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El Ayuntamiento de Fuenlabrada se suma a las 

campañas de erradicación de la violencia de 

género que se celebran en todo el mundo con 

motivo del 25-N y, anima a la ciudadanía a 

“romper con el silencio” y a intervenir contra 

esta lacra, al tiempo que lanza un mensaje de 

esperanza a las víctimas.

En esta tarea nos acompañan otras concejalías, 

varias entidades sociales y por supuesto un 

grupo de mujeres que sustentan las políticas de 

igualdad de Fuenlabrada. Son las entidades del 

Consejo local de la mujer de Fuenlabrada que 

cada día trabajan para sensibilizar y concienciar 

a la ciudadanía sobre lo que es, según Naciones 

Unidas, una de las violaciones de los derechos 

humanos más extendidas a nivel mundial.

#FuenlabradaContraLaViolenciadeGenero

#MasIgualdad



Alcalde de Fuenlabrada

Javier Ayala

@JavierAyalaO

Fuenlabrada es una Ciudad Contra la Violencia de Género, y llevamos este galardón, con orgullo. Esta declaración de intenciones incluye una clara apuesta de trabajo y compromiso por parte de este Ayuntamiento. Pero también incluye a toda la ciudadanía de Fuenlabrada, pues esta labor no es solo una responsabilidad institucional, sino que, por su gravedad, es necesaria una respuesta conjunta de repulsa ante los agresores y de apoyo ante las víctimas.Cada 25 de noviembre nos reunimos para refrendar este compromiso, para recordar a las víctimas, decirles que no están solas y para hacer 
de nuestra ciudad un ejemplo de convivencia en paz e igualdad.
#FuenlabradaContraLaViolenciadeGenero#MasIgualdad



Durante todo el mes

Exposición en el hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Aliadas: mujeres que cambiamos el 
mundo
“Una mirada transgresora de los múltiples enfo-
ques de la lucha por los derechos de las muje-
res”.
Fecha: Del 3 al 30 de noviembre.
Lugar: Hall del Ayuntamiento (Plaza Constitución, 1).

Exposición en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Pillada por ti
“Un cómic a través del cual acercar a las y los ado-
lescentes cómo funciona la violencia machista y 
cómo terminar con ella”.
Fecha: Del 3 al 30 de noviembre.
Lugar: Salón de actos del Centro para la igualdad 
8 de marzo.

Exposición en la JMD Hospital-Vivero- Universidad 
Exposición de la Concejalía de Feminismo y el Consejo 
Local de la Mujer de Fuenlabrada “30 años rompiendo el 
silencio”. 
Exposición que hace un recorrido histórico de 30 años de 
trabajo para que Fuenlabrada sea una ciudad que lucha 
contra la violencia hacia las mujeres.
Lugar: Edificio de la Junta de Distrito. Avda/ del Hospital, 2. 
Fecha: Desde el 4 al 30 de noviembre.
Visita Guiada: 15 de noviembre.
Hora: 18:00 h.

Teatro que cura
Actividades Teatrales concertadas por los institutos 
de educación secundaria obligatoria del municipio. 
Con el objetivo de sensibilizar sobre las distintas 
fases y cómo se desarrolla el proceso de violencia 
de género en una relación de pareja.
Lugar: En los institutos de educación secundaria.
Con la colaboración de la Asociación Teatro que cura.



Exposiciones en la Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo 
Versalles, Parque Miraflores

Por la igualdad
Con una pieza artesanal, la Asociación Divina Minerva, presenta una recreación de la 
realidad y la crudeza de una relación de pareja tóxica.
Lugar: Hall de la Junta de Loranca
Fecha: Del 14 al 30 de noviembre.

Violencia Vicaria
A través de esta exposición de pinturas, la Asociación quiere reflejar los numerosos 
casos silenciados de violencia vicaria.
Lugar: Edificio de la Junta de distrito. Plaza de las Artes, 1
Fecha: Del 17 al 30 de noviembre.

Miércoles 9 de noviembre

Ponencia: Cómo detectar y actuar ante un caso de violencia 
machista en el entorno del tejido asociativo
Es importante que la sociedad conozca los recursos que las administraciones están 
poniendo en marcha para luchar contra la violencia machista.
Hora: 17:30 h.
Lugar: Junta de distrito  Avanzada La Cueva. Avda. La Hispanidad, 42.
Organizan Asociación de mujeres progresistas por la igualdad (AMPPI) y Asociación de 
Vecinos La Avanzada en colaboración con la Concejalía de Feminismo y Diversidad.

