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DIA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO
PROGRAMA ACTOS

ACTO INSTITUCIONAL 25 de Noviembre a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento de Plasencia.

 RODANDO POR LA IGUALDAD, una iniciativa de sensibili-
zación y concienciación social sobre la igualdad de género y contra 
la violencia de género a través de un certamen en TikTok por la igual-
dad a desarrollar del 17 de noviembre a 17 de diciembre.

PROGRAMA EDUCATIVO SCAPE ROOM, por la igualdad y Contra la Violencia de género, 
dirigido a alumnado de primaria y secundaria de centros educativos 
de Plasencia durante los meses de noviembre y diciembre. 

 ACCIÓN FORMATIVA, de capacitación a profesionales para 
la intervención social y familiar con enfoque de género los días 18 
y 26 de noviembre y 2 de diciembre, de 10 a 14 horas. Dirigido a 
profesorado y profesionales de servicios sociales. 

CICLO DE SALUD Y BIENESTAR BIODANZA, actividad formativa que utiliza como principal recur-
so la biodanza adapatada en su enfoque a objetivos, actividades y 
metodologías a realizar los Sábados 27 de noviembre y 11 de diciem-
bre de 10 h a 14 h. 

 SALUD Y NUTRICIÓN, día 10 de diciembre, en horario de ma-
ñana y tarde, “Mujer, salud y nutrición” (Imparte: Mª Isabel Sanchis 
Sanchis), dirigido a movimiento asociativo. El día 17, “Nutrición antia-
ging:  Claves para una vida saludable y de calidad” (dirigido a población 
abierta) en el centro cultural las Claras de 18:00 a 20:00 horas.

 TALLER SUELO PÉLVICO “CONOCE Y CUIDA TU SUELO 
PÉLVICO” (2ª Edición). Imparte: Victoria Vicente Campos. Vier-
nes 10 de diciembre a las 17.00 h en las instalaciones de la clínica 
fisio-activa de Plasencia. 

ACTIVIDAD FÍSICA X EDICION DEFENSA PERSONAL FEMENINA, 22, 24, 26, 
29 de noviembre y 1 de diciembre en las instalaciones de Gimnasio 
Losan (dirigido a población abierta). 

 FUTBALL FEMENINO, el Sábado 27 de noviembre a las 
12:30 horas jugará el C.P. San Miguel VS el C.D.F. Olympia Las 
Rozas. A las 16.00 horas, el San Miguel Femenino Base VS Cam-
po Arañuelo, en el Campo Municipal “Daniel García Mauricio”.  

INSCRIPCIÓN a los distintos talleres en

OFICINA DE IGUALDAD
TELÉFONO 927 428 505 / 600 497 325 

oiplasencia@juntaex.es


