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2009, Un año más trabajando con las mujeres madrileñas
El año 2009 ha supuesto para el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
una consolidación y una continuidad del trabajo que se realiza por y con las
asociaciones de mujeres de los distintos distritos de nuestra ciudad.
Ya instaladas en el nuevo espacio, hemos realizado las actividades y acciones
propuestas y hemos ido generando otras muchas en función de los requerimientos
y necesidades.
El II Plan de Igualdad, el cual acaba a finales del 2009, sigue siendo el referente
para programar y organizar nuestras actividades desde las diferentes Comisiones
de Trabajo, que sirvan como herramientas para mejorar nuestro intervenciones y
contribuir a la participación de las asociaciones de mujeres en la vida social,
cultural, cultural y política de nuestra sociedad
Comisiones de Trabajo y Actuaciones enmarcadas en el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres de Madrid 2006-2009
El II Plan Municipal para la Igualdad de Oportunidades se estructura en 8 Ejes: uno
transversal y siete estratégico, desarrollados por diferentes objetivos.
Las Comisiones de Trabajo del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid,
están estructuradas según los ejes estratégicos que marcan este Plan y que son:
•
•
•
•
•
•

Conciliación de la vida laboral y familiar.
Empleo
Violencia de Género
Coeducación
Participación en la ciudad
Salud y Deporte

Eje Estratégico 3

Comisión de Conciliación de la vida laboral y familiar
Uno de los retos pendientes de nuestra sociedad sigue siendo el reparto equitativo
de tareas para que mujeres y hombres disfruten plenamente de todos los ámbitos
de la vida: el profesional, el familiar y el personal.
Desterrar comportamientos y hábitos desigualitarios es una tarea ardua de
concienciación y puesta en marcha de acciones que desde el Consejo de las Mujeres
del Municipio de Madrid seguimos trabajando.
Eje Estratégico 4

Comisión de Empleo
Año de crisis y desempleo, sus consecuencias negativas han afectado de manera
más grave a las mujeres. Desde el Consejo se han realizado distintas acciones para
favorecer la búsqueda de empleo entre las mujeres y colectivos más vulnerables
como las inmigrantes.
Eje Estratégico 5

Comisión de Violencia de Género
Afortunadamente las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas van
disminuyendo de manera ostensible. Sin lugar a dudas, la Ley Integral contra la
Violencia de Género y la sensibilización social comienzan a dar sus frutos.
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En el Consejo continuamos nuestra lucha contra este problema que afecta no sólo a
las mujeres sino a toda la sociedad. Y continuamos con el trabajo con los hombres,
elementos imprescindibles para extender el rechazo a actitudes y comportamientos
machistas.
Eje Estratégico 6

Comisión de Coeducación
La educación en valores de igualdad es una de nuestras demandas y para lograr que
esta sea real es preciso desaprender formas que deberían pertenecer al pasado y
aprender a relacionarlos desde el respeto, la libertad y responsabilidad. Que
aprendamos a vivir en igualdad es un reto importante para esta Comisión
Eje Estratégico 7

Comisión Participación en la Ciudad
La participación de las mujeres en nuestra ciudad, es un derecho irrenunciable y
necesario para hacer visible las aportaciones de las mujeres a la cultura y a la
ciudad de madrid, con el fomento de las asociaciones de mujeres y lograr que
Madrid sea un referente de ciudad igualitaria. Participar en la vida de la ciudad es
crear una ciudad para todas y todos
Eje Estratégico 8

Comisión de Salud y Deporte
Debemos fomentar una concepción de la salud desde una perspectiva de género
para tratar el cuerpo y la mente de las mujeres como organismos diferentes y
diferenciados. Por ello trabajamos para impulsar el autocuidado de las mujeres, la
atención a la salud sexual y reproductiva o las repercusiones de los cánones de
belleza en la salud.
En lo referente al deporte consideramos necesario fomentar el deporte de ocio en
mujeres de mediana edad como promoción de la salud y exigimos la creación de
centros de recursos para la práctica deportiva que faciliten la participación de las
mujeres.
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INFORME DE ACTIVIDADES 2009
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid

Protesta por el diseño del Calendario 2009 del Ayuntamiento
de Madrid
Enero 2009
Desde el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
manifestamos nuestra más enérgica disconformidad con el
diseño del calendario 2009 que realizó el Ayuntamiento de
Madrid. En nuestra opinión refleja una imagen
distorsionada e injusta de la participación de las mujeres
en las competiciones deportivas. Consideramos que no es
tolerable que de 12 imágenes que se muestran, tan sólo 1
refleje a una mujer practicando deporte.
Por ello solicitamos la retirada de dicho calendario y una
disculpa pública para reconducir la mala imagen que ha
provocado en la candidatura olímpica de nuestra ciudad, mediante cartas enviadas
al Alcalde de Madrid, a la Delegada de Familia y Asuntos Sociales y a la Consejera
Delegada de la Oficina Olímpica Madrid 2016.

