


Volvemos a conmemorar el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, con un objetivo claro: concienciar y sensibilizar a los/as vecinos/as 
de San Fernando de Henares sobre esta lacra que implica una grave violación de los 
derechos fundamentales. 

Para cumplir con este cometido es fundamental dar la máxima visibilización a este 
problema. Y lo haremos en la calle, con una Marcha Reivindicativa que partirá de 
la plaza de Ondarreta a las 11 horas y llegará hasta las puertas de nuestra Casa 
Consistorial (plaza de España), donde procederemos a la lectura de un manifiesto 
institucional. Invitamos a la ciudadanía a participar en este importante encuentro, 
uniendo nuestras voces para condenar, con firmeza y rotundidad, la Violencia 
Machista. ¡Basta YA!

Porque está en nuestra mano su erradicación. Porque la Violencia de Género es cosa 
de todos/as. Porque la implicación de la ciudadanía es clave. Porque la sociedad debe 
y tiene que dar la espalda al machismo. En este sentido, nuestro municipio ha sido 
pionero en un innovador programa, ‘Mentoring Social con Perspectiva de Género’, 
que persigue la consolidación de una red DE y PARA mujeres a través de dos figuras: 
Mentoras, que acompañan, escuchan, apoyan y prestan su ayuda; y mentoradas, que 
se encuentran en el duro proceso de salir de una situación de Violencia Machista. 
Sobre este asunto, contamos con el privilegio de acoger el ‘I Congreso Internacional 
de Mentoring Social’, que se celebrará, próximamente, con la presencia de importantes 
profesionales en la materia; y que abrirá estas jornadas en su edición 2021.

Recordar, asimismo, que este Ayuntamiento ha sido puntero en políticas contra esta 
lacra. Y continúamos este camino con ahínco. Desde aquí, aprovechar para agradecer 
la labor de las profesionales que integran la Concejalía de Igualdad que trabaja, 
de manera transversal, con las áreas de Bienestar Social y Seguridad. También a 
entidades y asociaciones involucradas en esta lucha, por su empeño y colaboración; y 
la Consejo de las Mujeres, un órgano indispensable. 

Reiterar, de nuevo, la invitación a la marcha. Es importante. Juntos/as, en nuestras 
calles, contra la Violencia de Género. Porque juntos/as #HacemosCiudad.

Fco. Javier Corpa,                                                                                     
Alcalde – 
Presidente                                                                                  
San Fernando de 
Henares                                                      

Leticia Martín,
Concejala de 
Igualdad



PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS MUNICIPALES

             • Viernes, 19 de noviembre de 2021.
17:00 horas. Inauguración de las Jornadas 25N2021.
‘I Congreso Internacional de Mentoring con Perspectiva de Género’.
A cargo de:
D. Javier Corpa, Alcalde - Presidente de San Fernando de Henares.
Dña. Leticia Martín, Concejala de Igualdad de San Fernando de Henares.  
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento (Plaza de España s/n – primera 
planta).

             • Viernes, 19  de noviembre de 2021, a partir de las 16:30 horas.
Sábado, 20 de noviembre de 2021, a partir de las 12:00 horas.
‘I Congreso Internacional de Mentoring con Perspectiva de Género’.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento (Plaza de España s/n – primera 
planta).
 Más información en programa del congreso. 

             • Jueves, 25 de noviembre de 2021.
11:00 horas. Marcha institucional CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.  
Inicio en Plaza de Ondarreta con finalización a las puertas del Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares (Plaza de España, s/n) donde se procederá a la 
lectura de un manifiesto. 
Convoca: Corporación Municipal, Programa de Violencia de Género y 
Consejo de las Mujeres. 
Lugar: Plaza de Ondarreta.

             • Viernes, 26 de noviembre de 2021.
‘Proyecto Selfie’. Acción urbana de concienciación de las Violencias 
Machistas. 
Haz tuyo un mensaje: Hazte un selfie y compártelo.
Colabora: Grupo de personas jóvenes voluntarias de nuestro municipio.

             • Lunes, 29 de noviembre de 2021.
18:00 horas. Clausura del primer proyecto ‘Acción Ciudadana frente a la 
Violencia contra las Mujeres’.
Reconocimiento y entrega de diplomas a la primera promoción de ‘Agentes 
Sociales contra las Violencias Machistas’.
Reconocimiento y entrega de ‘Distintivo Comunitario’ a las entidades y/o 
establecimientos participantes.
Lugar: Centro de Participación Ciudadana y Empleo ‘Marcelino Camacho’.
NOTA: Este acto clausura las Jornadas 25N2021. 
Será a cargo de Dña. Leticia Martín, Concejala de Igualdad de San Fernando 
de Henares. 

Activiades de Prevención de Violencias Machistas en la población 
Adolescente.
Proyecto dirigido a los niveles educativos de 3 y 4 ESO, PMAR Y FPBásica 
de los tres IES del municipio. Material didáctico para el profesorado y familias 
con fichas de trabajo especificas para el aula. Acciones teatrales y espacios 
de debate para fomento de la reflexión y el buen trato dirigidas al  alumnado. 
Participan: I.E.S. Vega del Jarama, I.E.S. Rey Fernando VI e I.E.S. Jaime Ferrán 
Clúa.

• 



PROGRAMACIÓN DE LAS ENTIDADES SOCIALES  

Del 19 al 30 de noviembre de 2021.
Visibilización de los feminicidios 2021.
Sensibilizar a la ciudadanía para que los asesinatos de mujeres no queden en 
un número.
Lugar: Fachada del Centro de Participación Ciudadana y Empleo ‘Marcelino 
Camacho’.
Organiza: Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde.

            • Lunes, 22 de noviembre de 2021.
18:00 horas. Encuentro para visibilizar el proyecto ‘El latido de las 
mariposas’.
Movimiento de solidaridad, amor y lucha con el objetivo de denunciar y 
mostrar el rechazo a la violencia machista. Cierre del acto con música y 
poesía a cargo del trio ‘Magenta con Limón’.
A cargo de: Itziar Prats.
Lugar: Centro de Participación Ciudadana y Empleo Marcelino Camacho
Organiza: Asociación Cultural La Moradita del Henares.

            • Miércoles, 24 de noviembre de 2021.
18:00 horas. Conversatorio: ‘La universalización de los derechos de las 
mujeres, una asignatura pendiente’.
A cargo de: Nazanin Armanian, Lila Benlamri y activista 7N.
Lugar: Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho. 
Organiza: Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde.

            • Viernes, 26 de noviembre de 2021.
18:00 horas. Presentación del libro ‘Memoria del frío’.
A cargo de: Miguel Martínez del Arco, autor.
Presenta y modera: Monserrat Muñoz de Diego.

• 


