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03 

de marzo 
2016 Día Internacional 

Getafe de las Mujeres 

insamisión frente al machismo 
  

Sara Hernández, ALCALDESA DE GETAFE 

Conmemoramos el 8 de marzo, Día 

Internacional de las Mujeres. Desde la posición 

que ocupo como alcaldesa y como responsable 

del área de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento, 

defiendo la insumisión y la lucha de forma 

contundente contra el machismo y los 

estereotipos sexistas. Es nuestra obligación 

como sociedad, trabajar por el 

empoderamiento y la participación de las 

mujeres en todos los ámbitos para alcanzar la 

igualdad real. 

En Getafe estamos trabajando desde nuestra 

llegada para que esta lucha sea además 

efectiva, después de un periodo en el que se 

acabó con todos los procesos participativos y 

en el que la lucha de las mujeres por la 

igualdad se redujo a la mínima expresión. 

Ahora retomamos con más fuerza que nunca 

esta causa que además de justa es necesaria. 

Nos enfrentamos a diferentes retos, como el de 

romper la brecha salarial que hace que las 

mujeres ganemos de media 7.370 euros al año 

menos que los hombres También sufrimos la 

precariedad laboral, con 41.000 empleos 

menos a tiempo completo y 23.000 a tiempo 

parcial. Por estas y otras muchas razones, nos 

posicionamos en insumisión frente al 

machismo, exigiendo derechos igualitarios para 

todos y todas y apostando por una economía 

de igualdad que elimine las barreras que 

impiden nuestro desarrollo como personas. 

Defendemos que debe existir un gran pacto 

institucional, político y social contra la violencia 

de género de toda la sociedad, un pacto que 

suponga la sensibilización de la ciudadanía ante 

esta violencia y a sus víctimas. Un pacto que 

incorpore los conocimientos e historia de estas 

mujeres en los propios sistemas educativos. 

Insumisión contra el machismo para acabar con 

la prostitución y la trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual. Insumisión para 

defender la libertad de elección de las mujeres 

sobre su maternidad, reconocer y respetar sus 

derechos sexuales y reproductivos. 

Pero siempre en positivo, sin dejar de celebrar 

los éxitos con orgullo. Normas como la ley 

Integral contra la Violencia de Género, la Ley de 

Igualdad, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva 

y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley 

de Matrimonio entre Personas del mismo sexo, la 

Ley de Dependencia, el plan concilia, el plan de 

educación 0-3, o la implantación de la 

coeducación y la educación para la ciudadanía. 

Logros que se han producido gracias al 

movimiento feminista y los compromisos políticos 

de mujeres y hombres. 

Es por ello, que en este ocho de marzo, 

defendemos y clamamos insumisión contra el 

machismo para conseguir construir una sociedad 

justa, igualitaria y libre de violencia contra las 

mujeres. 
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DELEGACIÓN DE DEPORTES 
  

ll Jornada de defensa personal femenina 
Dirigida a mujeres con edades comprendidas entre 17 

y 50 años. Seminario teórico-práctico, con contenidos 

técnicos y demostración por parte del CDE Taekwondo 

Getafe 
Hora: de 10:00 a 14:00 horas 
Lugar: gimnasio del CEIP Gloria Fuertes 
Ponente: Fernando Gutiérrez Dillana 
Organiza: delegación de Deportes 
Colabora: CDE Taekwondo Getafe 

Opción a segunda sesión en la semana del 9 al 11 de 

marzo 
Escuela de Defensa Personal Femenina de la 

delegación de Deportes. CEIP Gloria Fuertes 
Miércoles y viernes de 18:30 a 19:30 horas. 
Para participar en esta sesión deberá solicitarlo el 

sábado 5 en la jornada de defensa personal 

Preinscripción: 
Enviarla cumplimentada y firmada a: 

deportes.escuelasayto-getafe.org del 29 de febrero 

al 3 de marzo de 2016 (hasta completar aforo) 

