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SÍGUENOS EN
Concejalía de Igualdad de Móstoles

 



Noelia Posse
Alcaldesa de Móstoles

¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres? 
Hablamos de una sociedad más desigual, más injusta, más vulnerable. 
Hablamos de discriminación, de infancias rotas, de vidas robadas, de 
familias vacías. Hablamos de tristeza, humillación, incomprensión, de 
soledad. Hablamos… Y podríamos seguir hablando en las calles de 
nuestra ciudad, en los bares, en los corrillos de la gente que va y viene, a 
la salida de los colegios, después de cantar un gol, en el mercado, en los 
barrios. Hablémosle al maltratador. Podríamos seguir hablando al llegar 
a casa después del trabajo, en la peluquería, en la sala de espera de los 
ambulatorios, en el vagón del metro, en el autobús o en las cafeterías. 
Podríamos seguir hablando en todos los sititos donde la violencia contra 
las mujeres nos golpea en el rostro. Podríamos seguir hablando de lo que 
está siendo y no será, lo de que se sufre y no sabemos si sentimos, de lo 
difícil que resultan sus vidas pero desconocemos la realidad de lo que 
acontece. Porque la realidad, vecinas y vecinos, la conocen ellas, la 
conoces tú, pero la conoce ella, sus hijas e hijos, sus familiares, sus 
amigas y amigos, su entorno. Tú. Y entonces nos preguntarán, ¿y por qué 
y para qué seguís hablando de la violencia contra las mujeres? ¿De qué 
sirve hablar?

Pensad. Y ahora hablemos de mujeres libres, hablemos de una sociedad 
más igualitaria, más justa, más fuerte, con mayores oportunidades. 
Hablemos de infancias felices, de familias que disfrutan de un bienestar 
social merecido. Hablemos de mujeres libres, jóvenes libres, madres 
vivas. Hablemos de alegría, de sonrisas en los parques, de personas que 
trabajan en igualdad de condiciones. Hablemos de más oportunidades 
para ellas, para todos. Hablemos de personas. Hablemos de una ciudad 
con futuro porque tiene un presente, con sus jóvenes y mayores, con 
todos. Hablemos de mujeres libres. Porque si hablamos de mujeres libres, 
hablaremos de una sociedad libre. Y si hablamos de una sociedad libre es 
porque no perdimos el tiempo hablando, y supimos actuar como 
sociedad y con políticas públicas a la altura para construir esa sociedad 
libre, con mujeres libres. 

Eso quiero, vecinas y vecinos, que actuemos para eliminar la violencia 
contra las mujeres, hoy y todos los días. 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD 

Dirección: C/Ricardo Medem, 27

Tfno: 91 664 76 10 / 91 664 76 26 

Horario de atención: de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 h. - 16:00 a 20:30 h.

Sábados: 10:00-13:30 h.

Correo Electrónico: igualdad@mostoles.es

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?

Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia 
de Género

Atención social

Servicio de Atención Jurídica

Servicio de Atención Psicológica

Plan de Apoyo a Institutos de Móstoles: Prevención en 
Violencia de Género y educación afectivo sexual

Servicio de Orientación Académico – Profesional

Talleres de coeducación y familia en Centros escolares

Cursos, talleres, educación en Igualdad

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)



Jueves, 29 de noviembre

18:30 h. Sala de conferencias del Igualdad. 
Ricardo Medem, 27

Reflexionamos sobre el papel de las 
asociaciones de mujeres contra la 
Violencia de Género

Organiza: Asociación Mujeres Feministas 
de Móstoles

Y además 

Del 19 al 26 de noviembre 

Edificio de Igualdad, Ricardo Medem, 27

Exposición de pintura intergeneracional sobre violencia 
de género. A cargo de Cruz Roja.

Miércoles, 14 de noviembre

Jueves, 15 de noviembre

18:00 h. Sala de conferencias de Igualdad 
Ricardo Medem, 27

Encuentro con Ana María Pérez del Campo 
y Charo Nogueira

Presentación del libro: “La mujer que dijo 
basta. La larga lucha por la Igualdad y 
contra la violencia de género 1978-2017”

Viernes, 16 de noviembre

18:00 h. Teatro El Bosque

III Premios Móstoles contra la 
violencia de género y 
Concierto de Mäbu

18:30 h. Sala de conferencias de 
Igualdad. Ricardo Medem, 27

“Mis hijas me devolvieron la vida” 
Relato en primera persona

de Inés Fernández Lamela, 
superviviente de Violencia de Género



Lunes, 19 de noviembre

17:00 h. Sala de conferencias de Igualdad. Ricardo Medem, 27

Violencia de género en la Edad Media a través de la 
iconografía. Arte medieval y violencia de género.

Martes, 20 de noviembre

18:30 h. Teatro Villa de Móstoles.

Grupo de Teatro Yeses. Obra: “Jornada de puertas abiertas”

Actividad financia da por la Dirección General de la Mujer

Miércoles, 21 de noviembre

11:00 h. Teatro Villa de Móstoles

Representación teatral “Te querré siempre” en 
colaboración con la Dirección General de la Mujer

Dirigido a alumnado de IES y público en general

Jueves, 22 de noviembre

18:00 h. Edificio de Igualdad, Ricardo Medem, 27

Presentación del RAP.

A cargo del grupo de mujeres de AMÁS “Estamos aquí”

Sábado, 24 de noviembre

12:00 h. Salida Ricardo Medem, llegada Parque Cuartel Huerta

III Marcha de Móstoles contra la violencia de género, 
performance y lectura de manifiesto

Con la colaboración del IES Rayuela

Lunes, 26 de noviembre

17:00 h. Sala de conferencias de Igualdad. Ricardo Medem, 27

Hablamos de… “Zenobia Camprubí, una mujer en
la sombra”
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