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ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES

HAZ DE LAS HORAS TU MEJOR ALIANZA

ESPACIO SALUDABLE

“EN BUSCA DEL TIEMPO”

“CUIDARSE PARA CUIDAR”

Disponer de tiempo propio es cuidar de nuestra salud. Descansar, ser
conscientes de cómo nos cuidamos o aprender a delegar, son primeros pasos
del bienestar físico y emocional.

Nadie nace sabiendo cuidar. Este es un espacio de cuidado para personas
cuidadoras donde compartiremos pautas y herramientas para cuidar,
cuidarnos y sentirnos bien mientras lo hacemos.

Dirigido a: mujeres y hombres.
Miércoles de 17:30 a 19:30h. Del 6 de mayo al 24 de junio.

Dirigido a: mujeres mayores de 18 años
Lunes de 10:30-12:30 h. Del 4 de mayo al 29 de junio.

PRÓXIMO OBJETIVO: CRECER SIN LÍMITES
“CONECTANDO CON MI CUERPO”
A través de propuestas de movimiento, indagaremos y aprenderemos a
reconocer nuestro cuerpo, aumentar nuestro autoconocimiento y nuestro
empoderamiento.
Dirigido a: mujeres mayores de 16 años
Martes de 10:30-12:30 h. Del 5 de mayo al 23 de junio.

“UNA CUESTIÓN DE SALUD:
DESCUBRIENDO EL MALESTAR INVISIBLE”
Identiﬁcaremos los llamados "malestares de género" buscaremos
herramientas de apoyo y de empoderamiento, creando así círculos de
autocuidado que nos ayuden a gestionar nuestro día a día con determinación y
bienestar.
Dirigido a: mujeres mayores de 16 años
Miércoles de 10:30-12:30 h. Del 6 de mayo al 24 de junio.

¿CÓMO REDUCIR DISTANCIAS?

“CON TINTA MORADA: EXPRESÁNDONOS JUNTAS”
Taller de escritura creativa en el que utilizaremos la palabra para plasmar lo
que sentimos y necesitamos. Conoceremos grandes referentes femeninos de
la literatura invisibilizadas u olvidadas de las historias que nos contaron y
leímos.
Dirigido a: mujeres y hombres mayores de 16 años
Martes de 11:00-13:00 h. Del 5 de mayo al 23 de junio.

CLUB DE APOYO AL EMPLEO:
Reconocer nuestras capacidades y aplicarlas al ámbito laboral es importante
para desarrollar estrategias adecuadas y conseguir nuestros objetivos
personales y profesionales. Compartiremos herramientas útiles y
elaboraremos recursos propios basados en nuestras capacidades.
Dirigido a: mujeres mayores de 16 años
Miércoles de 10:00 a 12:00 h. Del 6 de mayo al 24 de junio.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Tienes tres maneras distintas de inscribirte:
Cumplimentando el formulario OnLine de inscripción pinchando aquí
Solicitando la inscripción en el correo electrónico: cidam@ayto-coslada.es
Llamando al Tlf. de la Concejalía: 916 696 120 ó 916 278 200 - Ext.: 2220 / 2201 / 2200
Una vez te inscribas y te conﬁrmemos tu plaza, te enviaremos el enlace para que desde tu ordenador o teléfono móvil
entres en el espacio virtual de la actividad y te encuentres con el profesorado y resto de participantes.

www.coslada-coronavirus.es
Punto Municipal
del Observatorio Regional de la

Violencia de Género

Actividades coﬁnanciadas al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1, Prioridad de inversión 8.4 de la Comunidad de Madrid
Actividades ﬁnanciadas con cargo a los fondos recibidos en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Coslada del Ministerio de Igualdad