Inscripciones: en caso de no cubrir plazas, el mismo 

día de la actividad hasta 15 minutos antes 

CASA REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
  

Celebración del XXVIII Día Internacional de la Mujer 
14:30 horas: comida realizada y servida por los 

hombres 
20:00 horas: fiesta cómica a cargo de los hombres 

organizadores del acto, con atrevidas actuaciones de 

teatro, música... y mucho más 
22:00 horas: noche de baile con José Luís El de 

Cuenca 
Lugar: Casa Regional de Castilla-La Mancha 
(calle Calvario, 8) 
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Del 7 al 20 de marzo 

“Exposición visibLES: referentes lésbicos en 

diferentes ámbitos de la sociedad” 
Lugar: Universidad Carlos ll Campus de Getafe 
Entrada libre 

  

Seminario Sexualidad, Género y Diversidad 
Hora: de 16:00 a 18:30 horas 
Lugar: Universidad Carlos lll Campus de Getafe, 

Edificio 17, Aula 17.2.75 
Información: colegagetafe2gmail.com 
Entrada prevía inscripción 

DELEGACIÓN DE DEPORTES Y LOS CLUBES 
DEPORTIVOS AVANTAGE Y CARALOCIO 

Semana de promoción de tenis y pádel para la mujer 
Se impartirán clases de iniciación a estos deportes de 

forma gratuita en: 
Polideportivo Alhóndiga-Sector |! 
Pádel: lunes 7 de marzo 
Tenis: martes 8 de marzo 
Hora: de 09:30 a 11:00 horas 
Inscripciones: del 23 de febrero al 6 de marzo en: 

tecnicotenisocaralocio.es 
Polideportivo Juan de la Cierva 
Pádel: miércoles 9 de marzo 
Tenis: jueves 10 de marzo 
Hora: de 09:30 a 11:00 horas 
Inscripciones: del 23 de febrero al 6 de marzo en: 

www.avantage.es 

  

La organización facilitará palas y raquetas a las 

participantes que las necesiten. 

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y FATIGA 
CRÓNICA DE GETAFE (AFFAG) 
Charla-debate: “Hombre, mujer, en el trabajo no 

somos lo mismo” 
Hora: 17:30 horas 
Lugar: Centro Cívico Juan de la Cierva (plaza de las 

Provincias, s/n) 
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GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO 
CÍVICO DE LA ALHÓNDIGA 
  

Representación teatral: “Hadas y princesas” 
Hora: 18:00 horas 
Lugar: Centro cívico de la Alhóndiga (plaza Rafael 

Pazos Pría, s/n) 
Organiza: Centro cívico de la Alhóndiga 

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA, FATIGA 

CRÓNICA Y FAMILIARES DE GETAFE “OTRA 

MIRADA” 
  

Mesa redonda: “Mujer y Fibromialgia: ser y estar por 

nosotras” 
Hora: 19:00 horas 
Lugar: Salón de actos de Centro Cívico de las 

Margaritas (avenida de las Ciudades, 11) 
Ponente: Doña Begoña Rodríguez Castro, psicóloga 

social y educativa 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 
  

¿Qué harías si fueras “alcaldesa por un día”? 

Cuestación en los distintos barrios de Getafe para 

informar a la ciudadanía sobre Recursos y Políticas de 

Igualdad del municipio y recoger las opiniones y 

aportaciones de las y los vecinos. 

Hora y lugar: por la mañana de 10:00 a 14:00 horas 

en la plaza del Ayuntamiento y calle Madrid (esquina 

calle hospital de San José), y por la tarde de 16:00 a 

PA 20:00 horas en la plaza 

4 
General Palacio y la plaza del 

AGUA ATA 

Ayuntamiento 

ASOCIACIÓN RECREATIVO-CULTURAL 
CERRO DE LOS ÁNGELES 

  

  

XXII CARRERA POPULAR CERRO DE 
LOS ÁNGELES: “CORRE... CORRE... 
LA IGUALDAD ES NUESTRA META” 
Hora: 11:00 horas 
Salida y llegada: plaza de España 
Recorrido: plaza de España, avenida Juan de la Cierva, 

calles Calvario, Pasión, Cónsul, Sierra, Toledo, Madrid, 

plaza General Palacio, avenida General Palacio y plaza 

05 

de España. Participación abierta a todas las edades y 

sexos 

Inscripciones: días 1, 2, 3, 4 y 7 de marzo, de 10:00 a 

12:00 horas, en el polideportivo Juan de la Cierva. El 

día 1 de marzo, de 17:00 a 19:00 horas en el local de 

la asociación, en la avenida Gibraltar, 8. El día de la 

carrera, media hora antes de la salida 

Precio de inscripción: 3 EUROS por los que se 

entregará un dorsal. En la salida de la carrera, media 

hora antes de su comienzo, presentando el dorsal se 

entregará UNA CAMISETA POR PARTICIPANTE 

Organiza: Asociación 

Recreativo Cultural 

Cerro de los Ángeles 

Colabora: 
Ayuntamiento 
de Getafe 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 

¿Qué harías si fueras “alcaldesa por un día”? 

