
PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2017 EMMA 

Espacio de Cultura y Arte
NOS VEMOS, NOS EXPRESAMOS
Taller de introducción a la pintura, la creatividad y el arte.
Aprenderemos a mirar las obras de arte de otras mujeres,
inspirándonos en ellas para crear nuestras propias obras.
Lunes de 17:30 a 19:30 a partir del 11 de diciembre (12 sesiones).
Facilitado por: Estrella Martínez Lavado. Pintora y profesora de
pintura.
Inscripción previa.

HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Sampat Pal: Activista por los derechos de las mujeres en la India y
fundadora del ejército de los Saris Rosas.
Miércoles 13 de diciembre, de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Ruth Franco Aragoncillo.
Inscripción previa.

TERTULIA EMMA: Juguetes ¿Educamos para la
igualdad?
Reflexión conjunta, sobre los roles de género aprendidos mediante
los juguetes y actividades que realizamos en la infancia y
adolescencia.
Jueves 21 de diciembre de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: María Santana. Educadora social EMMA.
Inscripción previa.

Espacio Abierto al Barrio
CONCIERTO CORO EMMA
Nuestro coro, dirigido por Cristina Cubells, se despide hasta 2018
con un concierto en el que cantarán los temas trabajados desde
septiembre.
Martes 19 de diciembre a las 18:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

TIENDA DEL EMMA: TRUEQUEANDO CON JUGUETES
Espacio de intercambio, en esta ocasión recogeremos juguetes que
estén en buen estado y se repartirán junto con la ropa recogida.
Recogida ropa y juguetes: viernes, 15 de diciembre, de 16:00 a
20:00 h.
Tienda EMMA: viernes, 29 de diciembre, de 17:00 a 19:30 h.
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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 Empoderamiento
SEMINARIO GENERANDO: coaching y liderazgo
para la vida y el trabajo
Conectaremos con nuestras fortalezas para elaborar planes de
acción que nos ayuden a alcanzar objetivos vitales.
Días 12, 14 y 19 de diciembre de 17:00 a 19:00 h.
Facilitado por Teresa Señas y Patrcía Martínez. Equipo de Formación
y Empleo EMMA.
Inscripción previa.

TALLER DE MECÁNICA BÁSICA DEL AUTOMÓVIL
Taller práctico en el que realizaremos un primer acercamiento al
misterio de la mecánica del automóvil.
Jueves de 17:30 a 19:30 del 14 de diciembre al 18 de enero.
Facilitado por: Ruth Franco Aragoncillo en colaboración con el
centro de estudios profesionales 1º de Mayo.
Inscripción previa.

Espacio Joven
TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA
Taller práctico para chicas de 14 a 17 años, donde ejercitaremos la
Auto-Estima, Auto-Cuidados, Auto-Confianza y la Seguridad en
nosotras mismas y en nuestro cuerpo, como herramienta de auto-
defensa.
Miércoles 20 de diciembre, de 17:30 a 19:30h.
Facilitado por: María Santana. Educadora social EMMA.
Inscripción previa.

Espacio de foro-encuentro entre profesionales
ENCUENTROS FORMATIVOS DIRIGIDOS A
VOLUNTARIADO Y AGENTES SOCIALES
Aplicación de la perspectiva de género en la intervención social.
Martes 19 de diciembre de 10:00 a 13:00 h y miércoles 20 de
diciembre de 17:00 a 20:00 h.
Facilitado por: Equipo de Formación y Empleo del EMMA.
Inscripción previa.


