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Estas actividades están cofinanciadas al 50% por parte del FSE en el marco del Programa Operativo 2014-2020,
Eje 1, Prioridad de Inversión 8.4. y la Comunidad de Madrid

ACTO CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

LECTURA ONLINE DEL MANIFIESTO POR LA IGUALDAD

Fecha: Lunes 8 de marzo 

Horario: 12:00h.

HOMENAJE A LAS ASOCIACIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER

Vídeo homenaje por su trabajo para la promoción de la igualdad en el municipio.

 Información:

https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales/mujer

 

CULTURA DE GENERO

CULTURA DE GENERO

 

Dirigido a mujeres que deseen liderar un proyecto que transforme su entorno desde una mirada 
propia e innovadora en escenarios de incertidumbre y adversidad, a la vez que permita construir 

una red profesional de apoyo entre mujeres innovadoras.
Incluye 10 sesiones grupales y 2 sesiones de mentoring individual por participante.

Fechas: Martes y jueves desde el 9 de marzo al 27 de abril de 10:00h. a 12:30h.
Información e inscripciones:   https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales/mujer

Estas actividades están cofinanciadas al 50% por parte del FSE en el marco del Programa Operativo 2014-2020,
Eje 1, Prioridad de Inversión 8.4. y la Comunidad de Madrid

AGENDA

II CICLO DE CONFERENCIAS “MUJERES QUE DEJAN HUELLA”

Monográficos de grandes mujeres que han sabido desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos y 
destacar en su carrera profesional.

Fechas: Publicación viernes 12, 19 y 26 de marzo a las 10:00h.  en el canal de YouTube del Ayuntamiento.

CHRISTINE LAGARDE. “Si hubiera sido Lehman Sisters en lugar de Lehman 
Brothers, el mundo podría verse muy diferente hoy”. Presidenta del Banco 
Central Europeo desde noviembre de 2019. Fue la primera mujer ministra de 
Asuntos Económicos del G8 y es la primera mujer en dirigir el FMI. También ha sido 
la primera mujer que presidió el bufete Baker & McKenzie. Un claro ejemplo de mujer 
que deja huella.

ANGELA MERKEL. El indiscutible liderazgo femenino en la Europa del siglo XXI. En 
2020, Merkel fue considerada por la revista Forbes como la mujer más poderosa del 
mundo por decimocuarta ocasión según el listado anual de la publicación. 
Merkel ha presidido el G8 y también fue presidenta del Consejo Europeo, siendo la 
segunda mujer en la historia en desempeñar ambos cargos.

DE SUSAN B. ANTHONY A KAMALA HARRIS. EL CAMINO A LA CASA BLANCA. 
La tumba de la sufragista Susan B. Anthony amaneció llena de homenajes por la 
victoria de Kamala Harris, primera mujer en llegar a la vicepresidencia de los EEUU. 
Ejemplo de mujeres que siguen las huellas de otras mujeres que fueron abriendo 
camino.

BIENESTAR, SALUD Y MUJER

TALLER: “LIDERA TU BIENESTAR 
MEDIANTE EL AUTOCUIDADO”
Dirigido a mujeres que deseen mejorar 
su calidad de vida en tiempos de 
adversidad, definiendo el autocuidado 
como eje principal para el bienestar.

Fechas: Miércoles desde el 
10 de marzo al 5 de mayo 
de 18:00h. a 20:00h.
Información e inscripciones: 

https://www.lasrozas.es/sanidad-y-
servicios-sociales/mujer

TALLER DE MAQUILLAJE PARA EL 
AUTOCUIDADO
Se aprenderán conocimientos básicos 
sobre aplicación de maquillaje, 
identificando los cosméticos y técnicas 
adecuadas en función de la persona y 
las circunstancias.

Organiza: Asociación Española de 
 Esclerodermia.

Fecha:  Miércoles 3 de marzo a  las 
18:00h.
Información y enlace de conexión en:         
www.esclerodermia.com

BAUTISMOS DE SUP
Actividad deportiva segura, al aire libre 
que aporta muchos beneficios tanto de 
salud como de relación social y con el 
medio ambiente.
Iniciación al deporte del SUP con un 
bautismo dirigido por el monitor de 
15/30 min de duración.
Incluye tabla, remo, monitor/a titulado/a 
por la Federación Española de SURF y 
seguro de la actividad. 

