ARGANZUELA
-

-

16 de febrero. 12.00 horas
La Mesa de Igualdad pondrá una Mesa Informativa en la puerta del Mercado de Santa María de la Cabeza para dar
difusión a la Huelga
8 de marzo. 17.00 horas
La Mesa de Igualdad convoca una marcha hacia la manifestación del 8M acompañadas de una batucada y de las
Mujeres del Espacio de Igualdad Juana Doña a la que se unirá con EVA Arganzuela. La marcha saldrá desde la puerta
Espacio Igualdad Juana Doña

CARABANCHEL
-

-

9 de marzo. 19.00 horas
Sesión de teatro organizada por el Movimiento Feminista de Carabanchel con el apoyo de la mesa de Igualdad. En el
Centro Cultural García Lorca
13 y 20 de marzo. 17.00 a 18.30 horas
Paseo feminista por Carabanchel con el objetivo de explicar los motivos de la huelga

CHAMARTIN
-

La Mesa de Igualdad del Foro Local se suma y apoya todas las convocatorias organizadas en el Centro Socio
Comunitario Colonias Históricas y en el Espacio de Igualdad Nieves Torres
21 de marzo. 19.00 horas

Representación por parte de la Asociación Vecinal Valle-Inclán de "Un relato con futuro", una obra de
empoderamiento y visibilización de las mujeres. En el Centro Cultural Nicolás Salmerón

CHAMBERÍ
-

-

-

-

25 de febrero. 19.00 a 21.00 horas
Encuentro con la escritora Nuria Varela donde se presentará su libro “Feminismo para principiantes” y se debatirá
sobre el papel de la mujer en la literatura con mujeres del Centro Juvenil de Chamberí. Organizado por la asociación
de mujeres Nosotras mismas Chamberí con la Mesa de Igualdad del FL se celebra en el Centro Cultural Galileo (calle
Galileo, 39)
1 de marzo. 11.00 a 13.00 horas
Reflexiones sobre la identidad y el género. Mediante la visualización de tres cortos y la aportación de un marco
teórico se conversa acerca del sujeto político mujer y de otras identidades que también son sujetos políticos del
feminismo. Organizado por Proyectos Geros con la Mesa de Igualdad del FL se celebra en el centro de servicios
sociales "Marta Esquivias Tallada"
1 de marzo. 18.30 a 20.00 horas
Conferencia “Las mujeres de la Edad de Plata”. Uno de los objetivos de esta conferencia es dar a conocer a algunas
mujeres invisibles en la historia. El acto está organizado por la asociación de mujeres "Nosotras mismas Chamberí"
con la Mesa de Igualdad del FL. La conferencia tendrá lugar en la sede de la asociación en la calle San Bernardo 120,
1ºC.
3 de marzo. 12.00 a 14.00 horas
Salida a la calle con una muestra de las actividades que se realizan en la asociación de mujeres "Nosotras mismas
Chamberí", con el objetivo de compartirlas con la ciudadanía y lograr así una mayor participación. Igualmente se

-

-

-

-

-

pretende informar sobre la importancia de la erradicación de las violencias machistas, la intolerancia y la
discriminación hacia las mujeres y en este marco difundir los actos, huelga y la manifestación del 8 de marzo.
Organizado por la asociación de mujeres "Nosotras mismas Chamberí" y la Mesa de Igualdad del FL se desarrollará
en la glorieta de Quevedo.
3 de marzo. 18.00 a 20.00 horas
“1000 Motivos para la huelga Feminista 8M/Argumentario”. Debate informativo entorno a los motivos para una
huelga el 8M. Organizada por Café Feminista con la Mesa de Igualdad del FL tiene lugar en la Casa de la Cultura y
Participación Ciudadana
4 de marzo. 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas
Jornada de puertas abiertas de la Fundación Triángulo. Esta fundación junto con la Mesa de Igualdad celebra un día
de puertas abiertas en su sede. Durante esta jornada, a las 18.00 horas un grupo de mujeres de la fundación
presentará la guía "Mujeres no Heterosexuales". Entre las 18.30 y 20.00 horas se podrá participar en la actividad
“Juego Feminismos reunidos”
4 de marzo. 11.00 a 12.00 horas
Charla informativa sobre los actos de conmemoración del Día Internacional de la mujer que se realizan en el Centro
de Atención a la Mujer Alonso Cano - Cáritas Madrid y en otras entidades del distrito. Organizado por este centro de
atención junto con la Mesa de Igualdad se celebra en el Centro de Atención a la Mujer Alonso Cano - Cáritas Madrid
4 a 8 de marzo.
Un lazo por la igualdad. Cortos por la igualdad. Mini charlas: "Mujeres". "Mi compromiso con la igualdad". Texto
sobre la evolución de la mujer en la literatura. Centros Municipales de Mayores Santa Engracia y Blasco de Garay
4 a 8 de marzo. 9.00 a 14.00 horas
Photocall en el edificio de servicios sociales Marta Esquivias Tallada. Se facilitarán carteles abiertos en los que cada
persona pueda dejar un mensaje en pro de la igualdad. Después las fotografías se compartirán en redes sociales.

