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DESTINATARIOS/AS 
•	 Población en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Espacios públicos del distrito de Moncloa-Aravaca.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde 2019 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Promocionar la igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género en el dis-

trito de Moncloa-Aravaca, dando respuesta a las necesidades expresadas por la ciudadanía y 
entidades sociales en el Diagnóstico de Género realizado en el año 2017.

DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa surge tras la realización de un diagnóstico de género. El equipo profesional que la lle-
va adelante, formado por una mujer y un hombre especialistas en igualdad, trabaja en el Distrito de 
Moncloa-Aravaca en el desarrollo de acciones que favorezcan la igualdad de género desde el 2019 en 
coordinación con el Departamento de Servicios Sociales del Distrito. 

Se diseñan y llevan a cabo actuaciones “a demanda” con las entidades, asociaciones y recursos públi-
cos vinculados con los servicios sociales, la educación, la salud o el empleo, entre otros. Es importante 
destacar que dichas actuaciones responden a necesidades concretas que surgen de las entidades inte-
resadas y la intención es trabajar de forma muy coordinada para que haya una continuidad, superando 
el desarrollo de acciones meramente puntuales.

Así, se han desarrollado actividades de tipo muy variado como talleres, obras de teatro, jornadas, se-
minarios o actuaciones, siempre en función del público a quien van dirigidas que pueden ser familias, 
personas adultas, adolescentes, etc.

En función de la solicitud/necesidad expresada se busca desde prevenir la violencia de género, visibi-
lizar la desigualdad de género, favorecer la corresponsabilizar entre hombres y mujeres dentro de las 
familias y, en general, dar respuesta a las necesidades en materia de igualdad.
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PRINCIPALES LOGROS
•	 Ser capaces de adaptar el servicio a las necesidades de cada entidad colaboradora y población 

destinataria.

•	 Desarrollar una programación presencial y virtual para favorecer la continuidad del proyecto 
con la pandemia.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Trabajar de forma más coordinada con los tomadores de decisiones dentro del propio distrito 

para lograr que las actuaciones superen lo puntual y se conviertan en actuaciones continuadas.

•	 Colaborar con otras áreas municipales como puede ser urbanismo, deporte o medio ambiente 
que permita el trabajo con el distrito de manera más transversal.

NOTAS
Esta iniciativa es financiada por el Departamento de Servicios Sociales del Distrito de Moncloa-Aravaca. 


