
Acto Conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. 2022
Fecha: martes 8 de marzo 

Lugar: Centro municipal El Abajón.

10:00     EnCuEntro dE  ASoCIACIonES dEL ConSEJo SECtorIAL dE LA MuJEr

              Las asociaciones de mujeres celebran este día compartiendo y aprendiendo desde el respeto, la inclusión y 
              la diversidad que permita el crecimiento conjunto para la promoción de la igualdad en el municipio.

12:00     LECturA dE LA dECLArACIÓn InStItuCIonAL Por LA IGuALdAd

ACtIvIdAdES

A continuación: 

ProGrAMA dEL díA 

GYMKHAnA AdIdo MuJErES PIonErAS

Os proponemos 2 juegos, uno presencial y otro online, de 
preguntas y respuestas por equipos, para descubrir a mujeres 
pioneras en la historia. Puedes participar en familia o 
con amigas y amigos.

organiza: Asociación AdIdo.
Información e Inscripciones: adido.madrid@gmail.com 

Formato presencial 
Fecha: sábado 5 de marzo de 11:00 a 14:00 horas.
(Junto con los bautismos de SuP).
Lugar: Entorno del Canal de navalcarbón.

Formato online*
Fecha: domingo 6 de marzo, a las 12:00 horas.
Lugar: Cada equipo en su propia casa.

*Inscripciones abiertas hasta el 5 de marzo a las 20:00 horas. 
Los equipos recibirán un email de bienvenida con los 

detalles y las reglas del juego.

tALLErES FAMILIArES: 
IGuALdAd Y nAturALEZA PArA un 
MAÑAnA SoStEnIBLE

Se desarrollarán varios talleres para explorar en familia:

PISAndo: 
Taller de Huellas para exploradores que quieren descubrir las 
huellas animales y a través de ellas, las costumbres, 
características y comportamientos de muchas plantas y 
animales.

ESPECIEroS nAturALES: 
En familia se fabricarán sus propios especieros, decorarán y 
plantarán hierbas aromáticas y especias de uso culinario.

ArtE Con PIEdrAS: 
Se elaborarán cuadros con piedritas y otros materiales 
haciendo formas de plantas, bichos o  paisajes.

Fecha: sábado 5 de marzo de 11:00 a 14:00 horas.
Lugar: dehesa de navalcarbón (próximo al hotel de insectos).
           

Entrada libre en todas las actividades hasta completar aforo.

Bienestar, Naturaleza y Mujer

Bienestar, Naturaleza y Mujer

III Foro dE MuJErES, tALEnto Y LIdErAZGo:

“IGuALdAd HoY PArA un MAÑAnA SoStEnIBLE”

Encuentro de mujeres para promover el talento femenino en el ámbito profesional y reconocer referentes inspiradoras cuya 
experiencia, valores y capacidad de liderazgo están transformando su entorno económico y social para un futuro sostenible.

Fecha: sábado 12 de marzo de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Auditorio del Polideportivo dehesa de navalcarbón (Avda. ntra. Sra. del retamar s/n).

Información: www.lasrozas.es

Inscripciones:
                      

EUNICE NEWTON 
FOOTE 
(Goshen, 17 de julio de 
1819, – Lenox, 30 de 
septiembre de 1888). 
Científica climatóloga, 
inventora estadouni-
dense, y defensora de 
derechos de las mujeres 
de Seneca Falls, Nueva 
York, que descubrió 
una clave para entender 
el efecto invernadero, 
el cambio climático, la 
ciencia del clima y la 
meteorología.

Fecha: viernes 4 
de marzo a las 10:00 
horas.

WANGARI MAATHAI 
Conocida como la 
Mujer-Árbol, recibió el 
Premio Nobel de la Paz 
por su contribución al 
desarrollo sostenible, el 
primero para una mujer 
africana. Comenzó en 
1977 con la fundación 
del Green Belt 
Movement cuyo 
objetivo era combatir 
la desertificación, la 
deforestación, la crisis 
del agua y la hambruna 
rural.

Fecha: viernes 11 
de marzo a las 10:00 
horas.

JANE GOODALL 
Primatóloga inglesa 
que lleva revolucio-
nando la ciencia desde 
1960 con sus métodos 
innovadores y sus 
fascinantes descubri-
mientos sobre la 
conducta de los 
chimpancés salvajes en 
Tanzania. Trabaja 
intensamente en la 
protección de los 
ecosistemas, la 
biodiversidad, la 
educación ambiental 
y la sostenibilidad.