Solicitudes de ordenadores al Área de Igualdad
Febrero 2009
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid coordinó la distribución de
ordenadores antiguos del Área de Igualdad a las asociaciones de mujeres. Por ello
se encargó de recoger las solicitudes de las organizaciones y canalizar las
peticiones al Ayuntamiento.
Hasta la fecha esta demanda no ha tenido buenos resultados, pues tienen que
vaciar los ordenadores de contenidos para poder entregarlos a las solicitantes.

Presentación de la Boletina de la Asociación Mujeres para la
Salud
19 de Febrero
En el 20 aniversario de la legalización de la Asociación de Mujeres para la Salud de
Madrid, Soledad Muruaga, presidenta y fundadora, nos presentó el especial de La
Boletina, dedicado al tratamiento de la Salud Mental de las Mujeres, en el Espacio
de Salud “Entre Nosotras”, y expuso los resultados obtenidos durante estas dos
décadas, desde un enfoque feminista.
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Reunión de trabajo de las asociaciones en torno al Borrador
del Plan Municipal contra la Explotación Sexual
26 de Febrero
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid convocó a las asociaciones de
mujeres a una reunión de trabajo para plantear aportaciones al Borrador del Plan
Municipal contra la Explotación sexual elaborado por la Dirección General de
Igualdad.

Campaña No eres menos hombre si combates la violencia a las
mujeres
En Noviembre de 2008 se puso en marcha de esta campaña
dirigida a los varones, para la que se editó un póster informativo
y se comenzaron a impartir talleres por las asociaciones
vecinales de los barrios.
Desde la Vocalía de Violencia de Género del Consejo de las
Mujeres del Municipio de Madrid se han llevado a cabo
diversas actuaciones, todas ellas dirigidas a difundir la Campaña
“No eres menos hombre si combates la Violencia a las
Mujeres”, centrada en conseguir dos objetivos:
•

reflexión sobre temas relacionados con la vigente
desigualdad social entre mujeres y varones y el
cuestionamiento de los roles
masculinos,
anclados
en una sociedad patriarcal, favorecedores y mantenedores de la Violencia de
Género (en definitiva perpetuadotes del machismo).
•

implicación de varones en pro de la igualdad

La campaña se ha venido divulgando en diferentes barrios de Madrid y en recursos
especializados en la atención a las víctimas de esta lacra social y la han llevado a
cabo Representantas del Consejo y la Asociación Stop Machismo –Hombres
contra la desigualdad de género-*, a demanda de todas aquellas Asociaciones,
Administraciones, Colectivos, etc. que requieran de nuestra presencia.
Por orden cronológico las iniciativas que se han realizado hasta el momento son:
• Asociación Vecinal de Carabanchel, 19/11/08
• Centro Ayaan Hirsi Ali, 05/03/09
• A.A.V.V. Tetuán, 10/03/09
En las Asociaciones de Vecinas y Vecinos se plantearon sendas charlas-coloquio
para que fuese una actividad participativa y que sirviera para tomar el pulso de
cómo vive la ciudadanía este problema que tenemos todas y todos.
Tuvieron como resultado debates intensos en los que, durante 2,30 horas, se
observó que aunque cada día hay mayor implicación por parte de la población
existe una necesidad de fomento, facilitación y mantenimiento del Asociacionismo,
sobre todo de Redes de Mujeres.
El planteamiento que se hizo en el Centro Ayaan Hirsi Ali, aunque tenía como base
establecer un coloquio entre las mujeres usuarias del recurso, giró en torno a que
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tuvieran, ellas mismas, acceso a ejemplos reales de varones defensores de la
Igualdad y de cómo compartir espacios con ellos sin que las Mujeres tengamos que
perder, o no llegar, a parcelas de Poder.
“No eres menos hombre si combates la Violencia a las Mujeres”, es una
campaña viva y en constante circulación.
*El grupo Hombres contra la desigualdad de género es un colectivo de
hombres, nacido a finales de 2005, cuyo objetivo es la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres, la lucha contra el machismo en todas sus formas y
nuestra propia transformación personal.

