
                  

Febrero-junio 2017

 INSCRIPCIÓN: 

DESDE EL 6 AL 16 DE FEBRERO 

A partir d
el  día 17 solo se recogerán solicitudes para los talleres 

que tengan plazas libres. Adjuntar fotocopia del DNI. 

TALLERES 

DE IGUALDADASOCIACIONES DE MUJERES

Asociación Sociocultural de la Mujer
asocultu@gmail.com

Asociación de Mujeres de Alcalá
Telf.: 918891993. amaalcala@hotmail.com

Asociación de Mujeres Vía Complutense
Telf.: 918817353. asmucomplu@hotmail.com

      Asociación de Mujeres Demócratas                        
Independientes Complutenses (AMDIC)

Telf.: 918808885. n-murillo-2@hotmail.com
Asociación de Mujeres del 

Distrito IV-Nueva Alcalá
jagtup@hotmail.com

Asociación de Mujeres para el 2000
Telf.: 648900497

Asociación de Viudas de Alcalá
Reunión: jueves, 17:00 h.

Asociación de Antiguas Alumnas de la 
Escuela Municipal de Personas Adultas

ema@ayto-alcaladehenares.es
mamenmuriel@gmail.com

Asociación de Mujeres en Igualdad
Telf.:686636234

mujeresenigualdad.alcala@hotmail.com
Asociación de Trabajadoras Sociales Ecuatorianas

Telf.:676302263 
aso.trabajadorassociales@yahoo.es

Asociación de Mujeres Unidas del Mundo
Telf.: 647382377. asomundelmun@yahoo.es

Asociación de Mujeres Progresistas 
de Alcalá de Henares

mujeresprogresistasadh@gmail.com
Asociación de Empresarias y Emprendedoras del 

Corredor del Henares
nuriagoro18@gmail.com

JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

Junta Municipal de Distrito I 
(C/ Navarro y Ledesma, 1. Quinta de Cervantes) 
Telf.: 918771230 
distrito1@ayto-alcaladehenares.es

Junta Municipal de Distrito II 
(Avda. Reyes Católicos, 9). Telf.: 918797951
jmd2@ayto-alcaladehenares.es

Junta Municipal de Distrito III 
(C/ Navarro y Ledesma, 1. Quinta de Cervantes. 
Provisional) 
Telf.: 918771230 (provisional)
jmdIII@ayto-alcaladehenares.es

Junta Municipal de Distrito IV 
(C/ Octavio Paz, 15). Telf.: 918305575
jmdiv@ayto-alcaladehenares.es

Junta Municipal de Distrito V 
(C/ Cuenca, 1) Telf.: 918881164
jmdv@ayto-alcaladehenares.es

 
CONCEJALÍA DE IGUALDAD. 
DIRECCIONES

Centro Asesor de la Mujer 
C/ Siete Esquinas, 2
Telf.: 91 877 1720
asesoriamujer@ayto-alcaladehenares.es

Centro de Formación de la Mujer
Vía Complutense, 130.  Telf.: 918788109

Punto Municipal del Observatorio Regional 
contra la Violencia de Género
C/ Siete Esquinas, 2.  Telf.: 918797380
observatorioalcala@ayto-alcaladehenares.es

www.ayto-alcaladehenares.es

Unión EUropEa
Fondo Social EUropEo

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Centro Asesor de la Mujer 
C/ Siete Esquinas, 2
Telf.: 91 877 1720
asesoriamujer@ayto-alcaladehenares.es
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
Lunes a jueves de 16:30 a 19:30 h.

Es para mí una satisfacción, presentar la oferta 
de Talleres que organiza el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de 
Igualdad, con el objetivo de avanzar hacia la 
igualdad real de oportunidades entre mujeres 
y hombres y por tanto hacia una sociedad más 
equitativa.

Queremos dar continuidad y reforzar nuestra 
línea de trabajo actual para que nuestra ciudad 
continúe siendo un referente en materia de 
igualdad. A través de la realización de acciones 
específicas como estos talleres, incidiremos en 
la superación de situaciones de discriminación 
y desigualdad que aún están presentes en la 
sociedad en general y en nuestro municipio en 
particular. Y para ello necesitamos seguir con-
tando con vuestra presencia y participación.

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares

Desde la Concejalía de Igualdad impulsamos y 
desarrollamos actuaciones dirigidas a alcanzar 
la igualdad real entre mujeres y hombres en 
nuestra ciudad, entre las que tiene un papel 
destacado el Programa de Talleres de Igualdad. 
Por medio de estos talleres queremos conse-
guir la implicación de las alcalaínas y los alca-
laínos en el logro de una sociedad más justa y 
equilibrada.

Os proponemos distintas alternativas para re-
flexionar críticamente y debatir sobre lo que 
supone nacer hombre o mujer para nuestro 
desarrollo personal, sobre el reparto de respon-
sabilidades familiares, sobre la invisibilización 
de las mujeres en la historia y la cultura, sobre 
la brecha digital… en fin, sobre cómo construir 
nuevos procesos de socialización más igualitaria 
que rompan con estereotipos y roles sexistas.

Contamos con vuestra participación en este reto.

Yolanda Besteiro de la Fuente
Concejala delegada de Igualdad



           

 
*Los horarios y lugares de celebración pueden sufrir variaciones en función de la disponibilidad de las aulas. *Información detallada de cada taller en el Centro Asesor de la Mujer o en www.ayto-alcaladehenares.es  Pestaña contenidos-mujer-talleres de igualdad

TALLERES DE CORRESPONSABILIDAD

Taller “Coaching para gestionar y disfrutar 
tu tiempo”
Lunes de 10:00 a 12:00 h. o de 17:00 a 19:00 h. 
Duración: 25 horas. Centro de Formación de la 
Mujer. Taller mixto.

