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Fuenlabrada es sinónimo de igualdad. Este año, el Consejo Local de la Mujer celebra 30 años llevando la voz y la reivindicación por los derechos de las mujeres de nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, seguiremos impulsando programas para continuar siendo referentes en políticas de igualdad.  
Os invito a que os suméis a las actividades organizadas en este 8 de marzo atípico, en el que seguiremos reivindicando el feminismo como la mejor herramienta para mejorar la sociedad.#MásIgualdad

#DerechosCiudadanía

Concejal de Feminismo y DiversidadRaúl Hernández

@RaulHdezDelgado

En Fuenlabrada, el 8 de marzo, se ha 

convertido en una fecha emblemática, 

porque supone una �esta de reivindicación 

y de participación, en la que cada vez se 

implican más personas.   

Para garantizar los derechos conquistados 

por el feminismo y para luchar por los que 

nos quedan por conseguir, hemos 

preparado este año, una programación de 

actividades a lo largo de todo el mes marzo. 

Desde la Concejalía de Feminismo y 

Diversidad y las entidades del Consejo 

Local de la Mujer: Os animo a participar, a 

disfrutar y crecer en igualdad.

#MásIgualdad

#DerechosCiudadanía



Derechos conquistados: ayer, hoy y siempre
La Concejalía de Feminismo, junto al Consejo Local de la Mujer, presentan la 
programación especial con motivo de la conmemoración del 8 de marzo Día 
Internacional de las Mujeres

Lunes 8 de marzo

MARCHA VIRTUAL POR LA IGUALDAD

Desde la Concejalía de Feminismo y en colaboración con 
la Concejalía de Deportes y la Asociación Mirando al 
Futuro, por la situación de crisis sanitaria actual, or-
ganizamos la Marcha por la igualdad en formato, 
virtual e individual. 
Inscripciones: 
Hasta el 7 de marzo en la página web del Ayuntamiento: 
www.ayto-fuenlabrada.es
Donde podréis rellenar la inscripción y recibir en vues-
tro correo electrónico el dorsal, para imprimirlo. 
Si no puedes realizar la inscripción online o no 
puedes imprimir el dorsal, ponte en contacto con 
nosotras en los siguientes teléfonos de atención 
al público:
Centro por la igualdad 8 de marzo. 
Tel. 91 615 12 61,
JMD Loranca - N. Versalles - P. Miraflores.
Tel. 91 604 50 50,
JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Tel. 91 604 50 55.

Hasta el domingo 7 de marzo de 2021, a las 00:00 horas animamos a las 
personas que se han inscrito en la marcha Virtual a que nos envíen una 
fotografía con el dorsal del momento en el que salgan a andar o correr 
por una Fuenlabrada más Igualitaria, la foto hay que enviarla al número de 
WhatsApp  684 215 405 y tiene que ser en formato horizontal.
Con todas las imágenes recibidas organizaremos un evento virtual.

Evento virtual en directo en el canal de Youtube de la Concejalía de Feminismo 
y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
A las 10:30 h.



Lunes 8 de marzo

Vídeo Challenge: “Muévete  por la Igualdad” 
Inscripciones: 
Hasta el 1 de Marzo tendréis disponible en 
nuestras redes sociales, el tutorial para 
aprender la coreografía. No es necesaria 
inscripción, practica en casa y  participa en 
el vídeo challeguer “muévete por la igual-
dad”, enviando un vídeo corto de menos de 
un minuto. 
Coreografía a cargo de Jorge Ruiz y Sofía 
Penado.
Colabora y baila, vamos a convertir en viral 
esta danza colectiva por la igualdad.
Recepción en horizontal de fotos o vídeos por 
WhatsApp: 684 215 405

Evento virtual en directo en el perfil de 
Facebook de la Concejalía de Feminismo 
y Diversidad del ayuntamiento de Fuenla-
brada día 8 de marzo de 2021 a las 10:30 h

5, 6, 7 y 8 de marzo 

Propuesta Artística de Yolanda Domínguez
Propuesta visual de la artista Yolanda Domínguez reconocida a nivel nacional por su 
compromiso feminista.
“…El arte puede cambiar el mundo y ese es uno de los motivos que mueven a Yolanda 
Domínguez, artista visual experta en comunicación y género, a utilizarlo para despertar 
la conciencia social y empoderar a las personas. Lleva más de 11 años creando trabajos 
de participación colectiva y piezas audiovisuales cuyo objetivo es desenmascarar el 
machismo normalizado en nuestra cultura…”

