
 
DIA 12 de Marzo, viernes 

 

 Cine Forum 
Temática:  la mujer y la ciencia 

Lugar: Casa de Cultura      Hora: 18:30 h. 
Aforo limitado. Reserva tu entrada con     

código QR o en el siguiente enlace  
https://forms.gle/6N7iz57n5jMKU4XcA  

 

•    Talleres infantiles  
A cargo de Espacio CIJ 

Hora: 16:00 h. 
Inscripciones a partir del martes 2 de marzo en la  

Casa de Juventud o en  el 638.26.13.66 

 
DIA 13 de Marzo, sábado 

 

 Taller en familia: ExperimentA (*) 
A cargo de Asociación Equilibrio 

Lugar: Casa de Cultura 
Hora: 17:30 h. 

20 plazas. Inscripciones a partir del martes 2 
de marzo con código QR o en el siguiente 

enlace  
https://forms.gle/NRgs1hnKHzv6bgy88                             

+info-. 91.878.29.08  
 
 

DIA 14 de Marzo, domingo 
 

 Teatro “Querida Leia” 
A cargo de Delfo Teatro 
Lugar: Casa de Cultura 

Hora: 18:00 h 
Aforo limitado. Reserva tu entrada a partir 
del martes 2 marzo, con código QR o en el 

siguiente enlace   
https://forms.gle/tXnmKvNsRCV3xUTE9  

 
 

 

DIA 10 de Marzo, miércoles 
 

 Taller online para mujeres (1ª sesión)   
“El cuidado empieza por ti” 

Taller de 3 sesiones de bienestar emocional 

A cargo de la psicóloga del  
Punto de Mujer de Daganzo 

Hora: 10:00 h. 
Resto de sesiones: 17 y 24 de marzo 

Inscripciones con código QR o en el siguiente 
enlace  

https://forms.gle/AiVu8xcSdiaWq5TS6  
+info-. 91.878.29.08  

 
 

 Taller online  para mujeres “Respuestas 
jurídicas ante una ruptura de pareja” 

A cargo de la abogada del  
Punto de Mujer de Daganzo 

Hora: 17:00 h. 
Inscripciones con código QR o en el siguiente 

enlace  
https://forms.gle/wcUgjUHjwGX3uKkj9   

+info-. 91.878.29.08  
 
 

DIA 11 de Marzo, jueves  
 

Presentación de los vídeos realizados por los 
participantes en la formación “Agentes de 

Igualdad Junior” 
En redes sociales 

 

                   
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN 

 
DIA 8 de marzo, lunes  

 

 Inauguración Semana de la Mujer 
Presentación del vídeo MUJERES                

TRABAJADORAS Y EMPRENDENDORAS DE 
DAGANZO (*) 
En redes sociales 

 
DIA 9 de marzo, martes  

 

Taller online  (1ª sesión)   
“Mujeres en época de confinamiento” 

Taller de 4 sesiones, impartido por las psicólogas de AMS, 
que pretende aliviar los malestares causados por esta 

situación de confinamiento en la que nos estamos viendo 
obligadas a vivir por el Covid-19, ayudando a superarla de 

forma saludable. 

A cargo de AMS mujeres para la salud 
Hora: 18:00—19:30h. 

Resto de sesiones: 16, 23 y 30 de marzo 
 

20 plazas. Inscripciones a partir del martes 2 
de marzo, con código QR o en el siguiente 

enlace  
     https://forms.gle/xoYwWGDTGfqndLnY9                       

+info-. 91.878.29.08  
 
 
 

(*) actividad cofinanciada en un 50% por el Fondo Social  Europeo, 
Programa Operativo 2014-2020 
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