
CONVOCATORIA 
CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES. 

“IMPORTAS PORQUE ERES TÚ”
Actividad promovida por el 

Consejo Local de la Mujer. 

Hora: 13.00 horas 

Lugar: Ágora Biblioteca 

Municipal “Miguel Hernández”. 

Avda. Batalla de Bailén, 7

Abierto a todos los públicos.

Sábado 20 de noviembre de 2021
(Día de los Derechos de la Infancia 
y Adolescencia)

TEATRO DE TÍTERES Y OBJETOS:
“ROSA CARAMELO”
Público familiar, a partir de 6 años de edad.
A través del teatro de sombras, técnicas de 
animación y animación cinematográfica se recrea 
la obra de Adela Turín del mismo nombre.              
En la manada todas las elefantas son de color 
rosa, menos Margarita, que pronto descubrirá, 
que tiene prohibido hacer cosas que están reser-
vadas a los elefantes. 
Hora: 19.00 horas (duración 50 minutos aprox.)
Lugar: Teatro Casa de Cultura.
Avda. Juan Carlos I, 12 – bis.
Entradas: Financiadas con los fondos recibidos 
en Comunidad de Madrid del Ministerio de Igualdad.
Petición de entradas a través del correo electróni-
co:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org, 
con indicación de nombre, apellidos y DNI/NIE 
del/a solicitante, un número de teléfono de 
contacto y edades de los/niñas.

En caso de no asistir rogamos devuelva la entrada 
al Área de Infancia con la mayor antelación 
posible para que pueda ser utilizada por otra 
persona.

Colaboran: Concejalías de Mujer, 
Cultura e Infancia y Juventud.

Jueves 25 de noviembre de 2021

MESAS INFORMATIVAS
de Sensibilización ante la Violencia de Género
Lugares:
Ayuntamiento, Biblioteca “Miguel Hernández”, 
Centro Acuático, Centro Comercial Canguro, Centro Comer-
cial Los Valles, Centro de Salud  “Los Madroños”, Centro de 
Salud “Sierra de Guadarrama”, Centro de Salud Pueblo, 
Centro Municipal de Mayores, Centro Polifuncional, 
Hospital General de Villalba, Servicio de Atención Ciudadana.
Hora: 10.00 a 12.30 horas.
Colaboran: Voluntariado del municipio y Consejo Local de la 
Mujer.

 

NARRAHISTORIAS SALVADORA
Actividad basada en la narración oral para exponer la historia 
de una mujer, Salvadora, donde la acompañaremos a través 
de pequeños retazos de biografía, toma de decisiones, 
pensamientos, emociones. 
Taller grupal para la toma de conciencia de creencias, com-
portamientos y decisiones que alimentan la violencia de 
género.

Hora: 10.30 a 11.30 horas 
Lugar: Aula Formación Mujer. Centro Polifuncional. Pza. 
Príncipe de España, s/n, 1ª planta.
Inscripciones: Área de Mujer. Tfno: 91 851 97 45 (mañanas), 
o enviando un correo: 
puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org con 
indicación de nombre, apellidos y DNI/NIE del/a solicitante, y 
un número de teléfono de contacto.Ve

ct
or

 d
e 

Fo
nd

o 
cr

ea
do

 p
or

 p
ik

is
up

er
st

ar
 - 

w
w

w
.fr

ee
pi

k.
es

POR UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Programa de actividades para la sensibilización 
durante el mes de noviembre

INSCRIPCIONES a partir del lunes 8 de noviembre

ÁREA DE MUJER

Centro Polifuncional. Pza. Príncipe de España, s/n, 1 ªpta. 

