
SÍGUENOS EN

91 664 76 10
Teléfonos de información:
010 (desde Móstoles)
91 647 17 10 (desde fuera de Móstoles)

Igualdad@mostoles.es

@MostolesIgual

Mostolesigual

www.mostoles.es

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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Queridas vecinas y vecinos:

En noviembre conmemoramos el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En 
realidad, todos los días del año deberíamos ocuparnos de 
erradicar esta lacra social pues hoy, lamentablemente, 
sumamos más víctimas por esta violencia de las que 
hubo el año pasado.

Es por eso que desde las instituciones debemos hacer 
algo y desde la Concejalía de Igualdad hemos elaborado 
una programación para ayudar a sensibilizar a la 
ciudadanía y concienciarla contra estos abusos que 
representan cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres.

Por ello, os animo a participar de estas jornadas llenas de 
diversas actividades cuyo único objetivo es luchar contra 
la desigualdad de género.

PROGRAMACIÓN 25 DE NOVIEMBRE 2019
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

CONCEJALÍA DE IGUALDAD

22 de noviembre a las 18:00 horas: 
IV Gala contra la Violencia de Género, en el Teatro del 
Bosque (actuación The Clams)

23 de noviembre a las 18:00 horas: 
Proyección largometraje documental “Las Yeses” en la 
Junta de Distrito Norte Universidad.

25 de noviembre a las 12:00 horas: 
Marcha contra la Violencia de Género y lectura 
declaración institucional. Salida Edificio Igualdad, C/ 
Ricardo Medem, 27.

26 de noviembre a las 18:00 horas: 
Jornada sobre VIOLENCIA DE GÉNERO. Mesa redonda 
con Rosa Cobo Bedía y Luisa Posadas Kubissa, en la C/ 
Ricardo Medem, 27-1ª Planta.

27 de noviembre a las 18:00 horas: 
Amelia Tiganus con la conferencia "Abre los ojos: la trata 
existe porque lo permitimos" en la C/ Ricardo Medem 27-1ª 
Planta.

28 de noviembre a las 19:00 horas: 
Obra de teatro “Tareas para una vuelta de tuerca” con la 
compañía de teatro “Las Yeses” en el CC Villa de Móstoles. 

29 de noviembre a las 11:00 horas: 
Mesa redonda con representantes de los Grupos Especiales 
contra la Violencia de Género de Policía Nacional y Policía 
Municipal de Móstoles, en la C/ Ricardo Medem 27-1ª Planta.

CONCEJALÍA DE DEPORTES

18 de noviembre a partir de las 18:00 horas: 
Jornada multideportiva contra la Violencia de Género en el 
Polideportivo Villafontana (organizado por FCM y ACEPA).

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES Y MAYORES

26 de noviembre a las 11:00 horas: 
Dentro de las Jornadas “Móstoles Inclusivo” Mesa redonda 
“Hablamos de Inclusión e Igualdad” con Ana Peláez Narváez y 
Allende López Tirado, en el C.C. Norte-Universidad.

CRUZ ROJA

25 de noviembre: 
Sensibilización en la Calle (Metro Universidad Rey Juan 
Carlos) de 10:00 a 14:00 horas.

4, 11, 18 y 25 de noviembre: 
Taller de Defensa Personal de 17:00 a 20:00 horas (Asamblea 
Local de Móstoles)

12 y 19 de noviembre: 
Charla “El proceso penal en la demanda por la Violencia de 
Género” de 11:00 a 13:00 horas (Asamblea Local de Móstoles)

Noelia Posse
Alcaldesa de Móstoles
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