces de ser felices en un mundo más justo e igualitario para mujeres
y hombres.

El Consejo exigió el cese inmediato de Antonio Cantó
como diputado y lideró una recogida y entrega de firmas
en el Congreso
28 de febrero de 2013
Más de 50 asociaciones de mujeres además de personas a
nivel individual apoyaron el escrito impulsado por el Consejo de
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las Mujeres del Municipio de Madrid exigiendo el cese inmediato del diputado de UpyD, Antonio
Cantó.
El documento fue entregado por la Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid, Lourdes Hernández Osorno, y por la Presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y
Divorciadas, Ana María Pérez del Campo.
Se denunció que un representante de la soberanía popular emitiera unas declaraciones que
únicamente llevan a confundir y engañar a la ciudadanía y a aumentar el sufrimiento de las
mujeres que padecen malos tratos, obviando y contradiciendo los informes de la Fiscalía General
del Estado.
Participación del Consejo en la revisión del Plan Urbanístico de la ciudad de Madrid
Representantes del Consejo asistieron regularmente a las reuniones de trabajo convocadas por el
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid (PGOUM). El objetivo es incorporar la perspectiva de género y las necesidades
y peticiones de las mujeres y sus asociaciones en el rediseño urbanístico de nuestra ciudad.
PLENO ORDINARIO del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
20 de marzo
El Consejo convocó al Pleno ordinario el día 20 de marzo donde se aprobó el Acta del Pleno del
25 de septiembre 2012, la Memoria de actividades 2012, la Gestión económico del 2012 y se
informó de las actividades realizadas.
Igualmente se presentó el Programa Operativo del año 2013 de la Estrategia para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Madrid 2011-2015.

Reunión con representante de la FRAVM
21 de marzo
Varias miembras del Consejo se reunieron con un representante de la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid para concretar la participación del movimiento asociativo de
mujeres y del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid en la revisión del Plan Urbanísitico
y trabajar líneas de incorporación de la perspectiva de género en futuras acciones.
Taller Espacio urbano
22 de mayo
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Taller Herramientas para la búsqueda de empleo
Taller de búsqueda activa de empleo
24 de abril
Coaching de empoderamiento personal
25 de abril

Curso Prevención de la mutilación genital femenina
7 de mayo
La Asociación Lasexologia.com impulsó este curso para acercarse a
esta realidad muy presente en el mundo. Se analizó en qué
consiste, los países y etnias que la practican, su incidencia y la
aparición en España como consecuencia de los fenómenos
migratorios.

Entrega VI Premios Participando creamos espacios de Igualdad
29 de mayo
Esta fué la Sexta edición de unos premios que se han ido consolidando,
que cada vez son más disputados y que siguen reuniendo a mujeres
diversas en una fiesta y un encuentro.
Y las premiadas se encontraron en un cálido ambiente para recibir el
homenaje de todas. Este año la directora de cine Mabel Lozano, la
impulsora de la Carrera de la Mujer, Yolanda Vázquez, la revista
Trabajadora y la militante feminista, Josefa Pérez Grueso, fueron las
merecedoras de los premios en las diferentes categorías.

Nos reunimos.con
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Desde el Consejo quisimos conocer las acciones y objetivos prioritarios de los partidos de nuestra
ciudad en las políticas que nos afectan directamente a las mujeres.
Para conocer esas políticas y demandar cambios para atender a nuestras necesidades y
conformar una ciudad con una verdadera perspectiva de género, el Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid organizó este ciclo de encuentros.
Con escasa asistencia de las organizaciones de mujeres, nos reunimos con las concejalas de
todos los grupos con representación en el Ayuntamiento: Mª del Prado de la Mata Riesco. De
Izquierda Unida, Cristina Chamorro Muñoz de UPyD y Mª Luisa Ybarra Bernardo del PSOE
Presentación del II Plan contra la Explotación Sexual y la atención a la Prostitución en la
Ciudad de Madrid
11 de junio

