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INFORME DE ACTIVIDADES 2011 
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid 

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO 2010 REALIZADAS 
EN 2011 

  
 
Talleres en colegios e institutos Educar en Igualdad 
“Compartiendo la vida en Igualdad” 
 
Como ya viene siendo habitual desde hace varios años, se han impartido a lo 
largo del curso 2010-2011 estos talleres en colegios e institutos de nuestra 
ciudad. Impartidos por las educadoras de Pandora Mirabilia,  
Enero   1 Taller en el Distrito Tetuán 
Abril     4 Talleres IES Emperatriz Maria de Austria de Carabanchel 
 
 
 

 
Taller-Estudio sobre Seguridad con perspectiva de Género 
Se trata de un taller que utiliza el vídeo como herramienta para analizar el tema de la seguridad desde una 
perspectiva de género. Y las participantes son las encargadas de escribir y dirigir el video colectivo. 
 

Distrito de Carabanchel 
Charla día 10 de Marzo 
Talleres Video 14, 15, 16, 17,18 de Marzo 
Montaje video 21, 22, 23, 24 de Marzo 
 
Distrito Chamberi 
Charla 28 Abril 
 
 
 

Distrito Centro 
Charla 19 de mayo 
Taller video 23, 24, 25 y 26 de mayo 
Montaje 30,31 de mayo 1 y 2 de junio 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO 2011 
 
Programa “Participa en tu seguridad” 
Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad  
Cuerpo Policía Municipal-UID Carabanchel 
Lourdes Hernández Osorno intervino en representación del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid 
 
Pleno Extraordinario del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid 
Presentación del Programa Operativo Anual de Estrategia para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la ciudad de Madrid 2011-2015 
 
Febrero 

A propuesta de la Presidenta del Consejo de las Mujeres 
del Municipio de Madrid, y en cumplimiento de su 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, se  
convocó al Pleno Extraordinario el día 11 febrero 2011 en 
el salón de actos del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. En el 
pleno, Rocío de la Hoz, presentó el Programa Operativo 
Anual de Estrategia para la  Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Madrid 2011-
2015 

 
Acto Institucional 8 de Marzo 

 
  
El Ayuntamiento de Madrid eligió un escenario distinto para conmemorar el día de 
las Mujeres entre la gente más joven, alumnas y alumnos del Instituto Isabel La 
Católica. 
 La Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se congratuló 
con esta iniciativa deseando que las nuevas generaciones recojan el testigo de la 
lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
 
 

 
Escuela de Arte 10 “La Mujer en el Siglo XXI 
Julia Rodríguez, en representación del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid participó como parte 
del Jurado, en estos galardones otorgados por el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, 
Dirección General de Igualdad de Oportunidades. 
 
 
Talleres Educar en Igualdad “Cómo compartir afectos en Igualdad” 
 
Talleres realizados en el mes de marzo en los Distritos de: 
Latina (2 IES Leonardo Da Vinci) Carabanchel (3 IES Emilio Castelar) Chamartin (3 IES Santamaría) 
Chamberí (4 IES Santa Engracia) 
Talleres realizados en el mes de abril en los Distritos de: 
La Elipa (2 PCPI Francisco de Goya) Fuencarral-El Pardo (3 IES Príncipe Felipe) Ciudad Lineal (1 San 
Juan Bautista) 
Talleres realizados en el mes de mayo en los Distritos de: 
Hortaleza (1 Arturo Soria) La Elipa (1 Francisco de Goya) Centro (1 IES San Isidro) Ciudad Lineal (3 IES 
Salvador Dalí) 
Taller realizado en el mes de junio en el Distrito de: 
Carabanchel (4 UFIL Puerta Bonita) 
 



 3

Presentación y debate: Estrategia para la igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres de la ciudad de Madrid, 2011-2015 

 
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid convocó a las organizaciones de mujeres a debatir y 
aportar al Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. 
Fecha 12 de abril 
 
Talleres Educar en Igualdad “Corresponsabilidad y reparto de tiempos y servicios 
en Igualdad  
Talleres realizados en el mes de mayo en Asociaciones de Mujeres de los Distritos de: 
Latina (1 Centro Cultural de la Mujer, Carabanchel (1 G. Mujeres de Carabanchel) Chamberi (1 Nosotras 
Mismas de Chamberi) Hortaleza (1 Mujeres Vecinales Villa Rosa) 
 
Taller de Género y poder 
Cocina, Oficina, Dormitorio: Microdesigualdades cotidianas 

 
 
Fecha 10 de Mayo 
El taller, al que asistieron numerosas mujeres, constó dos partes. En la primera bajo la dirección de Laura 
Freixas, escritora y crítica feminista, se analizaron, con perspectiva de género, relatos y extractos de 
novelas de varias autoras españolas de distintas generaciones del siglo XX. En la segunda parte, María 
Antonia García de León y  Alvarez, socióloga y escritora, habló de “Género y Poder”, indagará en el 
contexto sociológico de esas vivencias expuestas por la literatura. 
 