-

-

-

-

-

Organizado por el Proyecto Geros con la Mesa de Igualdad del FL se desarrolla en el Centro de Servicios Sociales
Marta Esquivias Tallada
5 de marzo. 10.00 a 11.30 horas
Charla informativa "Salud y Mujer" impartida por el doctor responsable del taller "Vivir saludablemente". Organizada
por el Centro de Atención a la Mujer Alonso Cano - Cáritas Madrid con la Mesa de Igualdad del FL se desarrollará en
este centro de atención a la mujer
7 de marzo. 10.00 a 13.30 horas
Charla informativa "Somos ciudadanas: las mujeres, leyes y derechos". Organizado por el Centro de Atención a la
Mujer Alonso Cano - Cáritas Madrid con la Mesa de Igualdad del FL se desarrollará en el centro de atención a la
mujer
7 de marzo. 19.00 a 21.30 horas
Mujeres realizadas. Acto con distintas ponentes de diversas etnias y nacionalidades. Organizado por Café Feminista
con la Mesa de Igualdad del FL se desarrollará en la Casa de la Cultura y Participación Ciudadana
7 de marzo. Desde las 17.00 horas
En marcha por la construcción de la igualdad. Se realiza un recorrido desde Andrés Mellado (E.I. María Zambrano)
hasta la plaza de Chamberí pasando por Alberto Aguilera, Carranza hasta Bilbao y subida por Luchana. Al llegar a la
plaza, se hará una construcción colectiva de un Edificio de Igualdad (una pared formada por ladrillos morados)
8 de marzo. 12.00 horas
Concentración y lectura del Manifiesto 8 M en la plaza de Chamberí
8 de marzo
La Casa de la Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí se convierte en espacio de apoyo y cuidados durante la
huelga feminista del 8M. Los varones organizarán el centro aportando un espacio de descanso con accesibilidad,
aseos, wifi, pequeña megafonía de calle, desayuno, comida, así como acogida a menores y mayores acompañados de
un varón adulto.

-

-

-

-

-

-

-

9 de marzo. 17.30 a 20.00 horas
“Soy mujer: ¡Ahora caigo!” Actividad que consistirá en un juego de preguntas sobre derechos, realidades y
perspectivas sociales de la mujer. Jóvenes entre 14 y 30 años estarán expuestos a una serie de pruebas con globos
rellenos de materiales tales como harina, arroz, etc. En caso de no responder en un minuto a la pregunta que se les
hace, les explotará el globo y se dará paso al siguiente concursante. Organizado por el Centro Juvenil Chamberí con
la Mesa de Igualdad del FL tendrá lugar en el Centro Juvenil Tetuán - Punto Joven
12 de marzo. 10.00 a 11.30 horas
Conferencia taller sobre gestión de las emociones para mujeres del siglo XXI a cargo de Antonio Corredor, licenciado
en Filosofía y Ciencias de la Información. Organizado por el Centro de Atención a la Mujer Alonso Cano - Cáritas
Madrid y la Mesa de Igualdad del FL se desarrollará en este centro de atención a la mujer
12 de marzo. 17.30 a 19.30 horas
Acto conmemorativo 8M: nuestras ancestras, nuestro presente, unidas hacia el futuro. En el Espacio de Igualdad
María Zambrano, organizado por este espacio y la Mesa de Igualdad del FL
13 de marzo. 10.30 a 12.00 horas
Taller "Empoderándonos a través del cuerpo". Espacio para reír, bailar, gritar y relajarse. Organizado por el Espacio
de Igualdad María Zambrano y Fundación Diversitas con la Mesa de Igualdad del FL se celebra en el espacio de
igualdad
13 de marzo. 12.00 horas
Presentación Diagnóstico de Género del distrito de Chamberí en el Centro de Servicios Sociales "Marta Esquivias
Tallada" y organizado por el distrito de Chamberí
14 de marzo. 17.30 a 19.00 horas
Conferencia “Las luchas feministas se tejen con muchos colores - Una perspectiva decolonial”. Organizada por el
Espacio de Igualdad María Zambrano y la Mesa de Igualdad del FL se celebrará en el espacio de igualdad
17 de marzo. 12.00 a 14.00 horas