Rocío de la Hoz Gómez, Directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid presentó en
el Consejo este Plan impulsado por el Ayuntamiento.
El autoempleo: una oportunidad de acceso al mundo laboral

Taller de herramientas para el auto empleo
5 de junio
Coaching Empoderamiento personal para el autoempleo
6 de junio
Presentación de la Novela “Más que cuerpos”
3 de julio

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid junto con la Editorial Anantes convocó a la
presentación de “Más que cuerpos”, de Susana Martín Gjón, en el que revisa, desde un punto de
vista feminista y social, el género policíaco.
Nuevo curso. Nueva web
Después de haber sido objeto de un ataque informático que nos
tuvo todo el verano sin presencia en Internet, arrancamos en
septiembre
con
nueva
imagen
en
la
Red.
Nuestra nueva web refleja energías renovadas y más fortaleza para
seguir demandando, reivindicando, exigiendo que los derechos de
las mujeres sean una realidad en nuestra ciudad.
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El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid reclamó
al Ayuntamiento un adecuado mantenimiento del busto de
Clara Campoamor
24 de septiembre de 2013
Después de las denuncias de varias ciudadanas y asociaciones,
el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se dirigió al
Concejal del distrito Centro, David Erguido Cano, para exigir que
el busto de Clara Campoamor, en estado lamentable fuera
conservado de manera correcta. El Director General de
Patrimonio Cultura y calidad del paisaje Urbano, comunicó que ya
se había programado la limpieza del monumento. De igual forma,
debido a las reclamaciones del Consejo, se comprometió a
estudiar el entorno “para ver la viabilidad de algún recurso que
impida el acercamiento de los perros”.

Encuentro homenaje a Clara Campoamor
1 de octubre de 2013
Clara Campoamor fue la excusa y la inspiración para el encuentro en el Consejo de las Mujeres
del Municipio de Madrid que reunió a asociaciones y a mujeres a título individual.
Y el acto sirvió para debatir y proponer futuras
acciones y objetivos. Se recogió la importancia de no
olvidar tampoco a Las Constituyentes y difundir el
documental de la cineasta Oliva Acosta. Nuestra
compañera Rosalía Ramos, historiadora, se ofreció a
guiarnos en paseos por Madrid para repasar la
historia de las mujeres en nuestra ciudad,
empezando por el recorrido inspirado por Clara
Campoamor.

El Consejo se unió a la denuncia del anuncio de aniversario de la RAE
3 de octubre 2013
El Consejo denunció ante el Observatorio de la Imagen de la Mujer del Ministerio de Sanidad,
Servicios sociales e Igualdad, el anuncio del aniversario de la Real Academia Española que
mostraba a una mujer hablando como si fuese una ignorante y regaña a su hijo porque éste ha
tirado al suelo un bote de frambuesa y ahora le toca a ella limpiarlo.
Taller Análisis y apropiación del espacio urbano
11 de octubre
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El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid recordó a
la iniciativa Publicidad Sí que se respetara el NO
SEXISMO y la CALIDAD
22 de octubre 2013
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se dirigió a los
impulsores de la Campaña Publicidad Sí para que no olviden que
la publicidad, igual que muchas otras manifestaciones y acciones,
SI ES SEXISTA, NO ES DE CALIDAD. Aunque no obtuvo
ninguna respuesta.
El Consejo ofreció su colaboración con esta campaña, en pos de
una publicidad, unos medios de comunicación y una sociedad no sexista e igualitaria.
Tertulia PUBLICIDAD SÍ, PERO NO SEXISTA Y DE CALIDAD
29 de octubre
Desde el Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid quisimos volver a repasar esta manifestación
de desigualdad, porque la Publicidad, como
cualquier aspecto de la vida, SI ES SEXISTA NO ES
DE CALIDAD.
Gracias al saber de dos expertas en la materia, el
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
acogió el acto Publicidad y sexismo a debate.
Presentación del libro VOCES PRESTADAS de Grela Bravo
24 de octubre

