
El Espacio de Igualdad Nieves Torres es un  

espacio donde las mujeres diversas creamos y  

crecemos juntas; nos empoderamos, nos   

formamos y compartimos alegrías y luchas.  

Construimos juntas un espacio de buenos tratos. 

SEMANA INAUGURAL 

1 al 6 de Octubre de 2018 

 

ACTIVIDADES DESDE  

SEPTIEMBRE 

Chamartín 

“Ignoramos nuestra           
verdadera estatura 

hasta que nos           
ponemos de pie”  

Emily Dickinson  
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Atención individual a mujeres:  

*Apoyo psicológico  

*Asistencia jurídica: laboral, 

civil, extranjería, familia.  

Talleres grupales para mujeres:  

* Desarrollo personal: autoestima y  bienestar.  

* Arte: fotografía, música, cine, club de lectura. 

* Salidas culturales: exposiciones, museos, espacios públicos. 

* Cuerpo y movimiento: salud, actividad física y diversión.  

* Nuevas tecnologías: Internet, informática, uso de      
smartphones y tablets, actividades online.  

Todas las actividades y servicios son GRATUITOS 

Escuela de Igualdad para       
mujeres, hombres,         
familias y entidades. 

* Actividades de sensibili-
zación y participación.  

ESPACIO DE IGUALDAD “NIEVES TORRES” 

Calle Enrique Jardiel     
Poncela, 9.  

Espacio Socio-
comunitario Colonias 

Históricas 2º piso 

Contacto 

L a V: 10 - 14hs / 16.30 - 20.30hs 
Sábados: 10 - 14hs / 16 - 20hs 

 
nievestorres5@madrid.es 

91 513 38 47  

L8 y L9 Colombia / L9 Pío XII 

52, 7, 11, 40, 87, 16, 29, 51  
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