
Toledo, del 5 al 29 de Noviembre de 2019

25 N. Día Internacional
de eliminación de la



Saluda de la Alcaldesa

Rechazar con firmeza la violen-
cia contra las mujeres es obliga-
ción de toda la sociedad. Nadie 
está legitimado para agredirnos 
física, sexual, psicológica o de 
cualquier otra manera. Debemos 
comprometernos, con decisión 
y contundencia, para que esta 
realidad sea erradicada, aquí y 
en todos los lugares del mundo. 
Resignarse a convivir con esta 
gran lacra social es un paso atrás 
en el irreversible camino hacia la 
igualdad y la plena integración 
que el feminismo está liderando. 

Un año más, en la fecha del 25 de noviembre, los toledanos y 
toledanas hemos de expresar con energía y convicción nuestra 
solidaridad con las víctimas de la violencia machista y nuestra 
denuncia contra quienes nos agreden.

Durante mucho tiempo la violencia contras las mujeres se con-
sideró como algo interno que afectaba solamente al ámbito 
familiar y privado de quienes la sufrían. Costó mucho romper 
esa percepción y comenzar a convencer a la sociedad de que 
la violencia machista la sufríamos a todos. Por ello, revertir esta 
dolorosa realidad requiere un amplio consenso y aunar volun-
tades muy diversas. Esa transversalidad afecta a los ámbitos 
educativos, policiales, preventivos, asistenciales, laborales, le-
gislativos, judiciales,… 

En nombre de nuestro Ayuntamiento y del Consejo Local de 
la Mujer hago un llamamiento a todos los toledanos y toleda-
nas a participar en cuantas actividades presentamos en este 
programa del Día Internacional contra la violencia hacia las 
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mujeres. Son propuestas variadas, abiertas y que se desarro-
llarán en diferentes espacios de nuestra ciudad. Agradezco a 
cuantas personas, entidades y colectivos están implicadas en 
su preparación, organización y desarrollo. Es importante que 
en este empeño cada vez sumemos más voluntades. Compro-
meternos en la erradicación de la violencia contra las mujeres 
requiere que no haya fisuras y que todos estemos situados en 
la misma posición. Para ello ha de mantenerse una moviliza-
ción permanente en torno a cuantas iniciativas se plantean para 
denunciar actitudes, hábitos o comportamientos que amparen 
estas agresiones, las justifiquen o normalicen. 

Durante estos días, y en torno a las convocatorias recogidas en 
este programa, tendremos ocasión expresar, con rotundidad 
y firmeza, que la libertad de las mujeres, como de todas las 
personas, no puede ser coartada ni condicionada por quienes 
plantean sus relaciones interpersonales desde injustificables 
criterios de superioridad, posesión o discriminación por cues-
tión de género.

Junto a la participación activa en cuantas actividades hemos 
organizado para este 25-N, espero que, un año más, la mar-
cha ciudadana contra la violencia machista en Toledo sea 
numerosa y contundente.

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo



5 de noviembre

Prendido de velas y lectura del manifiesto en contra de la 
violencia de género.

CONCENTRACIÓN DE LA VEGA

Hora: 10:00 h. 
Lugar: Pº de la Vega

Organiza: Concejalía de Igualdad y Consejo Local de la 
Mujer de Toledo

 



16 de noviembre
IV JORNADA “ Violencia de género: Anatomía de 

una realidad” 

Hora: 9:30-14:30 h. 
Lugar: Residencia Universitaria Femenina Santa 

María de la Cabeza
Organiza: Asociación de Mujeres María de Padilla.

Acceso previa inscripción. Aforo limitado.

Jornada de Formación para profesionales, como un re-
ciclaje continuo y el intercambio de las experiencias de las 
y los diferentes profesionales y poder crear, entre todas y 
todos, redes de atención y apoyo a las víctimas de violencia 
de género. 