Se presentó este libro que no es un libro pesimista, donde Grela Bravo ha conseguido transmutar
situaciones difíciles en un marcado mensaje de esperanza. Voces Prestadas es una clara visión
de que al final de todo túnel siempre existe una luz.
Intervención en el Acto Institucional Día
Internacional Contra la Violencia a las
mujeres
25 de noviembre
En el acto institucional convocado por el
Ayuntamiento de Madrid, la Presidenta del
Consejo recordó que la violencia de género se
alimenta de todas las discriminaciones que aún
persisten
Lourdes Hernández Ossorno recordó a las
mujeres que en este año habían sido asesinadas
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y reclamó nuevamente el compromiso de toda la ciudadanía “importante para decir NO a la
violencia hacia las mujeres”.
También destacó que las discriminaciones por razón de sexo aún persisten en nuestra sociedad y
recordó que cada día es más necesaria e importante una educación real en igualdad y porque la
violencia de género “se alimenta de todas y cada una de las discriminaciones por razón de sexo
ue aun persisten en nuestra sociedad”.

Participación con el Foro de Madrid contra la Violencia a
las Mujeres en la concentración del Día Internacional
25 de noviembre

Marcela Lagarde en el Consejo
2 de diciembre

Marcela Lagarde acudió a la invitación del Consejo para hablarnos, con su buen saber, sobre
“Sinergia por los derechos humanos de las mujeres”. En un encuentro muy afectivo, envuelto
en sororidad feminista, Marcela repasó los logros conquistados en todas partes del mundo gracias
a las luchas de las mujeres, alabó la ley integral española contra la violencia de género y nos
convocó a unir energías para no perder ningún derecho conseguido.

Talleres de Coeducación
El Consejo siguió impulsando la formación en igualdad a lo largo del curso 2012-2013 mediante
talleres en colegios e institutos de nuestra ciudad.
Talleres de sensibilización para la prevención de la violencia de género en Institutos de
Educación Secundaria
Se impartieron 17 talleres en colaboración con las Agentes de Igualdad
Taller para primaria “Contar historias, crear mundos deseables”· fomento de la equidad
entre niñas y niños a través del cuento.
Se realizaron 24 talleres gracias a la colaboración de las Ajgentes de Igualdad y las AMPAS.
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Talleres AMPAS
Se impartieron 6 talleres que contraron con la participación de madres, padres y profesorado.

COACHING ¿A QUÉ LE TENGO MIEDO?
Gracias a la iniciativa del Consejo este taller se impartió en dos asociaciones para dar pautas a
las mujeres para aprender a sostener el miedo, para reflexionar y cómo salir de esta emoción a
voluntad.

Participación del Consejo en convocatorias de otras entidades
Jurado del XII Premio Grabado, Fotografía, Audiovisual y Cartel Escuela de Arte Diez
“ConSuma Equidad”
14 de marzo
Julia Palacios representó al Consejo
13 Congreso UGT Madrid
Del 8 al 10 de mayo
Julia Palacios en representación del Consejo asistió
Presentación del Informe 2013 de Amnistía Internacional “El estado de los Derechos
Humanos en el mundo”
11 de mayo
Julia Palacios en representación del Consejo asistió
Jornada Parlamentaria “Efectos del anteproyecto de la reforma del Código Penal sobre la
lucha contra la violencia de género”
21 de mayo
Lourdes Hernández Ossorno, en representación del Consejo asistió a este acto organizado por el
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Utilización de espacios del Consejo por otras entidades
Cuídate, cuídale
Fundación Mujeres
CELEM
La sexología.com
Plataforma de Mujeres Artistas
Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres
Plataforma de Mujeres por la Diversidad
Mujeres Vecinales de Madrid
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