Obra expuesta en  C/ La plaza esq. Luis Sauquillo. 
DÍAS 5,6,7 Y 8 DE MARZO DE 19:00 h A 22:00 h



Miércoles 3 de marzo

PONENCIA MARCO: Mar Esquembre
Reflexionará sobre los derechos adquiridos por las mujeres 
a lo largo de la historia, así como los retos actuales. 
Mar Esquembre, es profesora Titular de Derecho Constitucio-
nal en la Universidad de Alicante. Sus líneas de investigación se 
enmarcan en el Derecho Constitucional y su interrelación con 
los estudios de género, ciudadanía e inmigración.
A través de nuestro canal de Youtube: Concejalía de Fe-
minismo y Diversidad
3 de marzo a las 18:00 h

Jueves 4 de marzo y Martes 9 de marzo

Tarde de Cineforum Feminista en Cinessa
Inscríbete para el sorteo de entradas: Hasta el 1 de marzo en la 
página web del Ayuntamiento: www.ayto-fuenlabrada.es. Reci-
birás un mail si resultas ganadora del sorteo de dos entradas.

Manual de la buena esposa
Paulette Van Der Beck y su marido dirigen una escuela para 
amas de casa, donde forman a adolescentes para que se con-
viertan en las esposas perfectas. Tras la repentina muerte de 
su esposo y la llegada de Mayo del 68, Paulette comienza a 
cuestionarse sus creencias y une fuerzas con sus alumnas para 
que se conviertan en mujeres liberadas.
• 4 marzo a las  17:30 h  • 9 de marzo a las 18:30 h

Una cuestión de género
La jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ruth Ba-
der Ginsburg, es la segunda mujer en la historia (tras Sandra 
Day O’Connor) que sirvió en este alto órgano judicial. Ginsburg 
fue nombrada para el Alto Tribunal en 1993 por el presiden-
te Bill Clinton. Bader Ginsburg, junto a su marido el abogado 
Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singu-
lar caso sobre discriminación de género que abrió el camino 
para la igualdad en los tribunales. Bader Ginsburg es un re-
ferente del feminismo en los Estados Unidos e icono de las 
nuevas generaciones.
• 4 marzo a las  17:30 h  •9 de marzo a las 18:30 h
Centro Comercial Plaza Loranca 2. Cine Cinessa. 



Viernes 5 de marzo

SCAPE ROOM: Únete al Sindicato internacional de mujeres 
trabajadoras textiles 
Retrocediendo en el en tiempo al 25/3/1911 día en 
el que se produjo el incendio en la fábrica Triangle 
Shirtwaist de Nueva York… (fue el detonante de 
la creación del importante Sindicato internacional 
de mujeres trabajadoras textiles (International 
Ladies’ Garment Workers’ Union) que lucharía 
por mejorar las paupérrimas condiciones labo-
rales de esos tiempos.) Escape room para poder 
sacar a las personas encerradas en la fábrica y salvarles la 
vida interactuando con los derechos de las mujeres trabajadoras.
Inscripciones: Hasta el  3 de marzo en la página web del Ayuntamiento: www.ayto-fuen-
labrada.es. Recibirás un e-mail con el enlace para participar.
5 de marzo a las 19:00 h

Jueves 11 de Marzo

Presentación del libro: ¿Cerro usted las piernas?
Rosa Márquez y Marta Jaenes
Las periodistas Rosa Márquez y Marta Jaenes, creadoras del exitoso documen-
tal ¿Qué coño está pasando? de Netflix, 
“… El corazón de la cuarta ola feminista es la lucha contra la violencia sexual. 
El movimien to #MeToo en Estados Unidos, el caso de La Manada en España, 
o el éxito internacional del himno de Lastesis, «Un violador en tu camino», 
han puesto el foco sobre este grave problema que sufren las mujeres en 
todo el mundo…”
A través del canal de Youtube: Concejalía de Feminismo y Diversidad
Jueves 11 de marzo a las 18:00 h

Del 8 al 12 de marzo

Semana de la Mujer en los Centros Educativos. 
El equipo llevará a cabo tres acciones 

Día  Morado en los centros: Invitación a los alumnos/
as a ir vestidos con prendas moradas a las clases como 
forma de compromiso y celebración del día de la mujer.
Frases de mujeres y para grandes mujeres: los espa-
cios comunes de los centros se decorarán con frases de 
grandes mujeres o personales dedicadas a grandes muje-
res de nuestras de nuevas vidas. 
Espacio morado: se destinará un espacio en los centros 
para colocar lazos morados y visibilizar la celebración del 
8 de Marzo.