Organiza: Asociación ADIDO en 
colaboración con el club deportivo 
CENTRAL DE SUP TEAM LAS ROZAS 
aplicando el protocolo COVID-19 de la 
Federación Española de SURF.

Fecha y lugar: Domingo 14 de marzo, 
de 10:00h. a 14:00h. 
En el  embalse de Valmayor
Información e Inscripciones: 
adido.madrid@gmail.com

Debido a los protocolos COVID-19, la 

actividad es individual y con cita previa

(imprescindible)

CERTAMEN AUDIOVISUAL EN TIK TOK “RODANDO POR LA IGUALDAD”

¡Crea historias que en un minuto nos hablen de igualdad!  Puedes participar con vídeos Tik Tok sobre igualdad de género 
en el deporte, en la ciencia, en el cuidado, en el trabajo, en tareas domésticas, oposición al machismo… ¡Utiliza tu creatividad! 
Consulta los premios y las bases en la web.

Además, la obra ganadora optará al certamen nacional ¡¡Premiado con 500€!!

Fechas:  Hasta el 10 de marzo puedes presentar tus obras. 
                  16 de marzo. Fallo Palmarés Local. 
                  25 de marzo. Fallo Premio Nacional.
 Información e Inscripciones:

https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales/mujer
                 

GYMKANA ONLINE “MUJERES PIONERAS”

Os proponemos un juego on line de preguntas y respuestas por equipos, para descubrir a 
mujeres pioneras en la historia. Puedes participar en familia o con amigos y amigas.

Organiza: Asociación ADIDO.
Premio: Excursión para 4 personas. (2 horas de duración) 
en tablas de Stand Up Paddle por el embalse de Valmayor.

Fecha: Sábado 13 de marzo, a las 12:00h.
Información e Inscripciones:   adido.madrid@gmail.com
Inscripciones abiertas hasta el 12 de marzo a las 20:00h.

(Los equipos recibirán un email de bienvenida con los detalles y las reglas del juego.)

II FORO TALENTO FEMENINO

Encuentro de mujeres para potenciar el talento y liderazgo femenino que nos permitan transformar la realidad que estamos 
viviendo en oportunidad de crecimiento, a la vez que se favorece la creación de redes profesionales entre las asistentes.

Fecha: Jueves 11 de marzo de 10:00h. a 14:00h.     Información e inscripciones:  www.forotalentofemeninolasrozas.com

 

10:00 a 10:10 Bienvenida y acogida de participantes
10:10 a 10:30 Conferencia de apertura
                            Susana Fernández Casla, directora de ESCOACHING. Premio Global Coaching  2020 otorgado por el Consejo 
                            Europeo.
10:30 a 11:15 Mesa Redonda 
                          “ONU 2021 : Mujeres líderes: por un futuro  igualitario en el mundo de la Covid- 19”. 
                            Modera: Susana Fernández Casla
                            Lola Rebollo. Gerente de empresas e I+D+I, INCIBE (Instituto Nacional Ciberseguridad).
                            María Rodríguez. HR Business Partner Hub Renovables ENDESA. 
                            Laura de Mingo. Doctora especialista en ginecólogía. Hospital Infanta Cristina. Madrid.
                            Daniela Moreno. Consultora Naciones Unidas. Experta en género y sostenibilidad.
                            Cristina Sierra. Profesora. Departamento de Organización de Empresas. Universidad de Cádiz.
11:15 a 12:00 Taller práctico
                          “Crea el espacio para brillar ante la adversidad”.
                            Isabel Rivas. Consultora especialista en bienestar y Mind-Body Balance.
12:10 a 12:10 Descanso
12:10 a 13:00 Taller práctico
                          “Empleabilidad de la mujer en tiempos de la  Covid19”.
                            Dinorah Hurtado. Consultora  RRHH & Transformación.
13:00 a 13:35 Conferencia de clausura
                          “Las palabras que habitan el talento femenino”.
                            Alicia Aradilla. Empresaria, socióloga especializada en neurolingüística.
13:30 a 14:00  Actividad final en grupo. Clausura