Participación en el Acto Institucional del 8 de Marzo
La Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid, Lourdes Hernández, intervino en la celebración que
el Ayuntamiento organizó con motivo del 8 de Marzo, Día
Internacional de las Mujeres.
Lourdes Hernández destacó que los avances en la Igualdad
se deben en gran medida a las asociaciones y colectivos de
mujeres.
Pidió mayor compromiso de las instituciones para hacer de
Madrid una ciudad más igualitaria, en los ámbitos laboral,
cultural y del deporte, sobre todo si queremos que se
convierta en 2016 en una ciudad olímpica y reclamó un
Madrid olímpico no sexista.

Jornada dirigida a mujeres emprendedoras y directivas.
COMUNICACIÓN Y GÉNERO EN EL ENTORNO EMPRESARIAL
18 de marzo
Con estas jornadas, organizadas junto con ATAEM, invitamos a
las participantes a reflexionar sobre los diferentes estilos de
comunicación en función de género y sus repercusiones en un
entorno empresarial en el que poco a poco se van incorporando
las mujeres.

Contamos con la presencia de Mercedes
Bengoechea, Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Alcalá de Henares y experta en leguaje y actitudes no sexistas.
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Clases de castellano para mujeres magrebíes
De marzo a junio
En colaboración con el
Instituto Mujer y
Cooperación se han estado ofreciendo estas Clases
Orales y gratuitas de Castellano que además
contaban con un Servicio de ludoteca para facilitar
la asistencia a las participantes.

Visita al Consejo de alumnas y alumnos del Xaverian Collage
de Londres
11 de marzo
Un total de 35 alumnas y alumnos de este instituto británico acudieron junto con
profesores y profesoras, junto a 5 alumnas de un Instituto madrileño al Consejo de
las Mujeres del Municipio de Madrid, donde mantuvimos un coloquio sobre la
situación de las mujeres en España e Inglaterra y se les obsequió con diversos
materiales del Consejo, de otras asociaciones y
del Área de Igualdad de
Oportunidades e Instituto de la Mujer.

Entrega de los II Premios Participando creamos espacios de
Igualdad
25 de marzo
Un año más, el Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid, acompañadas de compañeras y amigas, celebró el
acto de entrega de los II Premios concedidos a mujeres y
asociaciones que trabajan por hacer de la igualdad entre
mujeres y hombres una realidad.
Representantes del Ministerio de Igualdad y de otras
instituciones, junto con las concejalas Ángeles Álvarez, del
Grupo Municipal Socialista, y Milagros Hernández, del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, estuvieron presentes en el
acto de entrega de los II Premios. La Delegada de Familia y
Asuntos Sociales, así como la Directora de igualdad de
Oportunidades excusaron su presencia por problemas de
agenda
En un ambiente festivo y de mucha camaradería y amistad,
las galardonadas recibieron sus premios y compartieron su
alegría y agradecimiento.
El Coro de Mujeres Entredós obtuvo el galardón en la
categoría de Arte y Cultura que fue recogido por una de sus
componentes y por su directora, Catalina Rivada.
El Premio en su modalidad de Comunicación recayó en la
periodista de Televisión Española y militante feminista, Pepa Bueno
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Con unas cariñosas y sentidas palabras recogieron
el galardón de Deportes las dos madrileñas del
equipo nacional de natación sincronizada, Alba
Cabello y Raquel Corral.
Las mujeres saharauis recibieron un caluroso
aplauso de las mujeres presentes en el acto. Y es
que la Unión Nacional de Mujeres Saharauis fue la
organización que obtuvo el premio en su modalidad
de Participación..

El broche final del acto lo puso los ritmos de
la cantante y artista feminista, Arita
Mitteenn, que animó una noche especial para
muchas y entrañable para todas.