Del 22 de Febrero al 12 de Marzo
CONCURSO TIK TOK: Día internacional de las mujeres.
Concurso dirigido a adolescentes y jóvenes, con el objetivo de fo-
mentar acciones y gestos que promuevan la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres a través de vídeos 
de menos de 1 minuto subidos en la red social Tik Tok. 
Inscripción: 
http://www.ayto-fuenlabrada.es.
PREMIOS: 
PRIMER PREMIO: TABLET (WiFi, Procesador Octa-Core Qual-
comm Snapdragon 662, 3GB de RAM, 64GB)
SEGUNDO PREMIO: CÁMARA DE FOTOS DEPORTIVA (Cáma-
ra de acción con Pantalla Táctil Cámara acuática Sumergible 
40M EIS, Full HD, fotografías de 10 MP de alta calidad.)
TERCER PREMIO: AURICULARES INHALÁMBRICOS (frecuencia 
20-20000 Hz, inalámbrico, bluetooth)
3 PREMIOS  ACCESIT:
UN TRÍPODE PARA MÓVILES CON LED LUMINOSO
Entrega premios: del 24 al 26 de marzo. 

Del 1 al 15 de marzo

Fuenlabrada Violeta
Como símbolo del compromiso de Fuenlabrada 
como ciudad por los derechos de las mujeres, se 
iluminarán durante los primeros quince días los 
siguientes edificios y fuentes de color morado:
Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Casa de la Mujer
Espacio Joven La Plaza
JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Mira-
flores. 
Fuente Bulevar 1º de Mayo. 
Fuente C/Leganés con Avd. de los Andes. 

#MUJERESCONECO
Ecovidrio y el ayuntamiento de Fuenla-
brada ponen en marcha la campaña “Mu-
jeres con Eco”. Durante el mes de marzo, 
se instalarán contenedores decorados con 
la imagen de personalidades históricas fe-
meninas como Margarita Salas, Clara Cam-
poamor, Rosa Parks o Simone de Beauvoir 
de Virginia Wolf, entre otras.



Jueves 25 de marzo 
 

Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada
Mural Feminista a Cargo de Eva Mena 

Una colaboración con la Concejalía de Cultura, se 
pretende hacer un homenaje a algunas de las mu-
jeres importantes en la conquista de derechos. Eva 
Mena artista referente a nivel internacional.

A través de nuestras RR. SS.: Concejalía de 
Feminismo y Diversidad 
A las 12:00 h

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD

Sábado 13 de marzo

Otro cuento es posible  
Con el objetivo de redescubrir la nueva literatura in-
fantil alejada de roles y estereotipos de género, con-
taremos con Belén Gaudes y Pablo Macías. A través 
de la Editorial Cuatro Tuercas nos acercamos a mo-
delos más reales para la infancia.
Streaming Youtube JuventudFuenla, canal de 
la Concejalía de Juventud e Infancia 
A las 12:00 h.

Viernes 5 de marzo

Noche de Monólogos. Patricia Espejo
Esta humorista ha formado parte del Club de la Co-
media, Comedy Central, Sopa de Gansos, LATE MOTIV. 
Es especialista en humor absurdo, un tipo de humor 
que se vale de las situaciones disparatadas 
Streaming. Canal de Youtube JuventudFuenla 
A las  22:00 h



Sábado 6 de marzo 
 

Noche de Monólogos. Pamela Palenciano
El espectáculo No solo duelen los golpes narra 
la vivencia personal de la actriz, comunicadora y 
activista feminista Pamela Palenciano en su prime-
ra relación de noviazgo. Una relación que se tornó 
violenta con el paso de los seis años que duró. 
Streaming. Canal de Youtube JuventudFuenla 
A las 22:00 h

Domingo 14 de marzo

Rock en familia. Descubriendo a Rocking Girls
Este programa que acerca a toda la familia, espe-
cialmente a los niños y niñas, a las grandes bandas 
de la historia del rock. Para esta ocasión contamos 
con la actuación de ROCKING
GIRLS, una banda formada íntegramente por mujeres 
que interpretarán algunos de los éxitos más destaca-
dos del rock.
Canal Youtube: JuventudFuenla 
A las 12:00 h
A partir de 5 años