Taller de Cocina: Recetas para la conviven-
cia en Igualdad.
Sábados de 10:30 a 14:30 h. Duración: 16 horas.
Casa del Deporte (Av. Virgen del Val, 4).
Taller para parejas.

Taller de autonomía personal “Atrévete 
con la casa”
Se realizarán ediciones del taller de mañana o 
tarde en las Juntas Municipales de Distrito en 
función de los espacios disponibles. Duración: 10 
horas. . Taller mixto.

Taller “Grandes mini cheff”
Taller en familia para niñas y niños, en compa-
ñía de una persona adulta. Se realizarán varias 
ediciones del taller en las Juntas Municipales 
de Distrito. Horarios en función a los espacios 
disponibles. Duración 3 horas.

Taller “Compartir en pareja el trabajo de 
crianza”
Padres y madres de peques de 0 a 3 años que 
están escolarizados en Escuelas Infantiles del 
municipio.
Se dará prioridad a parejas, padres y madres 
vinculados a la propia escuela donde se imparta.

TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL

Taller de Inteligencia emocional
Lunes de 17:30 a 19:30 h. o jueves de 9.30 a 
11.30 h. Duración: 30 h. Centro de Formación de 
la Mujer. Taller para mujeres.

Taller de Auto conocimiento a través del 
humor
Miércoles 10:00 a 13:00 h. o de 17:00 a 20:00 h. 
Duración: 39 horas. Centro de Formación de la 
Mujer. Taller para mujeres.

Taller “Creando juntas” Taller de empode-
ramiento a través de la creatividad
Miércoles de 18:00 a 20:00 h. Duración: 48 horas.
Centro de Formación de la Mujer. 
Taller para mujeres.

Taller “Historia y mujeres. Las vidas 
olvidadas”
Lunes de 10:00 a 13:00 h. Duración 25 horas.
Centro de Formación de la Mujer. 
Taller para mujeres.

Taller de Vínculos amorosos y buen trato
Lunes de 9:30 a 11:30 h. o martes de 18:30 a 
20:30 h. Duración: 20 horas. Centro Asesor de la 
Mujer. Taller para mujeres.

Taller de Desarrollo personal para hombres
Seminarios de 2 horas sobre diferentes temáti-
cas de 18:30 a 20:30 h.,que se realizan el tercer 
miércoles de cada mes. Centro Asesor de la 
Mujer. Taller para hombres.

Taller “Plántale cara al estrés con Mindfulness” 
Jueves de 19 a 21 h. Duración: 20 horas. Centro de 
Formación de la Mujer. Taller para mujeres.

TALLERES FORMATIVOS

Taller de Informática nivel 1
Martes y jueves de 9:15 a 11:15 h. Duración: 30 
horas. Aula Parque Municipal de Servicios. 
Taller para mujeres.

Taller de Informática nivel 2
Martes y jueves de 11:45 a 13:45 h. Duración: 30 
horas. Aula Parque Municipal de Servicios. 
Taller para mujeres.

Taller de Redes sociales y Gestiones on-line
Lunes y miércoles de 9:30 a 12:30h o de 17:00 a 
20:00 h. Duración: 30 horas. Centro de Formación 
de la Mujer. Taller mixto. (Imprescindible manejo 
del ordenador).

Taller de Derechos básicos
Miércoles de 10:30 a 13:00 h. Centro Asesor de la 
Mujer. Duración: 17,30 horas. Taller para mujeres.

ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO

Espacio de formación para mujeres que tengan un 
proyecto empresarial en planificación o desarrollo 
y quieran orientación y apoyo en cualquiera de 
las competencias necesarias para llevarlo a cabo 
o consolidarlo.

AULA ABIERTA

Charlas, mesas redondas, coloquios, video-forum 
en colaboración con la Universidad de Alcalá 
sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres desde distintas perspectivas. Tendrán 
lugar en la Facultad de Derecho los días 9 de 
Febrero, 23 de febrero, 23 de marzo, 27 de abril y 
25 de mayo, a las 18:00 h.

ESCUELA DE IGUALDAD

Impartimos actividades divulgativas y forma-
tivas sobre igualdad entre mujeres y hombres, 
feminismo, situación de las mujeres, relacio-
nes afectivas sanas, recursos para trabajar la 
igualdad, prevención y detección de la violencia 
de género… a cualquier asociación o entidad 
que nos los solicite. Consultar disponibilidad en el 
Centro Asesor de la Mujer

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD-OTRA FORMA DE 
MOVERTE

Deporte para nosotras: Voleibol femenino. De 13 
a 35 años. Sábados de 17:30 a 18:30 h. en el IES 
Gregorio Marañón, a partir del 4 de marzo.
Información e Inscripciones: 
asociacionmapache@gmail.com

TALLERES EN COLABORACIÓN CON 
OTRAS CONCEJALÍAS

Taller de Menopausia
(Concejalía de Salud)
Lunes tarde de 17:00 h. a 19:00 h. y el del 
jueves por la mañana es de 10:00h a 12:00 h. 
Taller para mujeres.

Taller Control de estrés 
(Concejalía de Salud)
Lunes o miércoles de 9:30 a 11:00 h. 
Taller mixto.

Taller Aprende a cuidarte 
(Concejalía de Salud)
Lunes o miércoles de 9:30 a 11:00 h. 
Taller mixto.

Curso de Relajación 
(Concejalía de Salud)
Lunes o miércoles de 9:30 a 11:00 h. 
Taller mixto.

Taller para madres/padres 
(Concejalía de Educación)
Talleres trimestrales de mañana y de tarde
Espacios municipales sin confirmar. 
Taller mixto.
educación@ayto-alcaladehenares.es

TALLERES DE IGUALDAD