Los malos tratos en la familia son un hecho estructural, el 
orden del mundo en el que niñas y niños van a crecer, y no 
un accidente, ni una cadena de desgracias, la idea de que 
el daño que se refleja en su desarrollo se debe a “ser testi-
gos” es insostenible. Hablamos de infancia y adolescencia 
víctimas de violencia de género, por exposición a la misma.

VIOLENCIA DE GÉNERO:

Anatomía de
una Realidad IV

formación

E-Mail

Teléfono

Las plazas son limitadas.

El plazo de admisión de solicitudes finalizará cuando se

agoten las plazas.

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Para inscribirse enviar los siguientes datos a esta dirección de

correo: padillaamm@gmail.com

Nombre y apellidos

DNI

Profesión

Centro de Trabajo

Localidad

Organiza:

Colabora:

www.nodo50.org/mpadilla

RESIDENCIA UNIVERSITARIA
(Pza. Victorio Macho, n 1)

16 noviembre
2019



20 de noviembre
El CD TOLEDO

dice NO a la violencia contra las mujeres

Hora: 12:00 h. 
Lugar: Instalaciones deportivas de C.D. Toledo

Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayto. de Toledo
Colabora: CD Toledo.

El CD Toledo, una vez más, se suma al compromiso de 
la visualización de la violencia ejercida hacia la mujer desde 
el entorno eminentemente masculinizado. Quiere poner en 
valor la repulsa más absoluta a las violencias ejercidas hacia 
la mujer por el mero hecho de serlo, a través de una JORNA-
DA en la que se intercambiarán y compartirán testimonios y 
presencia; de sus representantes, jugadores y personal del 
Club con las personas que forman parte del Consejo Local 

de la Mujer. De esta jorna-
da se realizará un reporta-
je gráfico, que dicho Club, 
desde su departamento de 
comunicación, le dará difu-
sión en las redes sociales 
el día 25 de Noviembre 
“Día Internacional de la 
eliminación de la violen-
cia contra las mujeres”.



22 de noviembre
5º EDICIÓN. “Prueba de orientación nocturna 

contra la violencia hacia las mujeres”

Hora: 20:00 h. 
Lugar: Plaza de Zocodover

Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayto. de Toledo

5ª Edición de la Prueba “Orientate contra la 
violencia”, una carrera de Orientación Urbana 
Nocturna - “Contra la violencia hacia las mu-
jeres”.

Es una carrera eminentemente popular. 
Las/os participantes podrán conocer la modali-
dad de orientación urbana, en una de las ciuda-
des, Toledo, más propicias para su práctica, por 
el trazado de sus calles y la gran belleza de su 
casco histórico.

Pero, además, podrán mostrar su compro-
miso y su colaboración en el avance de la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia machis-
ta.¡ORIÉNTATE CONTRA LA VIOLENCIA, conociendo sus causas!

TODAS Y TODOS los participantes recibirán una camiseta con-
memorativa de la prueba.
• No se requiere ningún nivel técnico. Se puede hacer corriendo o 

andando.
• Participación grupal o individual. Se tendrán que localizar 15 con-

troles por el casco histórico.
• Concentración y entrega de camisetas en la plaza de Zocodover a 

las 19:00 h.
• Los fondos se destinarán íntegramente a un proyecto solidario a fa-

vor de la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

Inscripciones: Previas en deporticket.com, hasta las 12:00 h. del 22 de 
noviembre. 5,20€ por participante

Será una gran jornada de deporte y solidaridad!!!



23 de noviembre
GRAFITIS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Hora: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
Lugar: Fundación Ortega y Gasset.

Organiza: Médicos del Mundo y Jóvenes Cultura Alcáceres.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

Médicos del Mundo con la colaboración de Jóvenes Cul-
tura Alcázares llevará a cabo la creación de un mural para 
conmemorar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer, con la financiación 
de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Toledo.

El taller se dirige a toda la población joven toledana, tanto 
hombres como mujeres, entre 14 y 30 años, con el objetivo de 
sensibilizar sobre las diferentes manifestaciones de violencia 
de género (violencias machistas, mutilación genital femeni-

na, prostitución 
y trata con fines 
de explotación 
sexual) que son 
iden t i f i cadas 
en las interven-
ciones socio-
sanitarias que 
realiza Médicos 
del Mundo con 
colectivos de 
mujeres en si-
tuación social 
vulnerable.