Cuestación en los distintos barrios de Getafe 

para informar a la ciudadanía sobre Recursos y 

Políticas de Igualdad del municipio y recoger las 

opiniones y aportaciones de las y los vecinos. 

Hora y lugar: por la mañana de 10:00 a 14:00 

horas en Las Margaritas y Perales del río, y por 

la tarde de 16:00 a 20:00 horas en la estación 

Getafe Central y El Complejo Deportivo Municipal 

Alhóndiga-Sector ll 
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DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 

  

  

Muestra de cortos por la igualdad 

Realizados por el alumnado de los Centros de ESO y FP 

So 
del barrio de la Alhóndiga en el 

marco de la iniciativa URBAN 

Hora: 10:30 horas 

Lugar: teatro Auditorio 

Federico García Lorca 
A 

(calle Ramón y Cajal, 22) : Cm 

Entrada libre hasta completar aforo 

(tendrán preferencia el alumnado de los 

centros participantes y sus familiares) 
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¿Marzo 
CENTRO CÍVICO LA ALHÓNDIGA En colaboración con el Consejo Sectorial de Mujer e 
Cine Fórum sobre la homosexualidad femenina Igualdad, se hará la entrega de la XIX Edición de los 

Proyección de la película “Si las paredes hablaran 2” “Premios 8 de Marzo”. Serán entregados a personas, 
(2000), en la que se reflejan tres historias de amor colectivos, etc., por su trayectoria en pro de la 
entre mujeres en distintas épocas. Se desarrollará un igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El 
coloquio tras la proyección acto estará presentado por Tacha Romero. 
Hora: 18:00 horas 
Lugar: Centro cívico de la Alhóndiga (plaza Rafael Program a 

Pazos Pría, s/n) ” . 
= Presentación de los cortos premiados en la 

CENTRO CÍVICO EL BERCIAL Muestra de Cortos por la igualdad 

Celebración Día de la Mujer = Lectura de Manifiesto elaborado 
Hora: 18:30 horas por el Consejo Sectorial de Mujer 
Lugar: Centro Cívico del Bercial (avenida de Buenos e Igualdad de Getafe 

Aires, 2) mo 
Programa: entrega de claveles, lectura de Manifiesto y  ” Entrega de Premios “8 de Marzo 
actuación la Orquesta de “Pulso y Púa" y Coros Daniel 2016 
Fortea n 4 : : 
Organizan: Asociación de Mujeres Nuevos Horizontes pación musical a cargo de Arita 

y Centro Cívico del Bercial eenn 

2 Servicio de Animación Infantil: mientras 
CENTRO CIVICO LAS MARGARITAS disfrutas de la representación, los peques de la 

: . a familía podrán realizar distintas actividades. SERVICIO 
Acto Conmemorativo del Día de la Mujer: ¿Lo GRATUITO (para menores de 4 a 9 años) 

llamamos ya Terrorismo Machista? 
Monólogo introductorio “El animal ese...” , de F 

Alvarez, interpretado por Teresa Coronel y dirigido por CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 

José Manual Díaz del Pulgar. Posterior debate o 7 ” 
Hora: 18:30 horas Presentación de la antología de Poesía y Cuento del 

Lugar: Centro Cívico Las Margaritas (avenida de Las Movimiento Mujeres Poetas Internacional (MPI) INC. 
Ciudades, 11) (ESPANA) Ciclo Panorama Literario 

Hora: 19:30 horas 
Lugar: auditorio del centro (calle José Hierro, 7) 

| . JUEVES 10 DE MARZO 

DELEGACIÓN DE MUJERE — MASA 
IGUALDAD DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 