CONCEJALÍA DE CULTURA

Sábado 6 de marzo 

TEATRO: Man Up. Teatro en vilo
Man-Up es una divertida y ácida comedia donde se 
proponen el reto de desenmascarar el relato tradi-
cional de la masculinidad y sus referentes a través 
de la ironía, la irreverencia y el humor absurdo. En 
escena, seis actores se lanzarán a representar un 
gran carnaval de la masculinidad, jugando a de cons-
truir, reconstruir o destruir los referentes culturales 
que rigen los estándares de ser hombre.
Streaming. saladeteatrofuenlabrada.es
A las 20:00 h



JMD LORANCA, N. VERSALLES P. MIRAFLORES 

Mes de marzo
Exposición “Miradas en blanco y negro”.
Exposición de distintas miradas de mujeres que podremos ver 
en las redes sociales de la @JMDLoranca.
Realizada por el COLECTIVO LAS ARTES, en colabora-
ción con la JMD Loranca.

Sábado 6 de marzo

Atrapa tus sueños y hazlos realidad: por un futuro feminista
Realizaremos un vídeo tutorial para aprender a realizar un atrapa sueños, del color del 
feminismo, con el deseo de que sea un punto de encuentro de sororidad y esperanza.
Se proyectará en las redes sociales de @jmdloranca y de la entidad @elclubdela aguja 
A las 10:00 h

Lunes 8 de marzo

“Las sin sombrero”. Recital de poesía teatralizado
Decía Simone de Beauvoir que el problema de las mujeres 
siempre ha sido un problema de hombres”. Sólo así puede 
entenderse que la generación de oro de las artistas e in-
telectuales españolas, la del 27, apenas aparezca en los 
libros de texto, ni sea conocida por la mayoría colectiva de 
nuestra sociedad. 
Realizado por la Asociación Cultural Atenea Loranca 
(ACAL), en colaboración con la JMD Loranca.
A las 18:00 h

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 

Semana del 8 al 12 de marzo

Campaña de sensibilización y visibilización de las 
mujeres cuidadoras.
Se repartirán mascarillas moradas a todo el personal de los diferentes ser-
vicios, de la Concejalía de Bienestar Social, con el fin de visibilizar y poner 
en valor el papel los cuidados en el sostenimiento de la vida, con menores, 
personas dependientes, colectivo personas mayores…

Campaña de Visibilización 

de mujeres cuidadoras 

en el ámbito profesional

Día Internacional de las Mujeres 

8 de Marzo

VISIBILIZA LA IMPORTANCIA DE TU PROFESIÓN:

sube una foto a redes sociales con los hagstags 

#CuidadandoLaVida      #YoSoyCuidadora 

Área de Derechos de la Ciudadanía

Concejalía de Bienestar Social

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

¡Que queremos!

• Visibilizar y valorar el aporte de las mujeres 

en profesiones de cuidado que contribuyen 

al desarrollo y el bienestar de las personas.

¿Por qué?
• Es un sector feminizado, ya que las 

actividades que se realizan tienen que ver con 

los roles que tradicionalmente se le atribuyen 

a las mujeres, como trabajo doméstico, 

cuidado de personas, cuidado del hogar…

• Socialmente, estos trabajos están infravalorados, 

no  gozan de la misma consideración ni prestigio 

social, porque se consideran del ámbito doméstico 

formando parte del sostenimiento de la vida, e 

históricamente han sido desempeñados de manera 

no remunerada por mujeres.

• Con esta crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19 se ha puesto de mani�esto la importancia 

de la labor desarrollada por profesionales de los 

cuidados, en su inmensa mayoría mujeres, que han 

garantizado la atención y el bienestar de personas 

mayores, menores, dependientes…



Miércoles 10 de marzo

Break Dance/Conocemos a Ayumi Fikhusima
La B-girl Ayumi Fukushima es una 
de las pioneras del breaking y es 
famosa por su estilo enérgico, en 
2017 pasó a la historia del break al 
llegar a la final del Redbull BC one.
Vamos a conocerla y a ensayar al-
gunas de sus figuras.
A las 18:00 h