-

-

-

-

Lectura de poesía en la calle: Mujeres poetas españolas de la Generación del 50 hasta hoy. La Mesa de Cultura del
FL organiza este acto que tendrá lugar en la calle Fuencarral (glorieta de Quevedo)
18 y 25 de marzo. 11.00 a 12.30 horas
Taller de autodefensa feminista para mayores de 60 años en el Espacio de Igualdad María Zambrano. Organiza este
espacio de igualdad con la Mesa de Igualdad del FL
19 de marzo. 18.00 horas
Teatro “En el nombre de María: visiones y desengaños de María de la O Lejárraga” en el Centro Cultural Galileo.
Organizado por el Espacio de Igualdad María Zambrano con la Mesa de Igualdad del FL
21 de marzo. 16.30 a 18.00 horas
Taller “Salud emocional y género” en el Espacio de Igualdad María Zambrano. Organizado por el Espacio Comunitario
Sociosanitario Ecoss con la Mesa de Igualdad del FL
28 de marzo. 20.00 horas
Homenaje a la poeta del barrio Paca Aguirre con motivo de la concesión del Premio Nacional de las Letras.
Organizado por la Mesa de Cultura del FL en el Teatro Galileo

FUENCARRAL - EL PARDO
-

-

1 de marzo. 18.00 horas
Lectura de poesía con música y audiovisuales en el Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez y organizado por este espacio
de igualdad
7 de marzo. 10.00 a 13.00 horas
Caminata por la igualdad, exposición fotográfica y desayuno de cuidados. Salida del centro de mayores La Vaguada y
llegada al Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez

-

-

-

7 de marzo. 17.00 a 18.30 horas
Flashmob, lectura de un manifiesto y elaboración de un mural colectivo en la zona del templete del parque de La
Vaguada
7 de marzo. 18.30 horas
Proyección del documental "Compañeras de textil" (mujeres del textil madrileño de los años 60 y 70) en el centro
cultural La Vaguada. Organizado por la Mesa de Igualdad y LGTBI
9 de marzo. 12.00 horas
Taller dirigido a jóvenes “Sexo con seso - La importancia de la salud en la sexualidad”. En el salón de Plenos de la
junta municipal de distrito. Organizado por la Mesa de Igualdad y LGTBI - Que orgullo de FeP y Apoyo Positivo

HORTALEZA
-

14 de febrero
Difusión de información de las desventajas del "Amor Romántico" en la estación de Metro
17 de febrero, 24 de febrero y 3 de marzo
Reparto de información en el mercadillo
23 de febrero
Participación en la comparsa Mujeres Científicas
Vídeo fórum "Las sufragistas"

LATINA
-

13 de marzo
Proyección del documental "Mujeres en lucha" organizado por la Mesa de Igualdad del Foro Local. En el Centro
Cultural José Luis San Pedro.

MORATALAZ
-

-

-

-

Febrero y marzo
Participación en las acciones y asambleas impulsadas por el 8M en diversos espacios de Moratalaz organizadas por la
junta municipal de este distrito
Febrero y marzo
A través de las redes sociales se difunde la encuesta “Las Sin Sombrero” para poner un nombre de mujer al Centro
Social Juvenil Fuente Carrantona. Se ha realizado una encuesta en Facebook para visibilizar a las Sin Sombrero y con
el nombre elegido hacer una proposición a pleno para llamar al centro socio juvenil de Moratalaz Marga Gil Rooeset,
que ha sido el más votado
Marzo
Presentación de buzones morados en puntos ICATE de seis institutos de Educación Secundaria del distrito. La JMD
de Moratalaz ha instalado recientemente buzones para que las mujeres puedan “dar a conocer cualquier situación de
incomodidad machista de manera anónima”. El punto ICATE es un proyecto de intervención comunitaria en el
ámbito educativo en espacios no formales de los centros educativos
13 de marzo. 17.00 a 20.00 horas
I Encuentro Moratalaz: mujeres por las mujeres en el Centro Cultural Eduardo Chillida,

