
online

La escuela de verano +Igualdad pretende ser un punto de encuentro, debate, 
reflexión y aprendizaje de las políticas en pro de la igualdad.

 Inscripciones en: feminismo@ayto-fuenlabrada.es y diversidad@ayto-fuenlabrada.es o en el teléfono 
916 15 12 61 hasta el viernes 12 de junio.
 Los talleres se desarrollarán con un número mínimo de 10 participantes. Imprescindible indicar en qué taller se 
quiere participar. Los talleres se realizarán mediante la aplicación de videollamadas y reuniones “ZOOM”

 

  Control y gestión de la ansiedadControl y gestión de la ansiedad
 Martes de 18:00 a 19:30 h Martes de 18:00 a 19:30 h

   23 de junio: 23 de junio: Introducción al concepto de ansiedadIntroducción al concepto de ansiedad
   30 de junio: 30 de junio: La ansiedad vivenciada desde la mujer La ansiedad vivenciada desde la mujer 
   7 de julio: 7 de julio: La ansiedad en nuestro ámbito familiarLa ansiedad en nuestro ámbito familiar

  Iniciación a las redes socialesIniciación a las redes sociales
   Martes 23 y 30 de junio y 7 de julio Martes 23 y 30 de junio y 7 de julio  11:00 a 12:00 h 11:00 a 12:00 h

  Profundizando en InstagramProfundizando en Instagram
   Miércoles 17 y 24 de junio Miércoles 17 y 24 de junio  12:30 a 13:30 h 12:30 a 13:30 h

  Coeducación afectivo sexualCoeducación afectivo sexual
   Jueves 18 y 25 de junio y 2 de julio Jueves 18 y 25 de junio y 2 de julio  11:00 a 12:00 h 11:00 a 12:00 h

  Maternidades feministas y autocuidadosMaternidades feministas y autocuidados
   Martes 23 y 30 de junio y 7 de julio Martes 23 y 30 de junio y 7 de julio  17:00 a 18:00 h 17:00 a 18:00 h

  Conciliación de la vida personal, laboral y familiarConciliación de la vida personal, laboral y familiar
   Miércoles 17 y 24 de junio y 1 de julio Miércoles 17 y 24 de junio y 1 de julio  18:00 a 19:00 h 18:00 a 19:00 h

  Orientación y prevención de salud sexual LGTBOrientación y prevención de salud sexual LGTB
 Jueves de 18:00 a 19:00 h Jueves de 18:00 a 19:00 h

   18 de junio: 18 de junio: Prevención combinadaPrevención combinada
   25 de junio: 25 de junio: Estigma y VIHEstigma y VIH
   2 de julio: 2 de julio: Salud sexual y feminismoSalud sexual y feminismo

  Intervención en delitos de odio motivados por LGTBfobiaIntervención en delitos de odio motivados por LGTBfobia
   Lunes 22 y 29 de junio Lunes 22 y 29 de junio  18:30 a 19:30 h  18:30 a 19:30 h 
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Concejalia de Feminismo Fuenlabrada 
 
Concejalía de Feminismo y Diversidad Fuenlabrada 