Viernes 12 de marzo

Parkour-Free Running
Mirror´s Edge es uno de los videojuegos 
más famosos, en la que su personaje 
principal, Faith, recorre la ciudad reali-
zando misiones, utilizando técnicas de 
Parkour y Free Running.
Vamos a conocer al personaje y veremos 
algunos de sus movimientos, proponiéndo 
técnicas de free-running y parkour 
Se podrá ver en las redes sociales 
de la 
@jmdloranca
A las 18:00 h



Junta Municipal de Distrito

Vivero-Hospital-Universidad 

Ayuntamiento deFUENLABRADA

Viernes 12 de marzo

La noche de las chicas
“La noche de las chicas” es una actividad que reivindica el ocio de las mujeres fuera del 
entorno familiar y a las mujeres artistas, con este objetivo realizaremos una actuación 
en streaming, en el teatro Nuria Espert, donde también procederemos a entregar el 
Premio Mujeres 2020 y 2021.
Con la colaboración de la Asociación Divina Minerva, del Club de la Aguja La hebra de 
Marimoco, el Colectivo Las Artes y la Asociación Germinal.
Se realizará en streaming para las redes sociales de la @JMD LORANCA.
A las 20:00 h 

Del lunes 22 al viernes 26 de marzo 

“Nosotras y nuestra realidad presente”, taller de mindfulness
Taller de ATENCIÓN PLENA A NUESTRO YO FEMENINO, tratando de enfocar de manera 
consciente la experiencia del momento presente con interés y curiosidad, replanteán-
donos las bases de la sociedad patriarcal y los cambios personales que podemos hacer 
para alcanzar la igualdad y generar un equilibrio social.
Inscripción online del 1 al 18 de marzo a través del  formulario de inscripción de la Junta 
de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque de Miraflores que se publicará en la 
página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada: http://www.ayto-fuenlabrada.es
Del 22 al 26 de marzo de 18:30 a 20:00 h
Preferiblemente mujeres

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD 

Lunes 22 de marzo 

Lazos por la Igualdad
Distribución de Lazos por la igualdad para que los centros educa-
tivos y entidades del distrito los instalen de manera visible.



ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DEL 
CONSEJO LOCAL DE LA MUJER

Lunes 15 de marzo 

Documental: Mujeres del XX, Precursoras sin Voz 
Direccion: Milagros Cazorla Plaza • Colaboracion: Alquimia Feminista
Dirigido por una de las socias de la asociación Alquimia Feminista.
Con este documental se ha querido recuperar la memoria de nuestras predecesoras, 
haciéndoles el homenaje que se merecen. Sacando a la luz esas voces del pasado que, 
hasta ahora, solo se conocían en su entorno. 
Cinesa Plaza de loranca 2. A las 17:30 h

Durante el mes de marzo

Certámenes Carmen Alborch 
Inscripciones: Hasta el 15 de marzo en la página web del Ayunta-
miento: www.ayto-fuenlabrada.es

Este año, el Certamen Carmen Alborch, propone como temática 
“Mujeres en pandemia”. 

FALLO DEL JURADO: Viernes 26 de marzo

Exposición virtual de fotografía de Asoc. de Mujeres Pandora:
Redes sociales de la entidad y de la concejalía en general
https://masigualdadfuenlabrada.com.
1º premio: Tarjeta regalo por valor de 1.000 € para material fotográfico.
2º premio: Tarjeta regalo por valor de 500 € para material fotográfico.
3º premio: Tarjeta regalo por valor de 300 € para material fotográfico. 

Del lunes 5 al viernes 30 de abril

Lectura virtual del premio ganador del Certamen por la 
Asociación Fuenlabreñas y la autora ganadora. 
Redes sociales de la entidad y de la concejalía en general
https://masigualdadfuenlabrada.com.
1º premio: Tarjeta regalo por valor de 1.000 € para material literario.
2º premio: Tarjeta regalo por valor de 500 € para material literario.
3º premio: Tarjeta regalo por valor de 300 € para material literario.
A las 18:00 h

Consejo Local 
de la Mujer 
Fuenlabrada

aniversar
io



Exposición de pinturas del certamen de la Asociación de 
Mujeres progresistas por la Igualdad. AMPI 
Redes sociales de la entidad y de la concejalía en general
https://masigualdadfuenlabrada.com.
1º premio: Tarjeta regalo por valor de 1.000 € para material de pintura.
2º premio: Tarjeta regalo por valor de 500 € para material de pintura.
3º premio: Tarjeta regalo por valor de 300 € para material de pintura.