PUENTE DE VALLECAS
-

-

-

4 de marzo. 18.30 horas
Conferencia taller “Modelos de intervención frente a la prostitución y la trata” en el Centro Cultural Alberto Sánchez
(calle Risco de Peloche, 14). Organizado por la Mesa de Igualdad
7 de marzo. 19.00 horas
Cine fórum “El proxeneta. Paso corto, mala leche” En el Centro Cultural Alberto Sánchez. Organizado por la Mesa de
Igualdad
8 de marzo
Lectura de textos. Organizado por colectivos feministas de Vallecas y la Mesa de Igualdad
18 de marzo
Taller de autoestima y corporalidad organizado por la Mesa de Igualdad

RETIRO
-

-

-

-

-

7 y 8 de febrero. 18.00 horas
Taller de elaboración de colgadores para participar en la campaña #MilMotivos. Es la preparación de los colgadores,
recortamos pegamos y escribimos en cada uno un texto con un motivo para ir a la huelga Feminista). Se realizó en el
Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano. El día 8 se colgarán por el distrito, en árboles, tiradores de puertas,
maceteros, farolas, en cualquier sitio donde se vieran, sobretodo en el distrito de Pacífico). Organizado por la Mesa
de igualdad
15 y 16 de febrero. 12.00 horas
Reparto de folletos sobre el 8M2019: #HaciaLaHuelgaFeminista2019 en los mercados de Pacifico e Ibiza.
Organizado por la Mesa de igualdad
8 de marzo. 12.00 horas
Lectura de un manifiesto y haremos algunas acciones, se cantarán canciones, una performance, esta organizada por
la Asociación Mujeres Progresistas de Retiro, donde participarán todos las personas, en el Arco de la Junta Municipal
de Distrito de Retiro. Por la tarde se acudirá a la manifestación, se quedará allí, pero cada persona acudirá desde
donde quiera, lo importante es ir. Organizado por la Mesa de igualdad
Todos los últimos domingos de cada mes a las 12:00 horas desde el año 2016, venimos acudiendo a una
concentración debajo del arco de la Junta del Distrito de Retiro en memoria y para visibilizar los asesinatos
machistas .
Concentración y performance en el Arco de la Junta Municipal de Distrito de Retiro organizado por la Mesa de
igualdad el último domingo de enero, donde hacemos una ceremonia enterrando a las asesinadas del año anterior.

SALAMANCA
-

-

-

-

16 de febrero
Acción de difusión en los mercados de los barrios. Proyecto de fotografía y audiovisual de feministas del distrito,
comentando los motivos de la huelga del 8M
22 de febrero. 18.30 horas
Proyección del documental "Con la pata quebrada" y charla posterior en el Centro Cultural Buenavista (avenida de
los Toreros, 5)
23 de febrero. 11.00 a 14.00 horas
Mesa informativa en la plaza Manuel Becerra (a la entrada del parque de Eva Perón)
26 de febrero, 19.00 horas
Charla-coloquio "El 8-M: los motivos de la huelga" en el Centro Cultural Buenavista (avenida de los Toreros, 5)
2 de marzo. 12.00
Pasacalles feminista (en la columna que sale de Conde Peñalver con Padilla) dentro del desfile con motivo de los
carnavales. Acuden varios grupos de pasacalles, entre los cuales están las feministas del distrito de Salamanca, a la
plaza Felipe II
7 de marzo. 24.00 horas
Cacerolada feminista y lectura de manifiesto
8 de marzo. 12.00 horas
Concentración del distrito en el Hospital La Princesa. La Mesa de igualdad se suma, un año más, a la iniciativa del 8M
de las trabajadoras de este centro hospitalario para unir fuerzas y hacer una única convocatoria en todo el distrito

SAN BLAS-CANILLEJAS
-

-

-

28 de febrero. 16.30 horas
Visita nuevo espacio de igualdad en la Plaza de Eurípides 1
5 de marzo. 10.00
Gymkana cuatro ejes 8M en Mercadillo de San Blas (San Román del Valle) organizada por el Grupo Motor contra las
violencias machistas y la Junta Municipal de Distrito
5 de marzo. 17.00
Gymkana cuatro ejes 8M en el Parque de Canillejas organizada por el Grupo Motor contra las violencias machistas y
la Junta Municipal de Distrito
8 de marzo. 11.00 a 14.00 horas
Manifestación desde San Blas hasta Canillejas. Organizada por la Mesa de Igualdad del FL y Asamblea Feminista de
SB-C. Al final de esta manifestación habrá una actuación de Pili Velver en el auditorio del Parque de Canillejas tras la
que se realizará una comida de traje (comida colaborativa). Para con posterioridad realizar una salida conjunta hacia la
manifestación central de la tarde.