10, 15 y 17 de noviembre

Taller #18NYoVoy 
Marcha Nocturna: Dinamización de Cabecera

Desde el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada y el Consejo de la Mujer de Fuenla-
brada, se convoca a jóvenes y a todas aquellas personas que quieran colaborar en la 
segunda manifestación nocturna contra las violencias machistas. Trabajaremos sobre 
eslóganes contra la violencia sexual, su origen y contexto histórico, y preparemos 
juntas/os cartelería y la dinamización de la cabecera y el equipo de cuidados de la Mar-
cha Nocturna del viernes 18 de noviembre. Si te animas a venir a la Marcha y quieres 
participar activamente te esperamos.
Hora: 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: Centro para la igualdad 8 de marzo. C/Luis Sauquillo, 10.
Edad: Personas mayores de 18 años.



Lunes 14 de noviembre
Monólogo de Marina Marroquí 
Marina Marroquí, a través del humor, hace un recorrido sobre la sociedad 
que nos educa (televisión, música, cine...) para trabajar el pensamiento 
crítico de los jóvenes y la interiorización tóxica del amor romántico. A 
continuación narra su propia historia de violencia de género, cómo cayó, 
la detectó, salió y superó, dando herramientas para la detección precoz 
de la violencia de género.
Hora: 9:30 h.
Lugar: En los institutos de educación secundaria. 
Junta de distrito Loranca - N. Versalles y P. Miraflores. 

Jueves 17 de noviembre 
V CINEFÓRUM FEMINISTA: Documental y debate sobre la 
violencia audiovisual

Violencia audiovisual: imagen sexualizada
Sandra Martín Montes, experta en cine y género, nos 
mostrará la violencia ejercida hacia las mujeres a través 
de los medios audiovisuales a lo largo del siglo XX y XXI.
Hora: 18:30 a 20:00 horas.
Lugar: Centro para la igualdad 8 de marzo. C/Luis Sau-
quillo, 10.
Asociación Alquimia Feminista.

Viernes 18 de noviembre  
Jornadas de puertas abiertas del taller de defensa personal 
femenina de la Asociación Contra la Violencia de Género Victoria 
Jornadas de puertas abiertas de nuestro 
curso de defensa personal femenina. 
Taller impartido en colaboración con la 
División de Formación y Especialización 
del Cuerpo Nacional de Policía.
Hora: 10 a 12 h. Turnos de media hora.
Lugar: Polideportivo C/ Creta.
La inscripción por whatssap en el teléfo-
no 670 60 74 63.



Manifestación nocturna 
“La calle también nos pertenece” 
El Consejo de la Juventud y el Consejo local 
de la mujer de Fuenlabrada y sus entidades 
convocan a toda la ciudadanía a la marcha 
nocturna, que recorrerá Fuenlabrada desde 
la Casa de la Mujer hasta la plaza del ayun-
tamiento.  
Bajo el lema “La calle también nos pertenece”.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Plaza de España.

Sábado 19 de noviembre
Concierto de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres

Mabel Flores ha llegado a la industria musical para dejar 
huella. Cantautora, poeta y educadora social, debutó en 
el 2018 con ENTRE MUJERES. Su capacidad de emocionar, 
su naturalidad y su mensaje, el auténtico protagonista, 
son los ingredientes clave de su directo, que hacen que 
sea tan fácil conectar con ella, sentirse reflejada en sus 
canciones y recrearse en una especie de catarsis. 
Decidida, imparable y con las cosas más que claras, evi-
dencia una trayectoria que cada vez gana más presencia 
y territorio con un repertorio crítico, liberador, en clave 
feminista, que se transforma en melodías pegadizas a la 
primera escucha y que atrapan por su enfoque directo y 
sencillo.
Lugar. Sala el Grito. Casa de la Música.
Hora: 20:00 h. Apertura de puertas a las 19:30 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 21 de noviembre 
Ponencia: Cómo detectar y actuar ante un caso de violencia 
machista en el entorno del tejido asociativo
Es importante que la sociedad conozca los recursos que las administraciones están 
poniendo en marcha para luchar contra la violencia machista.
Hora: Grupo1: a las 10:00 h • Grupo 2: a las 17:00 h
Lugar:  Sede de la Asociación Vecinal Las Provincias.
Organiza: Asociación Vecinal Las Provincias.
Inscripciones en asociacionprovincias@hotmail.com. También de manera presencial en 
la sede, de 19:00 a 20:30 h. de lunes a jueves.



