
 

 

  TALLER 

AUTOESTIMA Y GÉNERO 

(NIVEL II): 

LAS HERRAMIENTAS 

  

 Pensamientos negativos e 
irracionales. Aprender a controlarlos. 

 La comunicación desde la 
autoestima positiva: asertividad. 

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 un 

taller de autoestima nivel I en Clara Campoamor. 

Días: JUEVES 1, 8, 15 y 22 de 
JUNIO 

Hora:  17:30 - 19:30 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 
interrupciones, NO se podrá acceder al taller 
pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: 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/


 

 

 MUJERES AL PODER 

Habilidades para la participación social 

 

¿  

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 esta tercera sesión aprenderemos: 

 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. 

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 5 de JUNIO 

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/


 

 

 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: dónde estoy y dónde quiero estar. 
Poder y transformación. 

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 7, 14, 21 y 

28 de JUNIO. 

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/


 

 

 Historia de Madrid y las Mujeres 

 

  

 

 

Recorrido guiado por el Madrid de las letras de 
la mano de la Licenciada en Historia y guía 
turística Ana Álvarez, donde conocerás: 

 La historia de Madrid como ciudad. 
 La historia de una parte de sus 
habitantes: LAS MUJERES, ausentes de 
la mayoría de los tratados históricos y 
urbanísticos. 

 

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 y hombres 

Días: VIERNES 9 de JUNIO 

Hora:  10:30 (NOTA: Se ruega puntualidad) 

Punto de encuentro: Pza. Santa Ana. Estatua 

Federico García Lorca.  

Metro: Antón Martín, Sol o Sevilla. 

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/


 

 

 ¿Qué es eso de los Foros Locales? 

Cómo y para qué participar. 

 ¿  

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 esta cuarta sesión: 

 Aprenderemos sobre el funcionamiento de los Foros 
Locales y cómo inscribirse (a cargo de la persona 
dinamizadora de éstos en Villaverde). 

 

 Reflexionaremos conjuntamente sobre posibles 
propuestas a llevar al pleno de la Junta Municipal, 
como mujeres ciudadanas de Villaverde. 

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 12 de JUNIO 

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/


 

 

 De lo personal a lo social: 
Felicidad y participación 

 

  

 

 

El nivel de satisfacción está relacionado directamente con 
el grado de “Felicidad” y con el aumento de la 
participación personal y social que las mujeres incluyen en 
sus vidas. 

Participar implica elegir, tomar decisiones, protagonizar y 
mucha autoestima, destrezas poco entrenadas por las 
mujeres al crecer en desigualdad. 
 

En este taller: 

 Potenciaremos recursos personales. 

 Promoveremos factores de protección. 

 Entrenaremos el optimismo inteligente. 

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 16 Y 23 de 

JUNIO 

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/


 

 

 LAS LUCHAS DE LAS MUJERES 

Historia de sus protagonistas 

 ¿  

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 esta quinta sesión: 

- Investigaremos sobre los principales movimientos 
feministas por la lucha de los derechos de la 
ciudadanía. 
 

- Analizaremos las historias de vida de las mujeres 
protagonistas de estos movimientos. 
 

- Revisaremos el legado de estos movimientos para los 
derechos de las mujeres: ¿Qué nos queda por hacer? 

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 19 de Junio 

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/


 

 

 MUJERES  ARTIVISTAS 
Activismo social + Creatividad de las mujeres 

 ¿  

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 esta sexta sesión: 

 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 y cómo 

hacerlo creativamente. ¿Qué se está reivindicando y qué 

mensajes queremos reivindicar ahora como mujeres? 

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 26 de JUNIO 

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/


 

 
TALLER DE RADIO EN DIRECTO 

 
Tendremos el lujo de asistir a una muestra de radio en 
directo de la mano del Espacio radiofónico para mujeres 
María Sabater de OMC radio. 
 

 
 

Con quienes conoceremos: 
 

 Cómo es un directo radiofónico. 
 

 Técnicas básicas de Radio: uso de micrófonos y 
locución. 
 

 Las producciones radiofónicas de María Sabater. 
 

 Los aportes de la Radio comunitaria como 
herramienta de empoderamiento y participación 
social de la 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 
 

Dirigido a:  Mujeres y hombres 

Días: MARTES 27 de JUNIO. 

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/


 

 

 

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO. 

¿CÓMO PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN? 

 

Hablaremos sobre las distintas diversidades en la 
forma de vivir la orientación sexual y el género 

1. Conceptos en relación a la diversidad sexual y 
de género: 

 Orientación sexual 

 Identidad de género 

 Expresión de género 

2. Sexo biológico, psicológico y social 

3. Prevención de la discriminación en el ámbito 
familiar. 

 

IMPARTE: Lola Martín Romero, Socióloga y Sexóloga 

Servicio Madrileño de Atención a Personas LGTBI 
 

 

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:  Población general 

Días: MIÉRCOLES 28 Y 

JUEVES 29 de JUNIO 

Hora:  17:00 – 20:00 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/

