
CONCENTRACIÓN
91 Concentración Contra 
la Violencia Machista 
10 de enero

19.00

Organizada por la concejalía 
de Políticas de Igualdad y las 
asociaciones de mujeres de Mislata.

TALLER
Empoderamiento en la 
Mujer 
13 de enero al 27 de enero
Todos los viernes
9.30 a 11.00h

El objetivo es favorecer la 
autoestima, el empoderamiento 
individual, social, grupal. Impartido 
por la psicóloga Rosa Mares, de la 
Asociación alanna. 

ENTREGA PREMIOS
XV Premios del certamen 
relato corto con 
perspectiva de género. 
Mislata por la igualdad 
17 de enero
18.00h

TALLER
Mujeres Creando-Se
23 de enero al 3 de abril

Todos los lunes

12.00 a 14.00h

Impartido por Anna Albaladejo, 
actriz-creadora escénica y doctora 
en Teatro por la UV. Se parte de la 
idea de que mediante la práctica 
creativa puede ser el vehículo 
de empoderamiento individual y 
grupal, a través del reconocimiento 
de la experiencia y voz propias y 
colectivas, y la construcción. 

VISITA CULTURAL
Los Poblados Marítimos
26 de enero

9.30h

Realizaremos una visita guiada de 
dos horas y media para visibilizar 
el trabajo de las mujeres en los 
barrios marineros. Impartido: 
Experiencia Valencia.  
Salida: enfrente Plaza Músico Ibars.

TALLER
Defensa personal
30 de enero al 3 de abril

Todos los lunes

18.15 a 20.15h

Dirigido a mujeres a partir de 
los 14 años. El objetivo del taller 
es enseñar a las participantes 
técnicas y habilidades para mejorar 
su seguridad y así fomentar su 
empoderamiento, respetando el 
ritmo de cada una de las mujeres. 

Información

Plazas limitadas hasta 
completar aforo.

Entrada gratuita a todos 
los talleres y actos.

Información, reservas  
e incripciones la casa  
de la dona.

CasaDeLaDonaMislata

casadonamislata

C/ Miguel Hernández, 5
963 13 73 38
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