
libre de
violencia

de género

Programa de Actividades

016
Atención a víctimas 
de malos tratos por 
violencia de género

NI UNA MENOS

 CONCEJALÍA DE IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES CONCEJALÍA DE IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

Igualdad@mostoles.es

91 664 76 10

Teléfonos de información:
010 (desde Móstoles)

91 647 17 10 (desde fuera de Móstoles)

www.mostoles.es |          @AytoMostoles

 

SÍGUENOS EN
Concejalía de Igualdad de Móstoles

 



David Lucas Parrón
Alcalde de Móstoles

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un objetivo 
irrenunciable que debemos conseguir entre toda la sociedad. Para ello 
es imprescindible la denuncia, la sensibilización y la participación de 
toda la ciudadanía en el rechazo a la violencia machista. Con este 
objetivo hemos organizado una serie de actividades en torno a la 
fecha del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

Queremos reconocer además el desempeño de muchas personas que 
llevan trabajando muchos años para acabar con esta violencia. Por 
ello, por primera vez, haremos entrega de los Premios “Móstoles 
contra la violencia de género”. Tras la entrega asistiremos al concierto 
de Lourdes Pastor, reconocida activista por los derechos de las 
mujeres. Esperamos contar con vuestra presencia.

Os animamos de igual modo a salir a la calle para mostrar vuestro 
rechazo al machismo y en apoyo a las víctimas en la “I Marcha contra 
la violencia de género” que tendrá lugar el mismo día 25 de 
Noviembre y que partirá del Edificio de Igualdad en la calle Ricardo 
Medem y finalizará en el monumento a las víctimas en el Parque 
Cuartel Huerta.

Desde aquí, como Alcalde de Móstoles, quiero expresar un rechazo 
absoluto a los comportamientos 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 
nos abochorna cada día.

Os invitamos a participar activamente en estas actividades, a 
denunciar comportamientos machistas y educar a nuestros hijos e 
hijas en valores de respeto y tolerancia.

Jueves 17
18:30 h. Sala de Conferencias de Igualdad. Ricardo Medem, 27

Mesa-debate: Precariedad laboral y feminización de la 
pobreza: camareras de piso y empleadas de hogar.

Viernes 18
18:00 h. CC. Villa de Móstoles 

Entrega de Premios Móstoles contra la violencia de 
género y concierto de Lourdes Pastor.

Lunes 21
19: 00 h. Polideportivo Villafontana

II Torneo de Fútbol Sala Femenino: Móstoles contra la 
violencia de Género.

Martes 22
18:30 h. Sala de Conferencias de Igualdad. Ricardo Medem, 27

Presentación del libro “¿Solas?” y coloquio posterior.

Miércoles 23
19:00 h. CSC Norte Universidad 

Cortometrajes contra la violencia de género y coloquio 
posterior.

Viernes 25
12:00 h. Marcha contra la Violencia de Género, 
performance y lectura de manifiesto. (Salida: Ricardo Medem, 

llegada: Parque Cuartel Huerta).P
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