Semana del 18 al 27 de noviembre
Iluminación de edificios públicos

Encendido del Centro para la Igualdad 8 de Marzo 
y de la Junta de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y 
Parque Miraflores.
Dentro de las acciones de sensibilización y compromi-
so en la lucha de la Eliminación de la Violencia Contra 
las Mujeres. Iluminación en color morado, como acto 
de repulsa contra esta lacra social y como reconoci-
miento a las mujeres víctimas de Violencia de Género.
Hora: 19:30 a 22 horas.
Lugar: Centro para la igualdad 8 de marzo C/ Luis 
Sauquillo,10 y Junta de Distrito Loranca, Plaza de las 
Artes,1.

Martes 22 de noviembre 
Teatro: “Yo, mujer” no desvíes la mirada, la violencia no se cuestiona
“Yo, mujer”, es un montaje creado desde unas partituras de movimiento, donde se 
refleja el sentir de cada mujer cuando sufre maltrato, para posteriormente dar paso 
a distintos testimonios y monólogos. Estos últimos representados por actrices donde 
reflejan todo lo que ha sido sus vidas ahora que ya no están. Actrices: Azucena Gonzá-
lez, Carla Apolonio, Helen Botto, Adriana M. de Blas, Natalia García. Músico: Fernando 
Barbero. Dirección y dramaturgia: Begoña Can.
Hora: 17:30 h.
Lugar: Centro para la igualdad 8 de Marzo C/Luis Sauquillo,10 

Miércoles 23 de noviembre
“Cierre de proyecto nuevas masculinidades en IES”  
Un proyecto de reflexión-acción basado en la metodología de teatro foro, para prevenir 
las violencias machistas en la población más joven.
Solo para el alumnado de institutos adscritos al programa.
Hora: 10:00 a 12:00 horas.
Lugar: Centro para la igualdad 8 de marzo. C/Luis Sauquillo, 10.

Jueves 24 de noviembre

Partido de fútbol del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres
Organizado por el Club de Fútbol Sala Femenino Eureka, con la colaboración de las 
Concejalías de Deportes y de Feminismo y Diversidad. 
El mundo del deporte es muy importante en la lucha contra la violencia machista y las 
jugadoras participantes en este torneo se han unido para levantar su voz jugando.
Lugar: Polideportivo Loranca. 
Horario: 20:00 a 21:40 h



Viernes 25 de noviembre
XXVIII Jornadas Técnicas: “Una visión integral sobe las violencias 
sexuales“
Dirigida a profesionales de la Red Local de Fuenlabrada contra la Violencia de Género, 
profesionales interesados/as y agentes sociales.

9:00-9:30 h
Recogida de documentación.

9:30-10:00 h
Presentación Institucional.

• Javier Ayala. Alcalde de Fuenlabrada.
• Raúl Hernández. Concejal de Feminismo y Diversidad.

10:00-11:00 h
Ponencia marco: Una mirada a las violencias sexuales.

• Ana de Miguel Álvarez. Profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid.
• Modera: Raúl Hernández. Concejal de Feminismo y Diversidad.

11:00-11:30 h
Pausa café.

11:30-13:00 h
Marco legislativo y protocolos de intervención en violencias sexuales.

• Tania García Sedano. Doctora en Derecho en la Audiencia Provincial de Madrid. Ley 
Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
• Margarita Don Gil Garralón. Jefa de Área de Atención al Paciente del HUFLR. 
Presidenta de la Comisión Hospitalaria contra VG. Enfermera, Socióloga, Master 
en Bioética Asistencial y Clínica. 
“Código VISEM. Protocolo de Asistencia Sanitaria Urgente y Coordinada a Mujeres 
Víctimas de violencia Sexual en la Comunidad de Madrid”.
• Carlos Manzana. Jefe del Grupo UFAM. Policía Nacional de Fuenlabrada. Protoco-
lo de intervención en agresiones sexuales y mapa de la ciudad.
• Modera: Raquel Carvajal. Concejala de Seguridad y Convivencia y Salud Pública y 
Consumo.