24 de noviembre
GRAFITIS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Hora: 11:00 h.
Lugar: Parque de la Vega.

Organiza: Médicos del Mundo y Jóvenes Cultura Alcáceres.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

Médicos del Mundo con la colaboración de Jóvenes Cul-
tura Alcázares llevará a cabo la creación de un mural para 
conmemorar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer, con la financiación 
de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Toledo.

El taller se dirige a toda la población joven toledana, tanto 
hombres como mujeres, entre 14 y 30 años, con el objetivo de 
sensibilizar sobre las diferentes manifestaciones de violencia 
de género (violencias machistas, mutilación genital femeni-

na, prostitución 
y trata con fines 
de explotación 
sexual) que son 
iden t i f i cadas 
en las interven-
ciones socio-
sanitarias que 
realiza Médicos 
del Mundo con 
colectivos de 
mujeres en si-
tuación social 
vulnerable.



El CD CIUDAD DE TOLEDO FÚTBOL SALA
dice NO a la violencia contra las mujeres

Hora: 12:00 h. 
Lugar: Pabellón del Salto del Caballo.

Organiza: Concejalía de Igualdad. 
Ayto. de Toledo.

Colabora: CD Ciudad de Toledo.

24 de noviembre

“El CD ciudad de Toledo de Futbol Sala, se une al 
compromiso de visibilizar la repulsa hacia la violencia hacia 
las mujeres, aprovechando el encuentro que se va a disputar 
el día 23 de noviembre con el F.S. de Olias del Rey-Moprisala. 
Se dedicará un tiempo y espacio de sensibilización en contra 
de esta realidad que hace tanto daño a las mujeres, menores 
y sociedad en general” .



TEATRO INTERACTIVO EN FAMILIA
“Pinocho. L@ niñ@ que aprendió a sentir”

Hora: 12:00 h. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayto. de Toledo

Actividad destinada a familias con hijos e hijas en edad 
escolar. Teatro interactivo para toda la familia en la que 
Bulubú y Atolondrado, a través de una puesta en escena muy 
divertida, recrearán una adaptación del cuento de “Pinocho”.

Ahora, no es al famoso muñeco al que le crecerá la 
nariz, si no a las personas adultas que intentan imponer 
estereotipos de género, que a fin de cuentas, son grandes 
obstáculos para alcanzar la justicia y la igualdad.

A través de la ficción, vamos a intentar concluir que la 
educación (y no la amenaza), la libertad (y no la imposición), 
y nuestra propia inteligencia emocional, son los factores 
principales para tomar conciencia de la realidad actual, para 
aprender a tomar decisiones, y para activarnos hacia la 
consecución de un mundo más justo. Un mundo donde las 
labores de cuidado sean reconocidas, valoradas y realizadas 
por todas las personas. Pensar, 
amar y comprender son las 
únicas vías que llevan a la 
libertad, porque si no, en Jauja, 
acabaremos todas y todos 
rebuznando como auténticos 
burritos.

¡¡¡¡¡NO TE LO PIERDAS!!!!!

24 de noviembre



24 de noviembre
CONCENTRACIÓN “Por una Justicia que Proteja a 

las Víctimas”

Hora: 12:00 h. 
Lugar: Plaza de Zocodover

Organiza: Asociación de Mujeres María de Padilla.

La Asociación María 
de Padilla realizará la 
concentración que cada 
25 de Noviembre reúne 
a la ciudadanía con el 
objetivo de visibilizar la 
violencia de género que 

sufren las mujeres. Este año poniendo el foco en el poder 
judicial para que la mujeres sean juzgadas desde juzgados 
especializados en Violencia de Género y de una manera 
justa sin cuestionamientos por el hecho de ser mujer.

