
Taller de AUTOCONOCIMIENTO, 
BIENESTAR Y BUEN TRATO
    de la CONCEJALÍA de MUJER

compartir experiencias – reflexión – diálogo - cuidados – participación – 

encuentros – comunicación -tiempo propio – autoestima – salud integral- 

Taller de Autoconocimiento, Bienestar y 
Buen  Trato  es  una  propuesta  de 
participación grupal  dirigida a mujeres 
para  aprender  a  abordar  los  temas 
preocupantes mediante la reflexión y el 
diálogo.

Ofrecemos  participar  en  un  grupo 
donde  podrás  compartir  experiencias 
singulares y a la vez comunes para las 
mujeres, espacios en los que reflexionar 
sobre  qué  significa  ser  mujeres  en  la 
sociedad,  en  la  familia,  en  tu  propia 
vida...

Una  propuesta  que  pretende  fomentar 
relaciones igualitarias = relaciones de buenos tratos que enriquecen la vida y propician 
el bienestar y la salud integral.

Información e inscripciones

GRATUITO Puedes inscribirte y solicitar más información 

en la Concejalía de la Mujer de Torrejón de Ardoz 

Se realiza un proceso selectivo mediante una entrevista personal.

calle Londres nº 11 B. 
Centro de  Abogados de Atocha, 1ª planta.
Teléfono: 91 678 38 63
correo electrónico:   concejaliamujer@ayto-torrejon.es  

PROMOVIENDO LA IGUALDAD, PREVENIMOS LA VIOLENCIA.

Centro Abogados de Atocha     Calle Londres nº 11 B    Tel.: 91 678 38 63.
Correo electrónico: concejaliamujer@ayto-torrejon.es
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Taller de Autoconocimiento, 
Bienestar y Buentrato 

Sentirse bien. Relacionarse bien

Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de 
las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, 
de piel suave y tierno corazón guerrero.  

Alejandra Pizarnik. Buenos Aires 1936-1972. Poeta.

Un espacio de encuentro entre  mujeres donde se pueda ir  creciendo y  reconociendo positivamente 
nuestra identidad como mujeres actuales.

Un espacio de encuentro para aprender a escucharse, a conocerse mejor, para recuperar el disfrute y 
descubrir herramientas para tu bienestar, reflexionando y compartiendo experiencias singulares.

El trabajo en casa, el trabajo fuera de casa, los cuidados asumidos, la imagen, la soledad, las dificultades en  
la educación de sus hijas/os, la falta de comunicación, los conflictos familiares o sentimentales...un malestar y  
una emoción negativa que inunda la vida que resulta difícil identificar y explicar y que por tanto, es complicado  
resolver. 

Estas realidades pueden generar en las mujeres baja autoestima, estados depresivos, ansiedad… malestares  
que abordaremos en este Taller, generando un espacio de encuentro para el bienestar, un tiempo 
para el autocuidado y el enriquecimiento mediante la participación y el trabajo grupal.

Los objetivos de este Taller son: 

◦ Aprender habilidades para reforzar la autoestima, la autonomía personal y la toma de decisiones  
propias

◦ Tomar conciencia de las propias necesidades, deseos, sentimientos y conocer los derechos.
◦ Aprender a reconocer, manejar y superar las dificultades y obstáculos que impiden sentirse bien  

consigo mismas y así, aprender a darse permiso para quererse.
◦ Practicar la empatía y la resolución de conflictos y aprender a decir no sin sentirse culpables.

Horario: 
− Jueves de 17 a 20 h.            Fecha: 13 de marzo al 12 de junio

en la Concejalía de Mujer

Actividad gratuita. Inscripciones: selección tras entrevista personal

Ser mujer es fascinante, constituye una aventura que requiere considerable valentía,  
un desafío que nunca llega a aburrir.    

Oriana Fallaci. Escritora. Florencia 1929-2006
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