USERA
-

-

-

-

13, 20, 27 febrero y 6 marzo. 17.30 a 18.30 horas
Taller de crochet password "Tejiendo por la Igualdad de Género". Organizado por la Asociación Mujeres Meseta de
Orcasitas el taller se desarrollará en su sede
18 y 25 de febrero. 11.30 horas
Taller creativo de pancartas feministas organizado por la Asociación Mujeres Meseta de Orcasitas en su sede
5 de marzo 10.00 horas
II Encuentro Mujeres hacen Usera. Homenaje a mujeres luchadoras por el cambo social en Usera en el Centro Cultural
Meseta de Orcasitas, organizado por la Mesa de Igualdad
6 y 7 de marzo. 10 horas
Mesa informativa “San Fermín a la huelga” organizada por la Asociación Proyecto San Fermín
Plaza de la Mezquita. El 6 de marzo, también en el Centro de Salud San Fermín.
7 de marzo. 17.30 horas
Acto reivindicativo "8 de Marzo, Día internacional de las Mujeres". Organizado por la Asociación Mujeres Meseta de
Orcasitas, el acto tiene lugar en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas
7 de marzo. 17.00 horas
Educa-acción en Igualdad en el Centro Cultural Orcasur, organizado por la Asociación Iceas
Todos los viernes hasta el 8 de marzo
Fotografía y Feminismo. Taller de fotografía para mujeres de etnia gitana organizado por la Asociación Romi Serseni,
9 de marzo. 18.00 horas
Proyección y debate de “Mujeres Interculturales” en la Casita de Madera, organizado por la Red agente antirrumores
15 de marzo. 10:30 horas
II Encuentro Intercultural: Mujeres diversas, en la Casita de Madera, organizado por la Asociacion Romi Serseni.
16 de marzo. 12.00 horas. Teatro Historias Mágicas de Mujeres Reales en el Mirador Usera

VICÁLVARO
-

-

-

-

-

6 de marzo. 17.00 a 20.00 horas
Lectura de los textos ganadores de certamen literario en la Plaza de las Mujeres. Organizado por la Mesa de
igualdad, el Espacio de Igualdad Gloria Fuertes y la red de mujeres Enredadas.
7 de marzo. 12.00 horas
Flashmob celebrando el 8M en el centro comercial Vicalvaro. Organizado por la Mesa de igualdad del Foro Local del
distrito y el Espacio de Igualdad Gloria Fuertes.
7 de marzo. 20.00 horas
Cacerolada y batucada nocturna por las calles del centro de Vicálvaro. Organizado por la Mesa de igualdad y la
Batukada feminista de Vicálvaro
7 de marzo. 12.00 horas
Piquete informativo en los IES. Organizado por la Mesa de igualdad del Foro Local y jóvenes feministas de Vicálvaro
7 de marzo –toda la jornadaElaboración de perchas y pañuelos con mil motivos para el 8M en todo el distrito. Organizado por la Mesa de
igualdad, Entre-tejiendo (que es un servicio de convivencia municipal) y la red de mujeres Enredadas
8 de marzo. 10.00 horas
Desayuno 8M en la plaza de las Mujeres organizado por la Mesa de igualdad del Foro Local

VILLA DE VALLECAS
-

-

-

-

7 de marzo. 24.00 horas
Cacerolada nocturna en el Olivo, Paseo Federico García Lorca. Organizada por la Mesa de Igualdad del FL
8 de marzo. 8.00 horas
Piquetes informativos a partir de las 7 horas en puntos estratégicos como Metro, cercanías, mercado (huelga de
consumo), el polígono industrial,…
8 de marzo.
Comisión de Cuidados en La Trinchera
8 de marzo. 11.30 horas
Concentración de las vecinas de la asociación La Unión, marcha todas juntas hacia “El Olivo” en villa de Vallecas.
8 de marzo. 12.00 horas
Aquelarre: quema de frases recopiladas a través de Twitter con contenido machista en El Olivo, Paseo Federico
García Lorca.
8 de marzo. 12.30 horas
El Olivo, Asamblea feminista y micro abierto. Lectura del manifiesto en el El Olivo, Paseo Federico García Lorca
Comida popular (de traje si es posible) en La Trinchera
Juntas a la manifestación.

