
PROGRAMACIÓN FEBRERO 2019 EMMA 

ESPACIO EMPODERAMIENTO
EmpoderArte: El arte como herramienta de empoderamiento.
Taller en el que trabajaremos la expresión y la práctica artística
a través de la música, la percusión, la escritura o el teatro, disciplinas que
se convierten en un vehículo capaz de transmitir experiencias en las que
podremos ver reconocidas nuestras vivencias comunes.
Sesión puertas abiertas: Muestra para presentar el taller.
Lunes 11 de febrero de 17:30 a 19:30
Inscripción previa.
Inicio taller EmpoderArte: lunes 18 de febrero de 17:30 a 19:30. 12
sesiones.
Inscripción previa.

SEPARACIÓN Y DIVORCIO. ANÁLISIS DE CUSTODIA COMPARTIDA
Información de cómo actuar cuándo la pareja se rompe. Tipos de juicios y
medidas que se deben determinar tanto si existen menores como si no.
Analizaremos la custodia compartida, requisitos, formas y efectos.
Miércoles 20 de febrero de 17:30 a 19:30 h.
Facilitado por Verónica Bordón. Abogada EMMA.
Inscripción previa.

PREPARANDO EL 8M
Nos preparamos para conmemorar el próximo 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres y nuestra participación el la Huelga Feminista.
Para ello vamos a generar juntas pancartas y elementos reivindicativos. No
olvidéis traer materiales reciclados para decorar vuestras creaciones.
Lunes 25 de febrero y 4 de marzo de 18:00 a 19:30 h.
Inscripción previa.

ESPACIO ABIERTO AL BARRIO
DÍA DE LA ESPECTADORA
A partir del lenguaje cinematográfico se pretende completar la experiencia
de ver una película mediante el diálogo posterior, la reflexión y análisis
crítico conjunto. Descubriendo, interiorizando y debatiendo las diferentes
realidades que nos ofrece el cine desde la perspectiva de género.
Viernes 1 de febrero, de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.

TIENDA DEL EMMA: TRUEQUEANDO
Espacio donde participar y compartir, aportando ropa de segunda mano
en buen uso e intercambiándola entre las mujeres del barrio. Favoreciendo
así otra forma de consumir y relacionarse.
Recogida ropa: viernes 15 de febrero, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 22 de febrero, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.
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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 CULTURA Y ARTE
HUELLAS DE MUJERES: Referentes para el empoderamiento de
las mujeres.
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Grace Paley: Escritora estadounidense de relatos cortos en los que
aparecen grandes dosis de ironía, denuncia a la sociedad de su época y
se aprecia su lucha activista.
Jueves 28 de febrero de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Cristina Suárez Álvarez. Filósofa y facilitadora del Club
de Lectura EMMA.
Inscripción previa.

TERTULIA EMMA: Debate y discusión sobre las condiciones
socioculturales que favorecen las violencias machistas.
Mujeres en la música: Crearemos un lugar donde hablar, escuchar,
compartir opiniones y saberes entre mujeres. En esta ocasión
abordaremos la invisibilización y la representación de las mujeres
dentro del panorama musical.
Viernes 15 de febrero de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: Sara de la Peña Fernández. Estudiante de Psicología.
Inscripción previa.

ESPACIO DE SALUD
INTELIGENCIA EMOCIONAL: Aprendiendo a identificar y manejar
nuestras emociones.
Tomaremos conciencia de qué son las emociones y romperemos los
estereotipos de género que las rodean, contribuyendo al desarrollo de
nuestra inteligencia emocional y promoviendo el bienestar personal.
Horario: miércoles de 17:30 a 19:00 h. Del 13 de febrero al 20 de
marzo.
Facilitado por: Sonia Sanz Gijón, Trabajadora Social y estudiante de
Psicología.
Inscripción previa.

ESPACIO DE FORO Y ENCUENTRO ENTRE PROFESIONALES
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES: análisis teórico y
claves para la intervención.
Las profesionales del EMMA participan en la formación del alumnado
de la Universidad Pontificia Comillas, dentro de su programa “AULA DE
OPINIÓN”.
Miércoles 6 de febrero a las 12:30 h.
Campus de Cantoblanco. Actividad cerrada para el alumnado de la
Universidad.


