
COLABORA Y PARTICIPA EN 
NUESTRO TALLER CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

"ZAPATO ROJO”

Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava

Infórmate en nuestro Centro de la Mujer



DÍA DE LAS MUJERES RURALES
Actividades conmemorativas

17:30h - Plaza de España

Nos reuniremos para el inicio de la conmemoración 
del día de las Mujeres Rurales.

Concentración y lectura del manifiesto.

18:00h - Centro Social, 2ª planta
Primer taller .“Zapatos rojos”
Las personas participantes deberán traer un par de 

zapatos de mujer en desuso.

19:00h - Centro Social
Merienda conmemorativa para celebrar el Día de las 

Mujeres Rurales.

20:30h - Centro Cultural “Rafael S.”

Asistencia a al obra de teatro .“Iphigenia en Vallecas”
Todas las mujeres participantes en las actividades 

anteriores podrán disfrutar de entrada con descuento.

“Curso de formación en perspectiva 
de género para agentes sociales”

Objetivos:
Ÿ Fomentar la sensibilización y capacitación en igualdad de género.
Ÿ Dotar de conocimientos y herramientas para incluir la perspectiva 

de género.
Ÿ Contribuir a la disminución de las desigualdades en la sociedad.
Ÿ Generar redes de agentes sociales que trabajen a favor de la 

igualdad.

Contenidos:
1. Socialización diferencial: sistema sexo/género, roles y estereotipos

de género, androcentrismo, mandatos y malestares de género.
2. Expresiones de la desigualdad de género: brechas salarial, laboral

y digital; participación y poder; violencia de género.
3. Causas y consecuencias de las diferentes desigualdades que

sufren las mujeres.
4. Identidad de género: construcción y mantenimiento de la identidad

de género, reforzadores sociales (familia, medios de comunicación, 
escuela...)

5. La igualdad de género dentro de las organizaciones sociales,
análisis y propuestas de mejora.

6. Sensibilización y activismo social desde la perspectiva de género.

Dirigido:

Imparte:

Fecha:

Horario:

Lugar:

Contenidos:

Tejido asociativo y agentes sociales

Mujeres Opañel.

Martes 29 octubre y 5 noviembre 2019

De 18:00 h a 20:00 h

Centro Social - Calzada de Calatrava

Día 25 de octubre