Jueves 18 de marzo

Ponencia: La globalidad de los derechos de la mujer africana
María Eugenia BOHABONAY BORIBA abogada fuenlabreña  afincada en París, especializada 
en proyectos de emprendimiento en África. Presidenta del Club OHADA España, “Organi-
zación por la Armonización del Derecho Mercantil en África”. 
ORGANIZA ASOC. CULTURAL BUBI 
Sesión de zoom en nuestro canal de Youtube
A las 18:00 H
 

Concierto de Rebeca Böitaari 
Cantante, compositora, multi-instrumentista, productora musical y artista visual. Rebeca 
recupera la tradicional música bubi, personalizándola con ritmos más actuales.
ORGANIZA ASOC. CULTURAL BUBI.
En streaming en nuestras redes sociales 
A las 19:30 h

Martes 23 de marzo

Premio Ama
Desde la asociación Amapol y ceramistas y artesanas de Fuenlabrada en reconocimiento 
a su labor durante todo el 2020, quiere galardonar al colectivo de enfermeras  del Hos-
pital Universitario de Fuenlabrada.
ENTREGA DE PREMIO EL MIÉRCOLES 23 DE MARZO retransmitido por Youtube 
a las 18:00 h.

Premio Trece Rosas
Desde el CEMF “Centro de Estudios de la Mujer” y en reconocimiento a su labora 
en el impulso del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada se quiere galardonar a 
Lucilda Corral exdiputada del Congreso de los Diputados y exconcejala del Ayunta-
miento de Fuenlabrada.
ENTREGA DE PREMIO EL MIÉRCOLES 23 DE MARZO retransmitido por Youtube 
a las 18:00 h.



AGRADECIMIENTO A TODAS LAS CONCEJALÍAS QUE HAN 
COLABORADO EN ESTA PROGRAMACIÓN del 8 DE MARZO:

Concejalía de Cultura.
Concejalía de Bienestar Social.
Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible y Distrito Centro y Mayores.
Concejal delegado en materia de Deporte.
Concejala delegada en materia de Juventud e Infancia. 
Concejal delegado en materia de Participación Ciudadana e Infraestructuras.
Concejal delegado en materia de Medio Ambiente y Espacio Público.
Presidenta de la Junta de Distrito de Loranca-N. Versalles-P. Miraflores.
Presidenta de la Junta de Distrito de Vivero-Hospital-Universidad.

AGRADECIMIENTO A TODAS LAS ENTIDADES QUE HAN 
COLABORADO EN LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO 
LOCAL DE LA MUJER

Asoc. Mirando Al Futuro
Asoc. Al Uma
Asoc. Afibro Sur
Asoc. SOS Bebes Robados
Centro de Estudios de la Mujer de Fuenlabrada: CEMF
Asoc. Victoria
Asoc. de Mujeres Fuenlabreñas
Asoc. Feminista de Fuenlabrada Sophias
Vocalía de Mujer de la Asoc. Las Heras-La Fuente
Asoc. Mujeres Creativas Rosa Montero
Vocalía de Mujer de la Asoc. Codif
Asoc. Xanas. Terapias Alternativas y Pensamiento Positivo
Asoc. Alquimia Feminista
Asoc. Mujeres Progresistas por la Igualdad: AMPII
Vocalía de Mujer de la Asoc. de Vecinos El Cerro - El Molino
Vocalía de Mujer de la Asoc. de Vecinos Valdelafuente
Vocalía de Mujer de la Asoc. de Vecinos Chasa II
Vocalía de Mujer de la Asoc. Cultural Bubi
Asociación de Mujeres Pandora 
Asoc. Hombres del Siglo XXI



www.ayto-fuenlabrada.es
www.masigualdadfuenlabrada.com

Concejalía de Feminismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

@feminismofuenla

@feminismofuenla

Concejalía de Feminismo y Diversidad Fuenlabrada

@igualdadfuenla

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Feminismo 
y Diversidad

Casa de la Mujer de Fuenlabrada
Plaza Francisco Escolar, 1

Telf: 91 606 71 04 / 91 606 74 12 

Centro para la Igualdad 8 de Marzo  
C/ Luis Sauquillo, 10. 

Telf: 91 615 12 61


