
Aprendiendo a sanar.  
El duelo
Este taller pretende dar a conocer 
y comprender el proceso que las 
pérdidas conllevan, trabajar en 
la aceptación de dicho proceso y 
obtener herramientas que faciliten 
el tránsito por nuestro duelo.
Fechas: Del 7 al  28 de febrero. 
Horario: martes de 10:00 a 12:00h.

FEBRERO Y MARZO 2023   
Habilidades para 
gestionar 
mis emociones
Las emociones están presentes en 
nuestro día a día (rabia, tristeza, 
ansiedad, etc.). Aprender a 
gestionarlas es clave para nuestro 
bienestar. En este taller aprenderemos 
a ‘escucharlas’ y manejarlas.
Fecha: Del 6 al 15 de febrero. 
Horario: lunes y miércoles  
de 10:00 a 12:00h.

INSCRIPCIONES: 
A PARTIR 25 DE ENERO y hasta cubrir 
plazas en www.leganes.org a través de un 
formulario en el apartado Área de Igualdad.

Más información: 91 248 93 00/48 y en 
uamujereigualdad@leganes.org

IMPORTANTE: La confirmación de 
ADMISIÓN para cada taller, llegará a través 
de un SMS enviado desde Igualdad 
aproximadamente una semana antes del 
inicio del taller. 

Los talleres se llevarán a cabo en el 
CENTRO ROSA LUXEMBURGO 
C/ Charco, 23 excepto el de INICIACIÓN 
AL USO DEL ORDENADOR que se hará en el 
TELECENTRO de la Avda. Mediterráneo, 10.
 

Cuidar a quien cuida
Lo más importante para ser capaz de 
cuidar a otra persona es ser consciente 
de que hay que cuidarse a sí misma.  
En este taller aprenderemos a prevenir 
e intervenir en la sobrecarga que 
experimenta la persona cuidadora.
Fechas: Del 7 al 16 de febrero. 
Horario: martes y jueves  
de 17:00 a 19:00h.

Iniciación al uso  
del ordenador 
Curso dirigido a usuarias para su 
capacitación en el uso del correo 
electrónico, navegación básica   
por internet, búsquedas de 
información, de empleo,  
cumplimentación de formularios, etc.
Fechas: Del 13 de febrero al  
29 de marzo, por la mañana. 
Horario: lunes y miércoles 
de 11:00h a 12:00h. 
Del 14 de febrero al 23 de marzo,  
por la tarde. 
Horario: martes y jueves  
de 17:00 a 18:00h.

Mis relaciones, sanas
Quiero que la relación con mis parejas, 
con mis amistades, con mi familia, 
etc. me hagan estar contenta, plena, 
satisfecha, en definitiva, me hagan 
sentir bien ¿porqué no siempre Io 
obtengo?¿Cómo tienen que ser  
mis relaciones para que yo pueda  
estar bien? 
Fechas: Del 15 a 27 de febrero. 
Horario: lunes y miércoles 
de 17:00 a 19:00h.

Aprendiendo a pensar  
en mi misma
Desarrollar habilidades para fomentar 
el conocimiento personal, crecer 
en autoconfianza, fomentar el 
conocimiento personal, la autoestima 
son algunas de las cuestiones a tratar 
en este taller.
Fechas: Del 21 de febrero  
al  2 de marzo. 
Horario: martes y jueves  
de 10:00 a 12:00h.

Cuídate, mímate y  
a disfrutar
En este taller se trabajará sobre los 
pensamientos y las emociones para 
que éstos no se conviertan en tóxicos, 
anteponiendo la importancia del 
afecto (dar y recibir), el respeto y  
el autocuidado.
Fechas: Del  22 de febrero  
al  15 de marzo 
Horario: miércoles de 17:00 a 19:00h.

Mindfulness para  
principiantes
El mindfulness es un método que nos 
sirve centrarnos en el ‘aquí y ahora’, 
prestando mayor atención al momento 
presente, en lo que está sucediendo 
en el mundo que nos rodea, en 
nuestros pensamientos y sentimientos. 
Utilizaremos esta práctica para mejorar 
nuestro bienestar mental. 
Fechas: Del 7 al 23 de marzo. 
Horario: martes y jueves  
de 17:00 a 19:00h.

Salud: Riso-terapia
El objetivo de este taller es descubrir 
los beneficios para la vida diaria de 
la risa y la relajación. La risa es un 
magnifico instrumento para alcanzar 
una visión positiva de la realidad y 
afrontar el día a día. ¡Descúbrelo! 
Fechas: 13 y 15 de marzo. 
Horario: lunes y miércoles  
de 17:00 a 19:00h.

Manejo de la ansiedad
Proponemos con este taller, conocer 
qué nos provoca la ansiedad y las 
herramientas para poder afrontarla  y 
que no afecte significativamente en 
nuestro día a día.
Fechas: Del 2 al 23 de marzo 
Horario: jueves de 10:00 a 12:00h.
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mujeres         para
TALLERES    

Ed
ita

: A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 L
eg

an
és

. D
el

eg
ac

ió
n 

de
 H

ac
ie

nd
a,

 C
on

tr
at

ac
ió

n 
e 

Ig
ua

ld
ad

. D
ise

ño
: C

on
ce

ja
lía

 d
e 

Co
m

un
ic

ac
ió

n.
 O

lg
a 

M
or

ill
o.

 E
ne

ro
 2

02
3.