13:00-14:00 h
Análisis de las Violencias Sexuales en España.

• Esmeralda Ballesteros. Licenciada y Doctora en Sociología. Grupo de trabajo 
para el estudio de las violencias sexuales: SEXVIOL.
• Mónica Saiz. Licenciada en sociología, presidenta de la Federación de Mujeres 
Jóvenes. Investigación Noches seguras para todas.
• Modera: Raquel López. Responsable del Área de Gobierno “Derechos de la Ciudadanía”.

14:00 h
Clausura.

• Javier Ayala. Alcalde de Fuenlabrada.
• Raúl Hernández. Concejal de Feminismo y Diversidad.

Lugar: Salón de Actos. Ayuntamiento de Fuenlabrada. (C/ Constitución, s/n).
Inscripciones en https://bit.ly/3DDHaYs



Viernes 25 de noviembre

Acto Conmemorativo 25N EN FUENLABRADA
Celebración del Acto Conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las mujeres. 
• Acto de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Local de la 
Mujer de Fuenlabrada. 
• Lectura del Manifiesto del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada. 
• Intervención de Raúl Hernández, Concejal de Feminismo y Diversidad.
• Cierre del acto a cargo de Javier Ayala, Alcalde de Fuenlabrada.

Lugar: Plaza de la Constitución s/n.
Hora: 17:00 h.

Participación en el Acto Conmemorativo 25 Noviembre 
EN MADRID
Salida de autobús desde la Plaza de la Constitución a las 18:00 h.
Inscripción previa desde el 8 al 22 de noviembre en el Centro para la Igualdad” 
8 de Marzo”.

Desplegado de pancartas del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra las Mujeres antes del inicio de partidos
Baloncesto: 26 de noviembre de 2022. Liga ACB: Carplus Fuenlabrada-Joventut de Badalo-
na. Pabellón Fernando Martín. 18:00 h. 
Voleybol: 26 de noviembre de 2022. Liga nacional: C.V. Fuenlabrada-CUV Alcorcón.
Polideportivo La Cueva. 18:15 h.
Fútbol Femenino: 26 de noviembre de 2022. C.F.F. Fuenlabrada- Sporting de Huelva.
Campo de fútbol Fernando Torres. Hora por determinar.
Fútbol Masculino: 27 noviembre de 2022. C.F. Fuenlabrada- RC Deportivo. Campo de 
fútbol Fernando Torres. 17:00 h.



Sábado 26 de noviembre
Lectura del Manifiesto de las entidades del Distrito de Loran-
ca  y mini concierto del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres  
Este año realizaremos un acto con presentación por parte de la concejala, con la co-
laboración de las asociaciones de nuestro distrito y con la lectura del manifiesto, todo 
ello amenizado con música.
Lugar: Hall de la Junta de distrito. Plaza de las Artes,1
Horario: 12:00 h.

Teatro: El Notario. Pilar Massa 
Pilar Massa dirige e interpreta a una mujer griega ya en la cincuentena, un relato 
cargado de ironía y afilado sentido del humor. El Notario es una adaptación teatral de 
la novela homónima de Nikos Vasiliadis, realizada por Enmanuela Alexiou y Yorgos Ka-
ramijos. La adaptación unifica todo el contenido de la novela en el monólogo de uno de 
sus personajes principales: Erasmia,  viuda desde los 22, que nos desgrana su historia 
y la de los suyos en la hipócrita y estricta sociedad de la época, donde lo ocultado es 
más revelador que lo que se cuenta
Lugar: Centro cultural Tomás y Valiente.
Hora: 20:00 h.
Público adulto, a partir de 16 años.
Precio: 9,60 €.
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 27 de octubre.

Domingo 27 de noviembre
Representación teatral
“Un mapa de heridas”
A raíz de la muerte de su madre, 
Ana descubre que su padre no es, 
en verdad, su padre biológico, y que 
su concepción se dio durante una 
violación grupal en la que inter-
vinieron cinco hombres distintos. 
Atormentada por la crisis de identi-
dad que esta revelación genera en 
ella, Ana decide buscar a cada uno 
de estos cinco hombres, casi treinta 
años después del hecho que aún les 
une, y hablar con ellos.
Lugar: Teatro Aitana Sánchez Gijón. 
Avda. Hospital, 2.
Hora: 19:00 h.