25 de noviembre
MARCHA “Toledo contra las violencias machistas”

Hora: 18:30 h. 
Recorrido: Pº de la Vega - Plaza del 

Ayuntamiento
Organiza: Concejalía de Igualdad. 
Ayto. de Toledo y Plataforma 8M

POR LAS QUE ESTÁN

POR LAS QUE NO ESTÁN

POR LAS QUE PELIGRAN 



26 de noviembre
Intervención  de RAQUEL RIBA ROSSY “Lola 

Vendetta”. “El feminismo no se sufre, se disfruta”

Hora: 18:30 h. 
Lugar: Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.

Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo
Colabora: Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.

RAQUEL RIBA ROSSY por pri-
mera vez en Toledo participando en  
la  Escuela toledana de igualdad.

Nacida en Igualada en 1990, li-
cenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Barcelona, dá a luz al 
personaje de cómic Lola Vendetta 
en 2014, con la que la autora dis-
parará su carrera profesional y la 

enfocará a los temas de género. Con el primer libro “Lola 
Vendetta. Más vale Lola que mal acompañada”, pone el foco 
en las relaciones tóxicas, el acoso callejero y el principio del 
empoderamiento femenino. Con el segundo libro “¿Que Pa-
cha, Mama?, la protagonista se enfrenta a un viaje interior 
para trabajar la relación entre ella y su madre. Una relación 
que ha definido por mucho tiempo su ma-
nera de contemplarse como mujer en el 
mundo. Ahora acaba de parir su tercer libro, 
“Lola Vendetta y los Hombres”, con el cual 
nos sumergerá en la deconstrucción de los 
roles del género masculino.

Habrá un tiempo destinado a la firma de 
su libro “Lola Vendetta y los hombres”



28 de noviembre
CONFERENCIA a cargo de:

SOLEDAD MURILLO

Hora: 11:00 h.
Lugar: Sala Capitular del Exmo. Ayto. de Toledo

Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayto. de Toledo.

SOLEDAD MURILLO EN TOLEDO 
Soledad Murillo de la 

Vega participará en la Es-
cuela Toledana de Igual-
dad impartiendo una con-
ferencia el próximo 28 de 
noviembre de 2019. 

Nuestra Escuela con-
tará con la participación 
de la Secretaria de Esta-
do de Igualdad.  Soledad 

Murillo es licenciada en Sociología y Comunicación por la 
Universidad de Salamanca. Ha desarrollado buena parte de 
su trabajo como investigadora en el campo de la promoción 
social de la mujer desde el ámbito de la salud, el empleo y 
la participación económica. De 2004 a 2008 fue secretaria 
general de Políticas de Igualdad.

Entre 2009 y 2013 fue relatora de Naciones Unidas como 
miembro del Comité Antidiscriminación de la Mujer de Nacio-
nes Unidas (CEDAW), con sede en Ginebra y Nueva York.

Es profesora titular de Sociología en la Universidad de 
Salamanca. Ha colaborado con organizaciones y asociacio-
nes de mujeres, y es una experta muy apreciada por el movi-
miento feminista. Ha participado en numerosas investigacio-
nes y publicaciones relacionadas con la mujer.



29 de noviembre
CUENTACUENTOS “Cuéntamelo Igualmente”. 

Título: Blancanives y los 7 alienígenas

Hora: 17:30 h.
Lugar: Biblioteca de Azucaica.

Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayto. de Toledo.

Se pondrá en escena el cuento “Blancanieves y los 7 
alienígenas”.

En esta historia Blancanieves es una niña trabajadora y 
obediente, que vive en una bonita casa con su papá y con la 
esposa de éste, que es periodista. Ambas se llevan muy bien. 
A las dos les encanta ir juntas, todas las mañanas, a comprar 
el periódico y comentar las noticias de actualidad. Un día, a 
Blancanieves le llama la atención un cartel bien grande en 
un diario que anunciaba: “EL GRUPO LOS ALIENÍGENAS, 
BUSCA UNA CANTANTE”.
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Organiza

Excmo. Ayuntamiento de Toledo
Concejalía de Igualdad

Colaboran

Unión Europea

Unión Europea

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo


