
PROGRAMACIÓN JULIO 2017 EMMA 

Espacio de Empoderamiento
SEMINARIOS DE VERANO
Desarrolla tu objetivo y perfil profesional
¿Tienes claro en qué quieres y puedes trabajar?
¿Conoces tu inventario profesional?
¿Qué competencias y habilidades tienes?
¿A qué sectores profesionales puedes optar?
Martes 4 de julio de 10:00 a 12:00 h.
Facilitado por: Equipo del Espacio de Formación y Empleo
EMMA.
Inscripción previa.

Canales y herramientas para la búsqueda de
empleo
Trabajaremos en torno a los elementos a considerar en la
búsqueda activa de empleo, definir el plan de actuación y
manejo de herramientas y canales de acceso al empleo,
definiendo así las estrategias de búsqueda.
Jueves 6 y martes 11 de julio de 10:00 a 12:00 h.
Facilitado por: Equipo del Espacio de Formación y Empleo
EMMA.
Inscripción previa.

Espacio Abierto al Barrio
ASAMBLEA DE MUJERES EMMA
Reunión entre mujeres participantes en actividades y talleres y
profesionales del equipo del Espacio de Atención Integral. Con
el objetivo de compartir ideas, propuestas, intereses etc. para
seguir construyendo juntas el EMMA.
Jueves 13 de julio de 18:00 a 19:30 h.
Dinamizado por: Equipo de Atención Integral EMMA.
Inscripción previa.

EMMA

C/ Martos, 185 

Telf. 917 856 234 
emma@fundacionjosemariadellanos.es

www.espaciomujermadrid.es    

Espacio Mujer Madrid

@Espacio_EMMA

Renfe: El Pozo
Autobuses: 102,103,24,310 y 

T31

HORARIO DE ATENCIÓN 

De lunes a viernes 

de 09:30 a 20:00h.

Todas las actividades son 
gratuitas.

Disponemos  de servicio 
de ludoteca previa 

solicitud.

Espacio de Salud
RECONOCIENDO MIS NECESIDADES
Taller vivencial cuyo objetivo es facilitar el encuentro con las
necesidades propias, revisarlas y atenderlas para mejorar el
autocuidado y el bienestar. Para ello, utilizaremos diferentes
técnicas vivenciales (trabajo corporal, relajación, masaje...),
integrando lo corporal, lo emocional y lo racional.
Martes del 4 al 25 de julio, de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Paula Domínguez Cardoso.
Inscripción previa.

Espacio de Cultura y Arte
EXPOSICIÓN: ALIADAS. Mujeres que cambiamos el 
mundo
Una muestra colectiva con obras de 59 artistas, acompañadas
de textos, que presentan una mirada transgresora de los
múltiples enfoques de la lucha por los derechos de las
mujeres.
Del 5 de junio al 7 de julio.
Entrada libre.

MADRID-ARTE
Visita Cultural: Leyendas de Toledo Nocturno
Descubre los misterios y leyendas que habitan la hermosa
noche de Toledo.
Jueves 13 de julio.
Salida en autobús a las 20:30 h desde EMMA, inicio de la visita
a las 22:00 h en Toledo, duración 2 horas.
Inscripción previa.


