


Hacia la Igualdad Real
Para avanzar hacia una sociedad segura y libre de violen-
cia machista es imprescindible la denuncia, la sensibiliza-
ción y la participación de toda la ciudadanía en el rechazo 
a este drama social. Con ese objetivo hemos organizado 
una serie de actividades en torno a la fecha del 25 de 
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.

Además del acto homenaje central del día 25 hemos dise-
ñado una serie de actividades que abarcan a diferentes 
problemáticas sobre la Violencia de Género y la discri-
minación de la mujer que se plantearán a lo largo de la 
semana.

Hemos querido dar visibilidad a algunos de los colectivos 
de mujeres que, por sus características, sufren doble dis-
criminación y son objeto de especial vulnerabilidad, como 
son las mujeres con algún tipo de discapacidad intelectual 
o física o mujeres inmigrantes.  Además incidiremos en la sensibilización y en la denuncia a tra-
vés del arte con la colaboración del grupo de teatro Las Yeses (de la antigua cárcel de Yeserías) 
y el espectáculo musical de Cristina del Valle “Ellas dan la nota” o a través del género literario 
con un recital de poesía “Amar se escribe sin sangre”. 

Desde aquí como Alcalde de Móstoles quiero expresar un rechazo absoluto a los comportamien-
tos machistas y mi grado de compromiso, y de toda la Corporación Municipal, con la activación 
de políticas y medidas concretas para acabar con esta lacra social que este año ha dejado ya 
52 mujeres asesinadas y 8 menores también.

Os invitamos a participar activamente en estas actividades y a sumaros contra la Violencia de 
Género, para este fin os necesitamos al conjunto de la ciudadanía, para denunciar comporta-
mientos y educar a nuestros hijos en valores de respeto y tolerancia, para avanzar hacia la 
Igualdad real. 

Un saludo
 David Lucas
 Alcalde de Móstoles



ACTIVIDADES EN MÓSTOLES CONTRA  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Exposición Artes visuales contra la violencia de género.
Del 9 al 30 de noviembre en la Concejalía de Igualdad. c/Ricardo Medem 27. 

Jueves 19
18:00h. CSC Caleidoscopio. Clase abierta del grupo de teatro de Igual-
dad. Teatralización de “La cenicienta que no quería comer perdices” 

Lunes 23
18:30h. Centro Cultural Villa de Móstoles. Grupo de teatro “Las Yeses”.
(Actividad financiada por la Consejería de Política Social y Familia de la 
Comunidad de Madrid)

Martes 24
18:30h. Centro Cultural Villa de Móstoles. Debate político. “¿Para cuán-
do la Violencia de Género será una cuestión de Estado?”

Miércoles 25
17:00h. Cuartel Parque Huerta: Descubrimiento del monumento homena-
je a las víctimas de violencia de género. Lectura de la declaración “Mós-
toles, ciudad contra la violencia de género”. 

Viernes 27
18:30h. Centro Cultural Villa de Móstoles. Presentación del libro “Amar 
se escribe sin sangre” y recital poético de las autoras.

Sábado 28
18:30h. Centro Cultural Villa de Móstoles. Concierto Ellas dan la nota. Plata-
forma de Mujeres Artistas Contra la Violencia de Género. Cristina del Valle.  





www.mostoles.es

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Dirección: C/Ricardo Medem, 27

Tfno: 91 664 76 10 / 91 664 76 26   Fax: 91 664 09 98
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h - Lunes, Miércoles y Jueves de 16:00 a 19:00 h  

(excepto julio, agosto y vacaciones Navidad )
Correo Electrónico: igualdad@mostoles.es

¿Qué servicios ofrecemos?
Atención social

Servicio de Atención Jurídica
Servicio de Atención Psicológica

Servicio de Orientación Académico – Profesional
Cursos, talleres, educación en Igualdad. 

Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género
Centro de Emergencias para Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Teléfonos de interés:
Policía Local de Móstoles: 092

Policía Nacional: 091
Mujeres Víctimas de Violencia de Género (para toda España): 016 (gratuito no deja rastro)

ORGANIZA COLABORA