(lunes a viernes 8.30 a 14.00h)

Tfno. 91 851 97 45

E-mail:puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org
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Financiado con cargo a los fondos recibidos en 
Comunidad de Madrid del Ministerio de Igualdad



CICLO DE CORTOMETRAJES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En colaboración con la organización de CortoEspaña se proyectarán 
seis cortometrajes, que abordarán diferentes manifestaciones de la violencia 
que sufren las mujeres, para realizar posteriormente un coloquio 
con el público asistente:
El orden de las cosas – No aguanto a tus padres – Miente – Recursos humanos
Deazularrojo - Libre directo

CURSO PARA PROFESIONALES
Modalidad Semipresencial
Violencia de género y Adolescencia.
 Claves y estrategias de prevención y acompañamiento. 
28 horas
Inicio: 8 de noviembre 2021
Organiza: Área de Mujer

LA DIFERENCIA NOS ENRIQUECE, EL RESPETO NOS UNE
En colaboración con el IES Jaime Ferrán

Taller participativo y pintura mural para la sensibilización y prevención de 
violencia de género con alumnado de 4º ESO.

El Área de Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba tiene entre sus objetivos prio-
ritarios trabajar para conseguir la erradicación de la violencia hacia las mujeres y promo-
ver la sensibilización de toda la ciudadanía para que la eliminación de la violencia de 
género sea efectiva. 
El Punto Municipal es un servicio de atención integral a mujeres víctimas de violencia 
de género, y personas dependientes a su cargo, residentes en Collado Villalba, en mate-
ria de información, orientación, derivación, acompañamiento y apoyo social, psicológi-
co y jurídico.

• Atención Social
• Asistencia Psicológica
• Asesoría Jurídica     
Solicita cita previa al Punto.

Punto Municipal del Observatorio Regional 
de la Violencia de Género de Collado Villalba
Pza. Príncipe de España, s/n, 1ª pta.
Tfno.: 91 851 97 45
Correo: puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org

Dirigido a mayores de 18 años

Hora: 17.30 horas 
Lugar: Centro Cultural Peñalba. 
Calle Doctor José María Poveda s/n.
Entradas: Financiadas con los fondos recibi-
dos en Comunidad de Madrid del Ministerio 
de Igualdad. 

Reserva tu plaza a través del correo electrónico: 
puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org, 
con indicación de nombre, apellidos 
y DNI/NIE del/a solicitante, y un número de 
teléfono de contacto.

En caso de no asistir rogamos avise al Área 
de Mujer con la mayor antelación posible 
para que su plaza pueda ser utilizada por otra 
persona.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
 DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES

TEATRO INTERACTIVO “Déjate llevar”
 Dirigido a alumnado mayor de 14 años 
en los centros educativos del municipio

EXHIBICIÓN EN MARQUESINAS
 del 22 de noviembre al 6 de diciembre

Organiza: Área de Mujer

Podrías estar siendo MALTRATADA, si tu pareja:
•Controla tu dinero, tu tiempo, tu vestimenta, tu teléfono, tus relaciones.
•Es celoso y posesivo contigo.
•Critica y descalifica a tu familia, a tus amistades, y te impide o dificulta 
   relacionarte con ellos/as.
•No quiere que estudies o trabajes.
•Te hace creer que no vales nada.
•Se burla de ti, te insulta, te ridiculiza.
•Te hace sentir culpable de todo lo que ocurre.
•Te desautoriza delante de tus hijos/as.
•Te ordena y decide por ti.
•Te amenaza, te grita, te agrede.
•Rompe objetos cuando se enfada, y te intimida.
•Te da miedo.
•Te obliga a mantener relaciones sexuales.
Si te identificas con algunas de estas afirmaciones, 
infórmate por teléfono o contacta con tu Punto Municipal:

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
012 Mujer. Comunidad de Madrid

016 Gobierno de España

900 116 016 Personas con discapacidad auditiva

LAZOS SIMBÓLICOS a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres en las fachadas de: 
Ayuntamiento, Casa de Cultura, Centro Acuático,
Centro Polifuncional, Centro de Juventud e Infancia, 
Servicio de Atención Ciudadana, Biblioteca “Miguel 
Hernández”, Pabellón “Quique Blas”, y Centros de 
Salud
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