E Cine-fórum: con la proyección de la película “Criadas 

Internación al de | a Debate sobre la situación de las mujeres en el servicio 

doméstico con Carolina Elías, de la Asociación 

Mujer, Getafe 2016 stos 
Hora: 18:30 horas 

  

Hora: 18:30 horas Lugar: Espacio Mercado (plaza de la Constitución, s/n) 
Lugar: teatro Auditorio Federico Colabora: Red de Mujeres Latinoamericanas y del 

García Lorca Caribe 
(calle Ramón y Cajal, 22) Entrada libre hasta completar aforo    



  

| INIA AN YL0 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD 

Practicando igualdad: grafitis contra el machismo 
Certamen de grafitis contra el machismo. Si deseas 

participar encontrarás las bases y demás información a 

partir del 4 de abril en la página web de juventud: 

www.masjovengetafe.com 
Hora: 10:00 horas 
i¡Anímate y pinta por la igualdad y contra el machismoii 

CASA REGIONAL DE ANDALUCÍA 

Celebración Día Internacional de la Mujer 
Programa 
14:00 horas: Comida, cocinada y servida por los 

hombres 
18:00 horas: lectura del Manifiesto 
19:00 horas: actuaciones 
22:00 horas: chocolatada 
22:30 horas: Baile-Disco 
Lugar: Casa Regional de Andalucía (avenida de las 

Ciudades, s/n) 

CASA REGIONAL DE EXTREMADURA 

Presentación del libro “La travesía de los sueños” de 

Rosa López Casino y actuación del Coro Artístico 

Gallego de Rosalía de Castro 
Hora: 20:30 horas 
Lugar: paseo Felipe Calleja, 2 

LUNES 14 DE MARZO 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 

Presentación del libro "Cómo informar sobre la 

violencia machista” de José María Calleja, profesor de 

periodismo en la UC3M y periodista 
Hora: 18:30 horas 
Lugar: Espacio Mercado (plaza de la Constitución, s/n) 

MIÉRCOLES 16 DE MARZO 

GRUPO AHORA GETAFE 

Jornada: “Conversaciones sobre el cuidado”, con 

Carolina del Olmo y “La Larga lucha del feminismo”, 

con Isabel Espinosa 
Hora: de 17:00 a 21:00 horas 
Lugar: C. de Poesía José Hierro (calle José Hierro, 7) 

  

  

  

  

  

ASOCIACIÓN NUEVOS AMIGOS 

Charla-debate: “La igualdad en el respeto y en el 

equilibrio” 
Hora: 20:00 horas 
Ponente: José Benito Serrano Cantos, psicólogo 
Lugar: calle Ebanos, 63 A (Getafe Norte) 

  

VIERNES 18 DE MARZO 

ACCOES, CASA DE COLOMBIA EN ESPAÑA 

Baile por la igualdad 
Hora: de 18:00 a 23:00 horas 
Lugar: Centro vecinal (calle Concepción, 6) 
Colabora: Federación AAVV Getafe 

  

VIERNES 18, SÁBADO 19 Y 
DOMINGO 20 DE MARZO 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 

“Poblado por la Igualdad” 
Actividad en familia y feria de artesanía 
Recreación de un poblado donde NO existe la 

desigualdad entre niños y niñas. Espacio para divertirse 

en familia y aprender a relacionarnos en igualdad. 

Cuentacuentos, animación de calle, talleres infantiles... 

Y mientras podrás disfrutar de una feria de productos 

de artesanía 
Hora: el día 18 de marzo, de 17:00 a 21:00 horas. Los 

días 19 y 20 de marzo, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 

21:00 horas 
Lugar: paseo Pablo Iglesias y plaza de la Estación 

Getafe Central 

  

DEL 14 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
ENSEÑANZA FETE-UGT MADRID Y EL 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

Exposición: “La Escuela de la República. Memoria de 

una ilusión” como continuación del proyecto “Las 

Maestras de la República”, ganadora del Goya al 

mejor documental 2014 
Horario: mañanas de 11:00 a 13:00 y tardes de 18:00 

a 20:30 horas, de martes a domingo. Lunes cerrado 
Lugar: Espacio Mercado (plaza de la Constitución, s/n) 
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