Hablamos de feminismo con… Celia Amorós, filosofa y teórica feminista 
Feminismo e Islam 

 
 
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid acogió dentro del ciclo "Hablamos de 
Feminismo con...", a Celia Amorós, filósofa y teórica del Feminismo, una pensadora de 
referencia y una de las sabias más destacadas en la actualidad. 
Celia Amorós abandera el Feminismo de la Igualdad y en la actualidad está 
investigando el tema de los procesos de Ilustración y sus implicaciones para el 
Feminismo y las mujeres en el Islam, recogido en su obra "Vetas de ilustración: 
Reflexiones sobre feminismo e Islam".Y de ello Celia Amorós nos ilustró a las asistentes 
al Consejo 
 
 

 
Reunión con Representantes (27) de la Delegación del Servicio Nacional de Empleo 
de Rumania” 
Fecha 16 de Junio 
Asistieron por parte del Consejo de las Mujeres: 
Julia Palacios Rodríguez, en calidad de Vicepresidenta  
María Cardenas Serralde, Elena Sigüenza Carbonell y Nuria Manzano Albarsanz:  
Comisión de Empoderamiento y Organización Social Responsable 
Ana Palencia Molina : Comisión contra la Violencia de Género 
 
Visita de representante de IEPALA y Defensora Derechos Humanos de México 
Fecha 2 de junio  
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Taller de Coaching Corporal “Descubriendo tu potencial” 
Fecha 20 y 21 de junio 

 
En este taller el objetivo era descubrir herramientas corporales para que las mujeres se marquen nuevas 
rutas en el logro de sus propósitos de cara a mejorar la participación en vida profesional  y asociativa. 
 
Recogida de firmas contra la discriminación por los uniformes de las jugadoras de 

baloncesto 

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid rechazó la 
imposición de la FIBA de imponer un uniforme una vestimenta que 
lo que lograba es incomodar y resaltar atributos femeninos y 
exigió mediante envío de cartas a los dirigentes de la FIBA y 
recogida de firmas a que dieran marcha atrás a esta decisión y que 
se tuviera en cuenta la opinión de las propias jugadoras.  

 
El Consejo contra el “humor” machista e indignante de la revista de la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia 

Septiembre 
  
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se unió a la denuncia de 
la asociación El Parto es Nuestro de las viñetas de supuesto “humor” 
recogidas en la revista, realizadas por un ginecólogo en activo.  
 
 
 
 

 
Pleno Ordinario del Consejo de las Mujeres de Madrid 
Septiembre 

A propuesta de la Presidenta del Consejo de las Mujeres del 
Municipio de Madrid, y en cumplimiento de su Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, se convocó el Pleno Ordinario el 
día 20 de septiembre de 2011 en la Sede del Consejo de las 
Mujeres del Municipio de Madrid. 

 

 
 
Jornada sobre Custodia responsable y sus obstáculos 

 
La Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid inauguró y clausuró estas jornadas en las 
que también intervinieron destacadas representantes del movimiento asociativo de mujeres.  
La primera de las mesas repasó  La práctica jurídica y psicológica con las intervenciones de  Ana Mª Pérez 
del Campo Noriega.- Fed. Asc. Mujeres Separadas y Divorciadas, Ángela Cerrillos Valledor.- Asc. Mujeres 
Juristas Themis y Soledad Muruaga López de Guereñu.- Mujeres para la Salud, La mesa Cuando los 
recursos de apoyo se convierten en trabas reunió a Eva Pleguezuelos Puixeu.- CELEM, Isabel García 
Luque.-  ADUPECAM y  Rosa San Segundo Manuel.- Vivir sin Violencia 
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Presentación del Servicio de Apoyo Integral a Cuidadoras CUIDADANAS 

 
La Fundación Mujeres presentó en el consejo el  Servicio de Apoyo Integral a Cuidadoras, Cuidadanas, un 
recurso de orientación, acompañamiento y apoyo que pretende ser un complemento a los recursos ya 
existentes de apoyo a la dependencia en nuestra Comunidad Autónoma y en el propio Ayuntamiento de 
Madrid.  
 
TALLER DE FORMACIÓN  
CLARA CAMPOAMOR. EL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES 
Octubre  
Con motivo de la celebración del 80 aniversario de la consecución del derecho al voto de las españolas, 
gracias a la lucha incansable de Clara Campoamor, el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid 
recordó la importancia de esta mujer para todas nosotras y para la propia democracia. Por ello y a petición 
de las asociaciones, se realizó este taller formativo en el que se ofrecieron materiales y herramientas para 
impartirlo en las diferentes organizaciones y colectivos de mujeres. 

Presentación del libro UNA COPA DE TRISTEZA CON HIELO de Montserrat Rubiales 

 
En el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se presentó el libro 
UNA COPA DE TRISTEZA CON HIELO cuya autora Montserrat Rubiales Méndez, nos deleitó con sus 
reflexiones. 

