
MARTES 15 · 10 H
MESA DEL PACTO SOCIAL 
POR EL FIN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER RELACIONES 
LABORALES Y GÉNERO
Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’
Profesionales de diferentes 
áreas que forman parte del 
Pacto Social por el fin de la 
Violencia Contra la Mujer 
trabajarán para abordar la 
violencia machista.
Grupo cerrado.

MIÉRCOLES 16 · DE 9 A 14:30 H
JORNADA FORMATIVA A 
PROFESIONALES DEL SERMAS
Hospital Infanta Sofía 
Jornada formativa cerrada 
a profesionales del Sermas.

SÁBADO 19 · 18:30 H
PARTIDO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
CLUB BALONMANO 
ALCOBENDAS
Pabellón de los Sueños 
Entrada libre para muje-
res, hasta completar aforo.

LUNES 21 · 19 H
LA HORA DEL TÉ CON 
AGATHA CHRISTIE Y 
CARMEN LAFORET 
Universidad Popular Miguel Delibes 
La Asociación Entre Guio-
nes nos trae esta confe-
rencia, que pretende abrir 
la reflexión sobre estas 
dos grandes autoras. Un 
té en tres tiempos: un 
recorrido por sus vidas, los 
obstáculos con los que se 
encontraron y su legado.  

MIÉRCOLES 23 · 10 H
XII JORNADA PON FIN 
‘ALCOBENDAS POR UN 
FUTURO SIN VIOLENCIA’ 
Teatro Auditorio Ciudad Alcobendas 
La Casa de la Mujer, como 
Punto Municipal del 
Observatorio Regional de 
la Violencia de Género, 
organiza esta actividad, 
que pretende prevenir y 
sensibilizar sobre los 
elementos nocivos de la 
violencia de género y en 
la que se busca encontrar 
un mensaje claro de 

rechazo de este tipo de 
violencia entre la pobla-
ción joven.
Dirigido a alumnado y 
profesorado. Aforo limita-
do, con invitación.

19 H
ROSARIO DE ACUÑA, 
ESPÍRITU LIBRE
Centro Cultural Pablo Iglesias
Impartida por Maribel 
Orgaz, periodista y escri-
tora. Autora de Mujeres en 
la Historia de Madrid y 
socia fundadora de El 
Madrid de las Mujeres.
Entrada libre, hasta com-
pletar aforo.

JUEVES 24 · 10 H
VIDEOFÓRUM CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Centro de Día Casablanca 
para personas sin hogar
Se trabajarán las relacio-
nes igualitarias entre hom-
bres y mujeres, abriendo 
paso a la reflexión y la 
participación activa.
Participan los asistentes al 

DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO · 2022

centro de día, que son perso-
nas en situación de calle. 
Grupo cerrado.

TEATRO INTERACTIVO
Centro Municipal La Esfera
Guiados por los persona-
jes Bululú y Atolondrado. 
Grupo de escolares cerrado.

DOS PASES:
10 H LA MAGIA DE OZ
Dorothy quiere encontrar 
la manera de salir de 
Kansas y estudiar Dere-
cho en Nueva York para 
ser una gran abogada; el 
Espantapájaros quiere 
saber si ser de paja es un 
defecto o una virtud, ya 
que, aunque todo el 
mundo lo trata como si 
fuera diferente, él siem-
pre ha encontrado que ser 
de paja tiene sus venta-
jas; el Hombre de hojalata
quiere un corazón, porque 
desea ser sensible y 
aprender a llorar; la Leona, 
por su parte, sueña con 
ser valiente y aprender a 
poner límites. Solo la 
Maga de Oz tiene las 
respuestas en la Ciudad 
Esmeralda… Pero ¡cuida-
do!, el Brujo del Oeste
acecha con sus 
monos voladores y 
no está dispuesto a 
ponérselo fácil. 

11:30 H EL MONSTRUO AZUL
Adaptación del cuento de 
Olga de Dios.
Desde que nació, Mons-
truo Azul formó parte de 
un grupo de personajes 
muy especiales que 
sentían ser Los Mejores. 
Entiende que sus largos 

brazos tienen una gran 
capacidad transformado-
ra y los comenzará a 
utilizar para fomentar el 
respeto, la escucha y com-
prender a todos los seres 
que les rodean. 

17 H
NUEVAS MASCULINIDADES 
EN LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Actividad virtual
Asociación Internacional 
para la Perspectiva de 
Género (Aipeg).
Inscripciones: en 
info@asociacionaipeg.org.

17 H
CHARLANDO EN CORTO 
ENTRE GENERACIONES: 
LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES
Centro de Personas Mayores 
‘Ramón Rubial’ 
Visionado de cortometra-
jes como medio para 
establecer un encuentro 
entre diferentes genera-
ciones para contrastar 

opiniones y vivencias y 
reflexionar acerca de la 
violencia machista ejerci-
da sobre las mujeres. 
Organiza: Servicio de 
Personas Mayores. 
Inscripción: 91 663 68 64.

19 H
ACOSO EN REDES 
SOCIALES. DERECHO 
A LA INTIMIDAD
Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’
Proyección del primer 
episodio de la serie Intimi-
dad y coloquio posterior 
con expertas en el tema 
de Amnistía Internacional 
y externos.
Organiza: Amnistía Inter-
nacional Grupo Local 
Alcobendas-San Sebastián 
de los Reyes.
Entrada libre, hasta com-
pletar aforo.

