
Programación
Actividades en conmemoración del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Lunes 24 de noviembre
Presentación de la Campaña
Corta con la violencia de Género
10.00 h. Salón de Actos del Área de Mujer. C/ Apolo, 22

Con el objetivo de dar a conocer el Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género y sus recursos, las peluquerías del 
municipio colaboradoras recibirán un distintivo de adhesión a la 
campaña y obsequios con los datos de contacto del PMORVG, para 
distribuir en sus establecimientos.

Martes 25 de noviembre
Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres
De 10.00 a 13.00 h. Plaza de la Piña
Mesa informativa
Se entregarán lazos blancos y material e información de recursos y 
servicios de apoyo a las víctimas.

Jueves  27 de noviembre
X  jornadas municipales contra la violencia de 
género: Hacia el buen trato
Salón de Actos del Área de Mujer. C/ Apolo, 22.

18.00 h. Inauguración

18.10 h. Ponencia. Amar no es depender
Cristina Agudo. Psicóloga del Ayuntamiento de Valdemoro

18.30 h. Ponencia. El camino hacia el buen trato desde una 
perspectiva sexológica. Mª José Santín. Psicóloga del Ayunta-
miento de Valdemoro

18.50 h. Ponencia. Amor del bueno
Mila Cahue. Psicóloga autora del libro Amor del bueno. Desde 
2004 miembro del equipo de Álava Reyes.
Al finalizar las jornadas la autora firmará ejemplares de su libro.

19.30 h. Clausura 

Modera: Almudena Rodríguez de Llano. Técnica del Área de 
Mujer del Ayuntamiento de Valdemoro. 

Inscripciones: Hasta el 26 de noviembre en el Área de Mujer,
C/ Apolo, 22. Tel.: 91 809 96 66. E-mail: mujer@ayto-valdemoro.org

Sábado  29  de noviembre 
Representación teatral: Historias entre la tierra y las 
nubes. Grupo de Teatro Yeses.
19.00 h. Teatro Municipal Juan Prado, C/ Estrella de Elola, 27

Invitaciones: Área de Mujer, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 h. y  
martes y jueves también de 15.30 a 19.00 h. o una hora antes del 
comienzo de la representación teatral en la taquilla del teatro.

Todas las actividades están enmarcadas en el convenio de colabora-
ción suscrito por el Ayuntamiento de Valdemoro y la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para la realización de 
actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.