DIAN FOSSEY 
(San Francisco, Estados 
Unidos, 16 de enero de 
1932 - Ruhengeri, 
Ruanda, 26 de 
diciembre de 1985). 
Zoóloga estadouni-
dense reconocida por 
su labor científica y 
conservacionista con 
los gorilas (Gorilla 
beringei beringei) de 
las montañas Virunga, 
en Ruanda y la 
República Democrática 
del Congo.

BIRUTĖ GALDIKAS 
(10 de mayo de 1946, 
Wiesbaden, Alemania). 
Etóloga de nacionali-
dad canadiense, 
especializada en 
primatología, 
antropología física y 
conservación del 
orangután, considerada 
como la principal 
experta en el 
comportamiento de 
los orangutanes.

Cultura y Género
III CICLo dE ConFErEnCIAS onLInE “MuJErES QuE dEJAn HuELLA: MuJErES Por un 
Futuro SoStEnIBLE”

Monográficos online que quieren visibilizar las aportaciones de las mujeres respecto a la conservación y preservación del medio 
ambiente y el estudio de las consecuencias del cambio climático, así como los condicionantes de género a los que se enfrentan 
en esta lucha por la sostenibilidad del planeta.
Enlace: canal de Youtube del Ayuntamiento de Las rozas.

ACTIVISTAS ESPAÑOLAS POR UN FUTURO SOSTENIBLE:

Cultura y Género

JOSEFINA CASTELLVÍ 
Primera mujer directora de la 
Base Antártica Española Juan 
Carlos I. Bióloga y 
oceanógrafa -toda una 
heroicidad en su tiempo-, 
sus trabajos sobre el hielo 
del Polo Sur ya anticiparon 
la deriva actual. 

LINARES GIL 
Estudia el impacto de las 
temperaturas extremas y de 
la contaminación en nuestro 
organismo. Forma parte del 
grupo mundial de 721 
científicos, solo 17 de ellos 
españoles, seleccionados para 
elaborar el sexto informe 
promovido por la ONU sobre 
el cambio climático (IPPC).

TATIANA NUÑO
Licenciada en Ciencias del 
Mar y responsable de la 
campaña de ‘Energía y 
Cambio Climático’ de 
Greenpeace.

CRISTINA LINARES
Profesora del 
Departamento de Biología 
Evolutiva, Ecología y 
Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Barcelona 
que, desde hace ya 20 años, 
estudia cómo el cambio 
climático afecta a estos 
ecosistemas en un mar 
Mediterráneo sometido a todo 
tipo de presiones.

ContInuACIÓn dEL III CICLo dE ConFErEnCIAS onLInE “MuJErES QuE dEJAn 
HuELLA: MuJErES Por un Futuro SoStEnIBLE”

Fecha: viernes, 25 de marzo a las 10:00 horas.
Enlace: canal de Youtube del Ayuntamiento de Las rozas.

Cultura y Género
ConFErEnCIA Y vISItA GuIAdA : 
MAruJA MALLo En EL 120 AnIvErSArIo 
dE Su nACIMIEnto (1902-1995)

Mujer poco convencional e independiente, fue una adelantada 
a su tiempo. Ingresó con veinte años en la Escuela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, hoy Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, siendo la única mujer que 
superó el examen de ingreso en el año 1922.
Asidua a cafés, tertulias y exposiciones, se desenvolvió en 
los círculos intelectuales y artísticos como uno más de sus 
compañeros masculinos de la Generación del 27, formando 
parte del cuarteto Lorca-Dalí-Buñuel-Mallo.

Fecha conferencia: martes 15 de marzo a las 10:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

Fecha visita guiada: viernes 18 de marzo a las 10:30 horas.
Información e Inscripciones: mujer@lasrozas.es
                                                  www.lasrozas.es

EduCAndo En IGuALdAd: 
“14º ConCurSo dE CArtELES Por LA 
IGuALdAd: 8 dE MArZo”

Entrega de Premios del “14º Concurso de Carteles por la 
Igualdad: 8 de marzo”, en el que participa alumnado de 
4º de Primaria de colegios del municipio.

Fecha: miércoles 6 de abril a las 11:00 horas.
Lugar: Auditorio Joaquín rodrigo 
            (Avda. del Polideportivo 18)

 

YoGA PArA MovErSE MÁS A GuSto
Entrenamiento aeróbico guiado para mujeres basado en el 
yoga, con la respiración y la toma de consciencia corporal 
como hilo conductor. Alternaremos diversas rutinas posturales 
con una caminata o carrera suave para que cualquiera pueda 
disfrutar moviéndose con energía en la dirección adecuada y 
en contacto con la naturaleza.