Acto homenaje a Clara Campoamor en el 80 Aniversario del voto 
femenino 

 
Con motivo del 80 aniversario de la consecución del voto de las mujeres españolas, el Consejo de las 
Mujeres del Municipio de Madrid, organizó un acto festivo para recordar que fue Clara Campoamor, su 
valentía y su convencimiento, quien lo hizo posible. 
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Campaña “La trata de personas. ¿Esclavitud del siglo XXI” 
27 de octubre 

 
La trata de personas afecta a las mujeres de manera desproporcionada y es, por tanto,  
un crimen que no es neutral en términos de género. Bajo este principio, y con la colaboración de APRAMP, 
el Consejo organizó esta Jornada en la que se proyectó un vídeo y se trató el tema Pristuitución vs Trata. Y 
la miembra de la Junt del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, Soledad Muruaga López de 
Guereñu, expuso “Secuelas en la salud de las mujeres prostituidas / víctimas de trata”. 
 
Reunión preparatoria con Asociaciones de Mujeres “25 DE NOVIEMBRE Día 
Internacional por la no violencia contra la mujer” 

 
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid convócó a las aciaciones, Organizaciones, Secretarias 
de la Mujer de Sindicatos y Partidos…. para preparar el ACTO UNITARIO DE LA PUERTA DEL SOL, en 
rechazo a la violencia de género 
 
II Edición Certamen Literario 25 de Noviembre 
 
 
Julia Palacios Rodríguez, Vicepresidenta del Consejo de las Mujeres del 
Municipio de Madrid formó parte del jurado de este concurso en el que 
participaron alumnos y alumnas de tercero y cuarto de la ESO que, a través 
de sus escritos ponen de manifiesto su rechazo hacia estas conductas y 
muestran su solidaridad con las víctimas.  

 

Acto Institucional Ayuntamiento de Madrid. 25 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 En el acto institucional, la Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, recordó a las 
víctimas de la violencia de género y lanzó un mensaje para que la sociedad se convierta en sus manos y 
sus voces para que no se las olvide. Recordó la necesidad de hacer aún más esfuerzo para que las nuevas 
generaciones aprendan a relacionarse en igualdad y a respetar a las mujeres también a aquellas que sufren 
otras dificultades y discriminaciones, como las mujeres de origen inmigrante o las mujeres con capacidades 
diferentes. 

CONCENTRACIÓN 25 de noviembre 
Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres 

El Consejo de las Mujeres de Madrid, junto con el Foro de Madrid, compuesto por asociaciones de mujeres, 
consejos locales de los municipios de la Comunidad de Madrid, secretarías de la mujer de los sindicatos y 
de partidos políticos, convocó un año más a la ciudadanía a manifestarse el 25 de noviembre bajo el lema 
“Ante cualquier forma de violencia contra las mujeres ACTÚA. Ni una +” 
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En el emotivo acto se nombró a todas y cada una de las mujeres asesinadas, recordándolas con flores en 
su honor. La poetisa Asunción Valgañón recitó dos de sus piezas más sentidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación del informe Mujeres migrantes en la clandestinidad: el aborto en 
Marruecos 
29 de noviembre 
La asociación Women’s Link. presentó en el Consejo este informe en el que unen dos de sus líneas de 
trabajo, los derechos humanos de las mujeres migrantes y los derechos sexuales y reproductivos, para 
poder enmarcar las realidades de las mujeres migrantes en Marruecos y su acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva. El objetivo principal de esta investigación era documentar una realidad oculta y 
necesaria de visibilizar. 
 
Escrito a la Concejala de Ciudad Lineal.  
Denuncia espacios de vulnerabilidad para las mujeres 
Noviembre 
Una vecina del distrito nos solicitó ayuda para que denunciáramos que la insuficiente iluminación en 
distintas áreas del distrito había provocado situaciones de vulnerabilidad que habían dado lugar a 
agresiones sexuales a mujeres. 
Desde el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid nos dirigimos a la Concejala de Ciudad Lineal 
para darle a conocer estos lamentables hechos solicitando una solución eficaz. 
También se solicitó a la Asociación de Mujeres de la Elipa su apoyo y otras acciones ante esta denuncia. 
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Entrega de los IV Premios Participando creamos espacios de Igualdad 
Diciembre 
Un año más el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid entregó los Premios con los que reconoce el 
trabajo de mujeres y colectivos para lograr la igualdad. En esta ocasión recayeron en la periodista Carmen 
Sarmiento, la baloncestista Amaya Valdemoro, la cineasta Laura Mañá y la activista Marian López Escudero 
 

     
 
 
 

      
 
 
Utilización de espacios del Consejo por otras entidades 
 
Plataforma de Mujeres por la Diversidad 
Fecha 4 de mayo, Fecha 2 de junio, Fecha 29 de junio, 27 de septiembre y 25 de octubre 
Asociaciones  Clásicas y Modernas y CIMAT, 17 de mayo 
Fundación Mujeres, 28 y 30 de junio 
Fundación Mujeres. Curso Creación de Empresas, De septiembre a diciembre 
AUPECAM, 19 de octubre 
CAVAS, 22Y 29 de noviembre, 13 de diciembre 