Presentación de la Guía para chicas y chicos Cómo compartir
la vida en igualdad
1 de abril
Después de un duro pero ilusionante trabajo, presentamos esta Guía elaborada por
las expertas Luz Martínez Ten y Rosa Escapa Garrachón.
Con este proyecto el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid busca
participar en una de las áreas prioritarias para conseguir una sociedad realmente
igualitaria: la educación.
Contamos para este acto con la inestimable
participación de las autoras y de Marina
Subirats,
experta
en
Coeducación
y
catedrática de Sociología de la UAB.
Pero este ha sido sólo el primer paso de una
serie de acciones destinadas a trabajar con
la Guía como material didáctico.
En el mes de junio Luz Martínez Ten, de
manera desinteresada, impartió un taller de
uso y aplicación de la Guía y a partir de
septiembre se desarrollará un programa de formación en varios institutos de
secundaria de Madrid.
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Jornada Formación primaria en Víctimas de Violencia Sexual
15 de abril
Esta Jornada, organizada junto con la Asociación de
Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales, estaba
dirigida a personas implicadas en una primera
atención a victimas de violencia sexual.
En el acto intervinieron Lola Cidoncha. Psicóloga,
Carmen Carcelén. Abogada, y Tina Alarcón. Experta en
violencia de Género.
Tuvo una excelente acogida entre las personas que
diariamente asisten a mujeres victimas de agresiones
sexuales, como la policía municipal que agradecieron
la impartición de estos Talleres

Premio de la Comunidad de Peruanos en Madrid al Consejo de
las Mujeres del Municipio de Madrid por su lucha por la
igualdad
10 de Mayo
El Consejo fue elegido por la Comunidad de Peruanos
en Madrid como merecedor del premio "A la
institución o persona que haya destacado en la lucha
por la igualdad de oportunidades para las mujeres".
Julia Palacios, Vicepresidenta del Consejo recibió el
galardón en el marco del Festival Artístico Cultural
por el Día de la Madre

Taller Cine con perspectiva de género. Mujeres de cine o de
película
Del 28 de mayo al 3 de junio
Este taller, impartido por Pilar
Aguilar, buscaba dar respuesta a
preguntas como ¿Cómo son las
mujeres que están delante y detrás
de la cámara?¿Importa tener relatos
que hablen de mujeres?.

Fueron unas jornadas de trabajo en
común por la importancia que tiene la visibilización de las mujeres y la perspectiva
de género en nuestra sociedad
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Visita de profesorado
Dinamarca

del

Instituto

Thilde

Cedrenius

de

Un grupo de 16 Profesores de este instituto, acompañados por educadores y dos
traductoras del la embajada de Dinamarca acudieron al Consejo donde Sonia
Lamas, Vocal de Violencia de la Junta directiva, y Mariano Nieto Navarro del
colectivo Stop Machismo, impartieron una interesante charla-debate acerca de la
violencia contra las mujeres.

Taller Inmigración y Violencia
recursos y medidas existentes

de

Género.

Taller

sobre

Con la supervisión técnica de la Fundación Mujeres, se organizó este taller
impartido por Ana de la Rocha, experta en intervención con mujeres inmigrantes.
Se vio la necesidad de seguir incidiendo en las mujeres inmigrantes difundiendo los
recursos y medidas existentes para salir de la violencia de género

Taller de aplicación y uso de la Guía Cómo compartir la vida en
igualdad
19 de junio de 2009

Una de las autoras de la Guía, Luz Martínez Ten, impartió generosamente este
taller, como un regalo al Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid. Asistieron
la práctica totalidad de las agentes de igualdad con el objetivo de conocer el uso de
este material didáctico editado por el Consejo y poder trasladarlo a los Distrito
donde actúan.

Pre-estreno de la película Un novio para mi mujer
23 de junio

Festival Films nos ofreció invitaciones para el pre-estreno de la película "Un novio
para mi mujer", con la presencia del director y de la actriz y el actor protagonistas.
Multitud de asociaciones de mujeres mostraron interés y a pesar de la hora en la
que se realizo esta proyección, asistieron al pase.
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Cursillo de defensa personal para mujeres
27 de junio
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid colaboró con la organización de
este seminario, convocado por la revista Sport Life.
Los ingresos obtenidos por la inscripción al seminario fueron donados íntegramente
a la Asociación Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales.

Actividades para el encuentro Barajas Distrito Joven
16 Y 17 septiembre
Presentación y Talleres sobre la
Guía para chicas y chicos Cómo
compartir la vida en igualdad y
Curso Defensa personal
A petición de las Agentes de Igualdad se
impartieron talleres sobre la Guía "Cómo
compartir la vida en Igualdad", elaborada por
Luz Martínez Ten y Rosa Escapa Garrachón.
Este taller formó parte de las actividades
previstas por las fiestas patronales de Nuestra
Señora de la Soledad, del distrito de Barajas.
Además se ofreció un
personal para mujeres.