Fecha: sábado 5 de marzo de 10:00 a 11:30 horas.
Lugar: dehesa de navalcarbón (entrada junto a las 
estaciones de ejercicios y la cascada).
organiza: Club deportivo Elemental running Mothers 
Las rozas.

Entrada libre. Se recomienda traer una esterilla.
Habrá un obsequio y un sorteo entre todas las participantes.

ConFErEnCIA MuJEr Y dEPortE
Actividad para informar de la situación actual del deporte 
femenino y de los avances en los últimos años.

Fecha: sábado 5 de marzo de 10:00 a 11:00 horas.
Lugar: salón de actos del polideportivo de navalcarbón.
organiza: Asociación AdIdo

BAutISMoS dE SuP
Iniciación al deporte del SUP con un bautismo dirigido por el 
monitor de 15/30 min de duración.
Modalidad especialmente beneficiosa por saludable, social, 
segura, desestresante, en contacto con la naturaleza 
y para todos los públicos, especialmente para el femenino.

Fecha: sábado 5 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas.
Lugar: Embarcadero del Canal de navalcarbón.
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.

Información e Inscripciones: adido.madrid@gmail.com

Debido a los protocolos COVID-19, la actividad es individual 
y con cita previa (imprescindible)

10:00     Inauguración institucional 
             del evento      

10:10   “Viajando a una nueva era 
              sostenible” Isa Moreno. 
              Física y Meteoróloga experta en
                Sostenibilidad y Medioambiente,  
                Presentadora del Tiempo en 
              “Aquí la Tierra” de TVE.

10:30   “Empléate a fondo para un 
              futuro sostenible” Pilar 
              Llácer. Doctora en Filosofía, 
                especialista en Transformación 
                Digital, Sostenibilidad y Liderazgo 
                Ético.
 
10:45   “Formando a líderes sostenibles 
              del mañana” Lucía Crespo.  
              Directora Universidad Corporativa 
                de Telefónica.

11:05   “Soy millennial. Talento junior      
              de alta tecnología”.
                Lucía López. Ingeniera de 
                Ciberseguridad – 1ª promoción.

11:20   “Emprendiendo en un mundo 
              de hombres” Loida Primo. 
                Empresaria y Mejor Conferenciante  
                2022 Premio Excelencia Educativa.

11:40    taller: “La gestión de la 
              ansiedad en el entorno 
              laboral postpandemia” 
              Alejandra vallejo nágera.   
              Psicóloga, Escritora, Profesora 
                Universitaria y Conferenciante

12:00    Coffee break

12:20   “Atracción y motivación del 
              talento femenino” 
              Katia Muñoz. Gerente de 
                 Desarrollo de Talento y Experiencia 
                de Empleado en Indra

12:40    “Emprende tu futuro”
               Bisila Bokoko. Emprendedora, 
                 Filántropa, Conferenciante 
                 Internacional, Considerada una de 
                 las 10 mujeres de negocios más 
                 influyente en EEUU y es “Citizen    
                 of the World” por la ONU desde                  
                 2019.

13:00     Mesa redonda: “Mujeres que 
               transforman”. Moderada por    
               Isa Moreno con Sofía Azcona
              - Directora General de Fundación 
                 Cofares, licenciada en Farmacia y 
                 master en Logística, Marketing y 
                 Calidad- Myriam Isabel 
               González - Abogada, experta 
                 en  Liderazgo de  Servicio y Net
                 working con valores, directora y co    
                 autora de “Abogacía y Mujer. 
                 Lidera tu carrera hacia el  éxito”-.
               y Gracia Sánchez del real.

13:30    “Igualdad y talento 50+”.
               Gracia Sánchez del real.  
                 CEO de Infinity Group. 
                 Presidenta de Woman Leader.

13:50     Clausura y conclusiones 
              finales. Isa Moreno.

PRIMATóLOGAS:

Fecha: viernes 18 de marzo a las 10:00 horas.

Promoción  Profesional y Liderazgo para Mujeres

Esta actividad está cofinanciada 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

Esta actividad está cofinanciada 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  

31ª Semana de la Mujer.
Las Rozas. 2022

“ GUALDAD 
HOY 

PARA UN 
MA   ANA 

S  STENIBL   ”

pincha aquí

https://www.eventbrite.es/e/entradas-iii-foro-de-mujeres-talento-y-liderazgo-275827747217