VIERNES 25 · 12 H
ACTO DECLARATIVO 
Plaza Mayor

17:30 H
HOMENAJE A LAS 
VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Explanada junto a la estación de 
Cercanías ‘Valdelasfuentes’
Lectura de manifiesto y 
acto de sensibilización de 

calle Los pasos que 
nunca darán. Cada 
año, decenas de 
mujeres son asesi-
nadas a manos de 
sus agresores; muje-

res a las que hacen 
desaparecer de la 
vida de todas 

aquellas personas que las 
quieren. No podemos 
cambiar lo que ya ha suce-
dido, pero sí que podemos 
mantener su recuerdo. 
Todas y cada una de ellas, 
MERECEN UN HOMENAJE.

18:30 H
TALLER PARA PREVENIR 
LAS VIOLENCIAS 
(DE NIÑA A MUJER)
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes
Taller de herramientas y 
cuestionamientos sobre 
las violencias sexuales en 
niñas y mujeres. 
Organizan: Salud, Imagina 
y Asesoría de Sexualidad.
Entrada libre, hasta com-
pletar aforo.

SÁBADO 26 · 11 H
CUENTACUENTOS 
PARTICIPATIVO 
MALENA BALLENA
Centro de Arte Alcobendas
Adaptación del cuento 
de Davide Cali y Sonja 
Bougaeva.
Actividad incluida en el 
Programa Cultura en Fami-
lia. En la piscina, las niñas 
se reían de ella. Y es que 
Malena pesaba mucho, 
demasiado; tanto, que la 
llamaban ballena. Pero un 
día, el monitor de natación 
le enseñó un truco y su 
vida comenzó a cambiar. 
Un personaje entrañable 
que vive la realidad de 
muchos niños y niñas; un 

tema delicado tratado con 
sentido del humor, desde 
el respeto y el fomento de 
la autoestima.
Actividad cofinanciada al 
50% por el FSE y la Comu-
nidad de Madrid en el 
marco del Programa 
Operativo FSE 2014-2020.
Edad: de cinco a nueve años.
Inscripciones: a partir del 
15 de noviembre, en el SAC.

DE 17 A 19 H
MICROTEATRO CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Centro Municipal La Esfera
La Asociación Mayus Ataca-
dos presenta este microtea-
tro para concienciar sobre 
la violencia que sufren 
muchas mujeres y, sobre 
todo, para hacer ver que 
hay que actuar en cuanto 
se ven los síntomas de 
cualquier tipo de violencia 
machista. María, Clara y 
Sara son amigas de toda la 
vida: cada una, con su 
pareja; cada una, con sus 
ilusiones; cada una, 
con sus problemas. 
Lo malo es que esos 
problemas no son 
visibles… ¿o sí?
Cada repre-
sentación
se realiza-
rá en varios 
pases.
Entrada libre, hasta 
completar aforo. 
No recomendado 
para menores.

19 H
PARTIDO DE SUPERLIGA 
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. CLUB 
VOLEIBOL ALCOBENDAS
Pabellón Luis Buñuel
Partido de la máxima 
categoría de voleibol 
femenino. Liga Iberdrola. 
Depol Feel Alcobendas-Hei-
delberg Volkswagen Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Entrada libre, hasta com-
pletar aforo.

LUNES 28 · DE 9 A 14 H
JORNADA ‘JUVENTUD Y 
NUEVAS VIOLENCIAS’
Centro Cultural Pablo Iglesias
Dirigido a profesionales. 
Información e inscripcio-
nes: en alcobendas.org.
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Actividad cofinanciada al 
50% por el FSE y la Comu-
nidad de Madrid en el 
marco del Programa 
Operativo FSE 2014-2020. 
Edad: de cinco a nueve años. 
Inscripciones: a partir del 
15 de noviembre, en el SAC.

DE 18 A 20 H

MICROTEATRO CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Centro Municipal La Esfera
La Asociación Mayus Ataca-
dos presenta este microtea-
tro para concienciar sobre 
la violencia que sufren 
muchas mujeres y, sobre 
todo, para hacer ver que 
hay que actuar en cuanto 
se ven los síntomas de 
cualquier tipo de violencia 
machista. María, Clara y 
Sara son amigas de toda la 
vida: cada una, con su 
pareja; cada una, con sus 
ilusiones; cada una, 
con sus problemas. 
Lo malo es que esos 
problemas no son 
visibles… ¿o sí?
Cada repre-
sentación 
se realiza-
rá en varios 
pases.
Entrada libre, hasta 
completar aforo. 
No recomendado 
para menores.

19 H
PARTIDO DE SUPERLIGA 
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. CLUB 
VOLEIBOL ALCOBENDAS
Pabellón Luis Buñuel
Partido de la máxima 
categoría de voleibol 
femenino. Liga Iberdrola. 
Depol Feel Alcobendas-Hei-
delberg Volkswagen Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Entrada libre, hasta com-
pletar aforo.

LUNES 28 · DE 9 A 14 H
JORNADA ‘JUVENTUD Y 
NUEVAS VIOLENCIAS’
Centro Cultural Pablo Iglesias
Dirigido a profesionales. 
Información e inscripcio-
nes: en alcobendas.org.


