
 

 

 ARTE-SANA DE MÍ MISMA 
TALLER DE ARTETERAPIA 

 

Si te sientes sola; 

Si no sabes ponerle palabras a lo que te pasa; 

Si necesitas subir tu autoestima y confiar más en ti. 

Si tus relaciones no marchan bien; 

Si necesitas darle un mimo al cuerpo; 

Si te llaman la atención las artes pero nunca te animaste o 

siempre pensaste que no eran para ti... 

ESTE ES TU TALLER 

Este mes trabajaremos: ¿Por qué las mujeres priorizamos el 

amor? Relaciones afectivas, límites y autocuidado. 

A través de la música, la danza, el teatro, la pintura, la 

arcilla y el collage aprenderemos a hacer de nuestra 

vida una obra de arte. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 
T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: MIÉRCOLES 3, 10, 17 y 

24 y 31 de MAYO 

Hora:  10:30 – 13 horas 

NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar interrupciones, NO 

se podrá acceder al taller pasados los 15 primeros 

minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 

https://www.facebook.com/EspaciodeIg

ualdadClaraCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
http://www.centrosocioculturalsanta/


 

 

  TALLER AUTOESTIMA Y GÉNERO 

(NIVEL I):  

LAS BASES 

 

Contenido: 

 Autoestima y género. Conceptos. 

 Autoconocimiento. 

 Autoaceptación. 

 Autoafirmación. Nuestros derechos. 

 Asumir responsabilidades. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 
T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 

 

Destinatarias: Mujeres  

Días: JUEVES 4, 11, 18 y 25 de 

MAYO 

Hora:  17:30 - 19:30 

NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. Las mujeres interesadas 

en participar en el taller de Autoestima I pueden inscribirse a 

lo largo de todo el año en un listado abierto. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 

https://www.facebook.com/EspaciodeIg

ualdadClaraCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 

 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
http://www.centrosocioculturalsanta/


 

 

 

CHARLA INFORMATIVA SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA 

PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE 

EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL 

¿Te gustaría conocer más acerca de la economía centrada en la 

persona? ¿Tienes una idea que te gustaría explorar y darle 

forma? 

El proyecto Social PlaNet (co-financiado por la Comisión 

Europea en el Marco del Programa Erasmus Plus) ha 

desarrollado una plataforma de formación online donde 

descubrir, reforzar y adquirir competencias y habilidades clave 

en la fase de pre-emprendimiento de un proyecto y/o empresa 

dentro de la economía social. 

Si participas, no sólo fomentarás tu aprendizaje sino que 

contribuirás a mejorar la plataforma para que otras personas 

se beneficien de ella.   

Durante un máximo de 5 semanas, te sumergirás en la 

realidad virtual y. podrás aprender: cómo poner en marcha una 

empresa de economía social; tomar decisiones, gestionar 

conflictos entre personas; redactar tu plan de negocio; analizar 

la viabilidad de poner en marcha una empresa cooperativa. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 
T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: LUNES 8 de MAYO 

Hora:  17:30 – 19:00 horas 

NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar interrupciones, NO se 

podrá acceder al taller pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se requiere 

inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 

https://www.facebook.com/EspaciodeIg

ualdadClaraCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 
 

 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
http://www.centrosocioculturalsanta/


 

 

  

CÓMO MEJORAR MIS 

OPORTUNIDADES 

EN LA BÚSQUEDA DE 

EMPLEO 

 

 

 

ESTE TALLER TE SERVIRÁ PARA... 

...MEJORAR TU CONFIANZA Y MOTIVACIÓN EN LA BÚSQUEDA 

DE EMPLEO 

...TOMAR CONCIENCIA SOBRE TI MISMA, TUS OBJETIVOS, LAS 

BARRERAS INTERNAS Y EXTERNAS DE GÉNERO QUE TE 

LIMITAN 

...CONOCER EL MERCADO LABORAL (oportunidades y obstáculos) 

...IDENTIFICAR Y VALORAR TUS APORTACIONES AL PUESTO DE 

TRABAJO (competencias técnicas y transversales) 

...DISEÑAR TU PERFIL PROFESIONAL 

...ELABORAR EL RELATO DE TU TRAYECTORIA PROFESIONAL 

(currículo y carta de presentación, perfil en redes sociales) 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: MARTES 9, 16, 23 y 30 de 

MAYO 

Hora:  10:30 – 12:30 horas 

NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar interrupciones, NO 

se podrá acceder al taller pasados los 15 primeros 

minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 

https://www.facebook.com/EspaciodeIg

ualdadClaraCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
http://www.centrosocioculturalsanta/


 

 

 
De lo personal a lo social: 

Resiliencia y participación 

 

  

 

 

Todas tenemos algunas características 

resilientes y podemos desarrollarlas aún 

más. La resiliencia nos permite tener una 

mirada más optimista de la vida. 
 

 Resiliencia. Conceptos básicos. 
 

 La rueda de la resiliencia. 
 