Curso

de

Defensa

Taller de Empoderamiento y participación de las Mujeres
6, 13, 20 y 27 de octubre

Con este Taller se buscaba dotar a las mujeres de herramientas que sirvan para
aumentar nuestra presencia pública, conocer los obstáculos que día a día nos
encontramos, desarrollar nuestras capacidades para acceder a la toma de
decisiones, revalorizar nuestras aportaciones y fomentar el liderazgo de las
mujeres.
Durante cuatro sesiones, el trabajo en equipo y la dirección de la socióloga Oriana
Ayala, comenzamos a dotarnos de ellas.
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Taller de Información y Prevención de
Agresiones Sexuales

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid realizó
este taller de información y prevención de agresiones
sexuales. Estrategias para evitar situaciones de riesgo en
jóvenes y adolescentes.
Se contó con la participación de Tina Alarcón, experta en
violencia de género, y Carmen Carcelén, abogada.

Proyección del documental “La mirada ausente”
27 de octubre

En este documental vimos el testimonio de 14 directoras de cine, entre las que se
encuentran: Helena Taberna, Iciar Bollaín, Silvia Munt, entre otras. Estas
directoras explican sus dificultades en la industria del cine y por qué en España sólo
el 7,3% de las películas están dirigidas por mujeres.
Tras la presentación, la directora de Yoyes, Extranjeras y La buena vida, Helena
Taberna, participó en un coloquio.

Participación en el Encuentro Provincial de Consejos Locales
de la Mujer
Argamasilla de Alba
4 de Noviembre
El Centro de la Mujer de Castilla - La Mancha organizó este primer I Encuentro
Provincial de Consejos locales de la Mujer en Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
donde invita a diversas entidades relacionadas a promover los derechos de las
mujeres. Asistió la Vicepresidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid, Julia Palacios, quien también participó en una de las Mesas Redondas del
acto.

Taller de Autodefensa
11 y 18 de noviembre
El Centro Cultural de la Mujer en colaboración con el Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid realizó el un taller de autodefensa.
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Taller sobre la Guía "Cómo compartir la vida en Igualdad", en
Instituto Ortega y Gasset
17,18 y 19 de Noviembre
Las expertas de la Asociación Pandora impartieron talleres en el Instituto IES
Ortega y Gasset sobre la Guía "Cómo compartir la vida en Igualdad", elaborada por
Luz Martínez Ten y Rosa Escapa Garrachón.
Esta actividad se realiza en colaboración con las Agentes de Igualdad de MoncloaAravaca.

ACTIVIDADES PENDIENTES PARA REALIZAR EN LOS MESES DE
ENERO A MARZO 2010
Talleres para colegios e institutos:
Se realizaran durante los meses de febrero Talleres en Carabanchel, MoncloaAravaca y Barajas
Hablamos de feminismo
Al este evento se realizaran el 17 de febrero en la sede del consejo sobre 60 años
después del segundo sexo, Amelia Varcarcel, filosofa, nos expondrá que
significo este libro y si actualmente tiene vigencia
Premio la Osa de Madrid y el Oso Cavernario
Se sacan los folletos para las propuestas de las asociación terminando el plazo de
candidaturas al 26 de febrero 2010 (se ha ampliado a esta fecha para no unirlo con
el III Premio de Participando)
Se elegirá un jurado y la fecha prevista de hacerlo público y entregar los
galardones será a finales de mayo 2010.
Presentación “Análisis de la Vivienda con perspectiva de género”
Se esta trabajando para hacer la presentación oficial entre los días 15, 16 y 17 de
marzo por la mañana en el Círculo de Bellas Artes.
Actividades deportivas
Durante los meses febrero y marzo
Chamberi y quien lo solicite.

Se realizaran Talleres en Carabanchel,

Evaluación del II Plan de Igualdad
Fecha prevista de los grupos de trabajo 23 y 25 de febrero 2010, previamente se
ha enviado una ficha a las asociaciones de mujeres madrileñas, para recogida de
datos.
Taller con asociaciones para la evaluación del movimiento asociativo
Esta actividad la tenemos prevista para el mes de abril, una vez que recojamos
fuerzas con las vacaciones de Semana Santa
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