 La participación significativa: Aumentar 
la cuota de responsabilidad para 
convertirnos en sujetas activas en lo 
personal y lo social. 
 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 
T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 

 

Dirigido a:  Mujeres 

Días: VIERNES 19 Y 26 de 

MAYO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 

NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar interrupciones, NO 

se podrá acceder al taller pasados los 15 primeros 

minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 

https://www.facebook.com/EspaciodeIg

ualdadClaraCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
http://www.centrosocioculturalsanta/


 

 

 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

Reivindicaciones, logros y pérdidas 

 

JAQUE A LA QUEJA 

Es un ciclo de talleres para el liderazgo colectivo y la 

participación social, donde adquirir conocimientos y 

habilidades para pasar de la indignación a la acción, 

haciendo una revisión sobre los derechos de las mujeres y 

cómo han sido conseguidos a lo largo de la historia. 

En estas dos primeras sesiones: 

- ¿Cómo se lograron y a veces perdieron los Derechos 

Humanos de las mujeres a lo largo de la historia? 
 

- ¿Qué consecuencias tiene la Normativa Internacional 

sobre los derechos fundamentales de las mujeres, en 

nuestro país, ciudad, pueblo o barrio donde vivimos? 
 

- ¿Qué organismos se encargan de salvaguardar y proteger 

los derechos de las mujeres a nivel internacional, 

europeo y nacional? 
 

- ¿Cómo denunciar y reivindicar mis derechos como 

mujer? 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: LUNES 22 Y 29 de MAYO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 

NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar interrupciones, NO 

se podrá acceder al taller pasados los 15 primeros 

minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se requiere 

inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 

https://www.facebook.com/EspaciodeIg

ualdadClaraCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
http://www.centrosocioculturalsanta/


 

 

JAQUE A LA QUEJA 

Ciclo de talleres para el liderazgo colectivo y la participación social donde adquirir 

conocimientos y habilidades para pasar de la indignación a la acción, haciendo una revisión 

sobre los derechos de las mujeres y cómo han sido conseguidos a lo largo de la historia. 

 

¿  

 22 de Mayo: Recorrido histórico de los derechos humanos de las mujeres y las consecuencias de la 

Normativa Internacional sobre los derechos fundamentales de las mujeres en nuestro país, ciudad, 

pueblo o barrio donde vivimos. 

 

 29 de Mayo: Información sobre los organismos encargados de salvaguardar y proteger los derechos 

de las mujeres a nivel internacional, europeo y nacional; y sobre los mecanismos internacionales de 

denuncia y reivindicación de los derechos de las mujeres. 

 

 5 de Junio: Habilidades de comunicación aplicadas a la participación social. Concepto de poder en 

positivo y nuevos liderazgos. Elaboración de un discurso. Técnicas para hablar en público. 

 

 12 de Junio: Explicación del funcionamiento de los Foros Locales y cómo inscribirse, a cargo de la 

persona dinamizadora de éstos en Villaverde. Reflexión conjunta sobre posibles propuestas a llevar 

como mujeres ciudadanas de Villaverde. 

 

 19 de Junio: Recorrido de las luchas de las mujeres por los derechos civiles y políticos. Los derechos 

de la ciudadanía, logros y pérdidas de estos derechos. 

 

 26 de Junio: Revisión de mensajes activistas (pancartas, consignas, carteles, canciones) de las 

diferentes luchas de las mujeres en la historia. Reflexión conjunta sobre qué falta por lograr. ¿Qué 

se está reivindicando y qué queremos reivindicar ahora como mujeres? 

 

 3 de Julio: Información sobre los textos legales básicos donde encontrar materiales que nos sirvan 

para conocer los derechos cotidianos de las mujeres. Aprender a interponer reclamaciones ante las 

diferentes administraciones y sus consecuencias. 

 

 10 de Julio: Elaboración de material activista/artivista (pancartas, consignas, carteles, canciones, 

memes). 

Días: Todos los LUNES desde el 22 de MAYO al 10 de JULIO 2017 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 

Inscripciones: Espacio de Igualdad Clara Campoamor (caimujercc@madrid.es; 917109713; c/María Martínez Oviol, 12, 2ª). 

Puedes inscribirte a todo el ciclo (¡¡¡ACONSEJADO!!!) o a sesiones sueltas. 

 

 

mailto:caimujercc@madrid.es


 

 

 

TALLER AUTOESTIMA Y GÉNERO 
(NIVEL III) 

Y a ti ¿quién te cuida? 

 

 
 Los cuidados personales, relacionales y 

del entorno: elementos fundamentales 
para el sostenimiento de la vida. 

 

 La relación entre autoestima y las tareas 
domésticas. 

 

 Aprender a cuidarnos. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 
T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 

 

Destinatarias: Mujeres 
(Que hayan finalizado Autoestima nivel II en Clara Campoamor) 

Días: MIÉRCOLES 31 de MAYO 

Hora:  10:30 - 12:30 

NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción.  

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 

https://www.facebook.com/EspaciodeIg

ualdadClaraCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
http://www.centrosocioculturalsanta/

